
Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el día tres de 

noviembre del año dos mil veintidós. 

 

Presidencia de la Diputada Leticia 

Martínez Cerón. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con siete minutos 

del día tres de noviembre 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 de la Diputada Leticia 

Martínez Cerón, con fundamento en el 

artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, asume 

la Primera Secretaría el Diputado José 

Gilberto Temoltzin Martínez, actuando 

como Segundo Secretario el Diputado 

Fabricio Mena Rodríguez. 

 

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 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, gracias Diputado Secretario, 

para efectos de asistencia a esta sesión 

los ciudadanos diputados Rubén Torán 

Águila, Laura Alejandra Ramírez Ortiz, 

Lenin Calva Pérez, Brenda Cecilia 



Villantes Rodríguez 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 

quorum, 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 

VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS 

MIL VEINTIDÓS.  

 

2. LECTURA DEL INFORME QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN ESPECIAL 

DE DIPUTADOS ENCARGADOS DE 

SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO DE 

JUICIO POLÍTICO BAJO EL 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO 

NÚMERO LXIV-SPPJP009/2022.  

 

3. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  

 

4. ASUNTOS GENERALES. 

 

Se somete a votación la aprobación del 

contenido del orden del día, quienes estén 

a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría, veinte votos a favor 

Presidenta.  

 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse 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 unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes. 

 

Presidenta, para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión anterior, 

celebrada el día veintisiete de octubre de 

dos mil veintidós. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

FABRICIO MENA RODRÍGUEZ 

 

Con el permiso de la mesa Presidenta, 

propongo se dispense la lectura del acta 

de la sesión ordinaria, celebrada el día 



veintisiete de octubre 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 el Ciudadano 

Diputado Fabricio Mena Rodríguez, 

quienes estén a favor porque se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría, veinte votos a favor.  

 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse 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 unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión anterior, celebrada el día 

veintisiete de octubre de dos mil 

veintidós y, se tiene por aprobada en los 

términos en que se desarrolló. 

 

Presidenta, para continuar con el 

segundo punto del orden del día, se pide 

al Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, Presidente de la Comisión 

Especial de Diputados encargados de 

sustanciar el procedimiento de Juicio 

Político bajo el expediente 

parlamentario número LXIV-

SPPJP009/2022, proceda a dar lectura al 

informe correspondiente. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

Gracias Presidenta, buenos días a todos, 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO: LXIV- 

SPPJP009/2022. COMISIÓN ESPECIAL 

DE DIPUTADOS ENCARGADA DE 

SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO DE 

JUICIO POLÍTICO BAJO EL 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO NO. 

LXIV-SPPJP009/2022. Con el objeto de 

dar cumplimiento al Acuerdo de fecha 

veintinueve de septiembre de dos mil 

veintidós aprobado por el Pleno de esta 

Soberanía, y al Acuerdo aprobado por los 

Diputados integrantes de la Comisión 

Especial que suscribe el día veintiuno de 

octubre de dos mil veintidós, emitidos en 

conocimiento del Expediente de denuncia 

de Juicio Político con número LXIV-

SPPJP009/2022, promovido en contra de 

todos y cada uno de los Integrantes del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Apizaco 

Tlaxcala, Pablo Badillo Sánchez, 

Presidente Municipal; María Luisa Marina 

Aguilar López, Síndico Municipal; David 



Monter Ríos, Primer Regidor; José Pedro 

Méndez Ríos, Segundo Regidor; Iván 

Gabriel Méndez Ramírez, Tercer Regidor; 

Lorenzo Emilio Sánchez Rivera, Cuarto 

Regidor; Jessica Rodríguez López, 

Quinto Regidor; Santa Martínez 

Hernández, Sexto Regidor; Gisela Nava 

Palacios, Séptimo Regidor; Virginia 

Muñoz Hernández, Presidenta de 

Comunidad de Guadalupe Texcalac; 

Leonel Sosa Concha, Presidente de 

Comunidad de la Colonia Morelos; 

Ernesto Ordoñez Papalotzi, Presidente de 

Comunidad del Cerrito de Guadalupe; 

José Daniel Hernández López, Presidente 

de Comunidad de San Luis Apizaquito; 

Marco Antonio Aguilar Piedras, 

Presidente de Comunidad de San Isidro; 

Oscar López, Presidente de Comunidad 

de Santa Anita Huiloac, y Jesús Servando 

Cervantes, Presidente de Comunidad de 

la Colonia de Santa María Texcalac; 

atento a su objeto de creación se procede 

a formular el presente Informe; de 

conformidad con los siguientes: 

CONSIDERANDOS. 1. Que en termino 

de lo dispuesto por los artículos 108 tercer 

párrafo, 109 fracciones I y III de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 107 y 109 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, esta Soberanía 

tiene la facultad para conocer de las 

denuncias de juicio político que sean 

promovidas en contra de los servidores 

públicos a que se refieren las 

disposiciones normativas de la 

Constitución Local, quienes serán 

responsables o no, por los actos u 

omisiones en que incurran en el 

desempeño de sus respectivas funciones. 

2. Que el Congreso del Estado de 

Tlaxcala, está facultado para crear 

Comisiones Especiales que se harán 

cargo de asuntos específicos, de 

conformidad con lo que disponen los 

artículos 10 apartado B fracciones V y VII, 

8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, 12, 13 y 89 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala. 3. Que la denuncia de 

Juicio Político, deberá ser presentada 

ante el Congreso a través de la Secretaría 

Parlamentaria, para que el titular de esta, 

cite al denunciante dentro del término de 

tres días hábiles siguientes al de la 

recepción de la denuncia y, una vez 

ratificada, se asentará en el libro de 

registro que corresponda. 4. Ratificada la 

denuncia, la Secretaría Parlamentaria 

dará cuenta del Expediente a la Mesa 

Directiva, la que propondrá al Pleno se 

forme una Comisión Especial, a la que se 

le turne el Expediente para que en forma 

coadyuvante con el denunciante, reúnan 

y aporten los medios de prueba que 

acrediten plena responsabilidad política o 

no, del servidor público denunciado, en 



términos de lo dispuesto por los artículos 

21, 25 y 25 Bis de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para Estado de Tlaxcala. 5. Que 

el Pleno del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, mediante Acuerdo Legislativo 

de fecha veintinueve de septiembre de 

dos mil veintidós, creó la Comisión 

Especial de Diputados encargada de 

Sustanciar el Procedimiento de Juicio 

Político Bajo el Expediente Parlamentario 

No. LXIV-SPPJP009/2022, en contra de 

todos y cada uno de los Integrantes del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Apizaco 

Tlaxcala, Pablo Badillo Sánchez, 

Presidente Municipal; María Luisa Marina 

Aguilar López, Síndico Municipal; David 

Monter Ríos, Primer Regidor; José Pedro 

Méndez Ríos, Segundo Regidor; Iván 

Gabriel Méndez Ramírez, Tercer Regidor; 

Lorenzo Emilio Sánchez Rivera, Cuarto 

Regidor; Jessica Rodríguez López, 

Quinto Regidor; Santa Martínez 

Hernández, Sexto Regidor; Gisela Nava 

Palacios, Séptimo Regidor; Virginia 

Muñoz Hernández, Presidenta de 

Comunidad de Guadalupe Texcalac; 

Leonel Sosa Concha, Presidente de 

Comunidad de la Colonia Morelos; 

Ernesto Ordoñez Papalotzi, Presidente de 

Comunidad del Cerrito de Guadalupe; 

José Daniel Hernández López, Presidente 

de Comunidad de San Luis Apizaquito; 

Marco Antonio Aguilar Piedras, 

Presidente de Comunidad de San Isidro; 

Oscar López, Presidente de Comunidad 

de Santa Anita Huiloac, y Jesús Servando 

Cervantes, Presidente de Comunidad de 

la Colonia de Santa María Texcalac. 6. 

Con base en lo anterior, esta Comisión 

Especial tiene competencia para emitir el 

presente Informe, con el objeto de que 

sea presentado ante el Pleno de esta 

Soberanía, en términos de los que 

dispone el segundo párrafo del artículo 83 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala y al Acuerdo de 

fecha veinte de octubre de dos mil 

veintidós aprobado por esta Comisión 

Especial. 7. Cobra especial relevancia lo 

establecido en los artículos 25 y 25 Bis de 

la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de 

Tlaxcala, que a la letra dicen: Artículo 25. 

Turno del expediente. Una vez ratificada 

la denuncia, la Secretaría Parlamentaria 

dará cuenta del expediente a la Mesa 

Directiva, la que propondrá al Pleno se 

forme una Comisión Especial, a la que se 

le turne el expediente para que en forma 

coadyuvante con el denunciante reúnan y 

aporten los medios de prueba que 

acrediten plena responsabilidad política o 

no del servidor público enjuiciado. 

Artículo 25 Bis. La Comisión Especial 

contará con un plazo de quince días 

hábiles a partir de que se le turne el 

expediente respectivo para los efectos del 



artículo anterior. 8. Como se advierte de 

los preceptos legales antes referidos, el 

Congreso del Estado de Tlaxcala tiene la 

facultad de crear una Comisión Especial 

para que, de forma coadyuvante con el 

denunciante, reúnan y aporten los medios 

de prueba que acrediten plena 

responsabilidad política o no, del servidor 

público enjuiciado. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, esta Comisión 

Especial de Diputados procede a rendir el 

siguiente:  

 

INFORME 

 

1. Con fecha veintinueve de septiembre 

de dos mil veintidós, el Pleno del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 

mediante Acuerdo Legislativo, creó la 

Comisión Especial de Diputados 

encargada de Sustanciar el 

Procedimiento de Juicio Político Bajo 

el Expediente Parlamentario No. LXIV-

SPPJP009/2022. A efecto de dar 

cumplimiento a lo que establecen los 

artículos 45, 107 y 109 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 25 y 25 Bis de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala, 5 

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

fracciones V y VII y 83 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala y 89 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala. 2. Por 

instrucciones de la Presidencia de la 

Mesa Directiva de este Congreso del 

Estado, el día cuatro de octubre del año 

dos mil veintidós, el Licenciado José 

Eliseo Hernández Sánchez, Secretario 

Parlamentario del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, turnó al Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes, Presidente 

de la Comisión Especial, mediante Oficio 

Número S.P. 1831/2022 el Expediente 

Parlamentario No. LXIV-SPPJP009/2022, 

relativo a la denuncia de Juicio Político 

presentada ante esta Soberanía por el 

Ciudadano Alberto Andrade Rodríguez, 

en contra del todos y cada uno de los 

Integrantes del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Apizaco Tlaxcala, Pablo 

Badillo Sánchez, Presidente Municipal; 

María Luisa Marina Aguilar López, 

Síndico Municipal; David Monter Ríos, 

Primer Regidor; José Pedro Méndez Ríos, 

Segundo Regidor; Iván Gabriel Méndez 

Ramírez, Tercer Regidor; Lorenzo Emilio 

Sánchez Rivera, Cuarto Regidor; Jessica 

Rodríguez López, Quinto Regidor; Santa 

Martínez Hernández, Sexto Regidor; 

Gisela Nava Palacios, Séptimo Regidor; 

Virginia Muñoz Hernández, Presidenta de 

Comunidad de Guadalupe Texcalac; 

Leonel Sosa Concha, Presidente de 

Comunidad de la Colonia Morelos; 

Ernesto Ordoñez Papalotzi, Presidente de 

Comunidad del Cerrito de Guadalupe; 



José Daniel Hernández López, Presidente 

de Comunidad de San Luis Apizaquito; 

Marco Antonio Aguilar Piedras, 

Presidente de Comunidad de San Isidro; 

Oscar López, Presidente de Comunidad 

de Santa Anita Huiloac, y Jesús Servando 

Cervantes, Presidente de Comunidad de 

la Colonia de Santa María Texcalac. 3. El 

día cinco de octubre del año dos mil 

veintidós, tuvo lugar la Primera Sesión 

Ordinaria de esta Comisión Especial, en 

la que se dio a conocer a los Diputados 

Vocales el contenido de la denuncia de 

Juicio Político contenida en el Expediente 

Parlamentario No. LXIV-SPPJP007/2022; 

así mismo, por Acuerdo de la Comisión 

Especial, se determinó informar al 

denunciante sobre la Instalación de la 

Comisión Especial, a fin de que en el 

término de tres días hábiles contados a 

partir del día siguiente a la notificación 

correspondiente, remitiera o señalara 

todos aquellos medios de prueba 

adicionales que consideren apropiados 

para sustentar su denuncia. 4. A fin de 

coadyuvar con los denunciantes para 

reunir y aportar los medios de prueba que 

acrediten plena responsabilidad política o 

no del servidor público enjuiciado, por 

Acuerdo del día cinco de octubre del año 

dos mil veintidós, se enviaron y notificaron 

por el Actuario Parlamentario de esta 

Soberanía (mismos que se anexan al 

presente informe), los oficios siguientes: 

A. Oficio DIP. MACC/CE-JP009/003/2022 

de fecha 10 de octubre de 2022, dirigido 

al C. Alberto Andrade Rodríguez, por el 

que se hace de su conocimiento la 

Instalación de la Comisión Especial, y se 

le concede un término de tres días hábiles 

a fin de remitir o señalar pruebas 

adicionales. B. Oficio DIP. MACC/CE-

JP009/004/2022 de fecha 10 de octubre 

de 2022, dirigido a la Mtra. Jakqueline 

Ordoñez Brasdefer Presidenta de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

del Estado de Tlaxcala, por medio del cual 

se le solicita informe si a la presente fecha 

se encuentra abierto algún expediente de 

queja o bien, si existe alguna 

recomendación emitida en contra de los 

ciudadanos integrantes del H. 

Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala. C. 

Oficio DIP. MACC/CE-JP009/005/2022 de 

fecha 10 de octubre de 2022, dirigido al 

Lic. Miguel Ángel Tlapale Hernández 

Presidente del Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje del Estado Tlaxcala, por el que 

se solicita informe si el Tribunal a su cargo 

ha substanciado el Juicio Laboral con 

número de expediente 91/2005, 91/2005-

B y 91/2005-C, en caso afirmativo, se le 

solicita remita copia certificada o en su 

caso, versión pública, de todas y cada una 

de las actuaciones procesales. D. Oficio 

DIP. MACC/CE-JP009/006/2022 de fecha 

10 de octubre de 2022, dirigido al Lic. 

Miguel Ángel Tlapale Hernández 



Presidente del Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje del Estado Tlaxcala, por medio 

del cual se le solicita informe si se ha 

dictado Laudo dentro del expediente 

91/2005, que promueve como actor el C. 

Alberto Andrade Rodríguez en contra del 

Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala, el 

estado que guarda dicho Laudo, así 

mismo, que informe si ha hecho uso de 

medios de apremio para lograr su 

cumplimiento. E. Oficio DIP. MACC/CE-

JP009/007/2022 de fecha 10 de octubre 

de 2022, dirigido al Lic. Pablo Badillo 

Sánchez Presidente Constitucional del 

Municipio de Apizaco, Tlaxcala, por medio 

del cual se le solicita informe si al 

Ayuntamiento que encabeza se le ha 

notificado el Laudo correspondiente al 

Juicio Laboral con número de expediente 

91/2005; si se ha dado cumplimiento al 

Laudo referido, o bien, informe el estado 

en que se encuentra el Procedimiento de 

Ejecución y Embargo; así mismo, se le 

solicita informe si a algún integrante del 

Ayuntamiento o en su caso, a algún 

funcionario municipal, se le ha impuesto 

algún medio de apremio por parte del 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje. F. 

Oficio DIP. MACC/CE-JP009/008/2022 de 

fecha 10 de octubre de 2022, dirigido a la 

C. María Luisa Marina Aguilar López 

Síndico Municipal del Ayuntamiento de 

Apizaco, Tlaxcala, por medio del cual se 

le solicita informe si el Ayuntamiento de 

Apizaco ha sido notificado el Laudo 

correspondiente al Juicio Laboral con 

número de expediente 91/2005, si se ha 

dado cumplimiento al Laudo referido, o 

bien, informe el estado en que se 

encuentra el Procedimiento de Ejecución 

y Embargo, así mismo, se le solicita 

informe si se han señalado o embargado 

bienes propiedad del municipio de 

Apizaco, Tlaxcala, por parte del Tribunal 

de Conciliación y Arbitraje del Estado para 

garantizar el pago de las prestaciones 

pecuniarias a favor del C. Alberto Andrade 

Rodríguez y si a algún integrante del 

Ayuntamiento o en su caso, a algún 

funcionario municipal, se le ha impuesto 

algún medio de apremio por parte del 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje. G. 

Oficio DIP. MACC/CE-JP009/009/2022 de 

fecha 10 de octubre de 2022, dirigido al 

C.P. David Álvarez Ochoa Secretario de 

Finanzas del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, por medio del cual se le solicita 

informe si la dependencia a su cargo ha 

tenido conocimiento de alguna multa o 

sanción pecuniaria impuesta por el 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 

Estado de Tlaxcala en contra de algún 

integrante del Ayuntamiento de Apizaco, 

Tlaxcala, o en su caso, de algún 

funcionario municipal. H. Oficio DIP. 

MACC/CE-JP009/011/2022 de fecha 17 

de octubre de 2022, dirigido a la C. María 

Luisa Marina Aguilar López, Síndico 



Municipal del Ayuntamiento de Apizaco, 

Tlaxcala, por medio del cual se le requiere 

para que dé contestación del Oficio DIP. 

MACC/CE-JP009/008/2022 de fecha 10 

de octubre de 2022, debido a que ha 

hecho caso omiso a la solicitud de esta 

Comisión Especial. 5. El día veinte de 

octubre de dos mil veintidós, en la oficina 

del Diputado Presidente de la Comisión 

Especial, ubicada en este Palacio Juárez, 

recinto oficial del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, tuvo 

lugar la Segunda Sesión Ordinaria de la 

Comisión Especial de Diputados que 

suscribe, en la que se dio cuenta a los 

Diputados Vocales de las pruebas 

recabadas; así mismo, con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 63 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se designó al 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes como Ponente, a fin de que 

procediera a la realización del presente 

Informe. 6. Esta Comisión Especial, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 25 y 25 Bis de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala y 13 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, expone que, en los Autos del 

Expediente obran recabados los 

siguientes medios de prueba: Por parte 

del denunciante C. Alberto Andrade 

Rodríguez, obran los siguientes: A. 

DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente 

en el escrito de fecha quince de junio de 

2022, suscrito por el denunciante C. 

Alberto Andrade Rodríguez, recibido en la 

Oficialía de Partes de la Secretaría 

Parlamentaria de esta Soberanía el día 

dieciséis de junio del presente año, 

mediante el cual promueve Juicio Político 

en contra de todos y cada uno de los 

Integrantes del H. Ayuntamiento de 

Apizaco, Tlaxcala; que comprende doce 

fojas útiles por el anverso, sin anexos. B. 

DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente 

en el escrito de fecha cuatro de agosto de 

2022, suscrito por el denunciante C. 

Alberto Andrade Rodríguez, recibido en la 

Oficialía de Partes de la Secretaría 

Parlamentaria de esta Soberanía, el día 

cinco de junio del presente año, mediante 

el cual solicita se dé continuidad al trámite 

del Juicio Político que promovió 

integrando la Comisión que corresponda; 

que comprende dos fojas útiles por el 

anverso, sin anexos. C. DOCUMENTAL 

PRIVADA. Consistente en escrito de 

fecha catorce de octubre de 2022, 

suscrito por el denunciante C. Alberto 

Andrade Rodríguez, recibido en la 

Oficialía de Partes de la Secretaría 

Parlamentaria de esta Soberanía, el día 

catorce de octubre del presente año, 

mediante el cual da respuesta al Oficio 

No. DIP.MACC-CE-JP009/003/2022 



enviado por esta Comisión Especial, que 

comprende cuatro fojas útiles por el 

anverso; con los anexos siguientes: 1. 

Copia simple del Laudo dictado dentro del 

Expediente Laboral 91/2005, consistente 

en doce fojas útiles por el anverso y 

reverso. 2. Copia simple del Acuerdo 

dictado dentro del Expediente Laboral 

91/2005, por el que se establece fecha 

para la reinstalación física y material del 

C. Alberto Andrade Rodríguez en el 

puesto de Coordinador del Deporte del 

Municipio de Apizaco, Tlaxcala, 

consistente en una foja útil por el anverso 

y reverso. 3. Copia simple del Auto de 

Requerimiento de Pago y Embargo, 

dictado dentro del Expediente Laboral 

91/2005, consistente en una foja útil por el 

anverso y reverso. Por parte de Lic. Pablo 

Badillo Sánchez, Presidente Municipal 

Constitucional de Apizaco, Tlaxcala, obra 

el siguiente: A. DOCUMENTAL 

PÚBLICA. Consistente en el escrito de 

fecha catorce de octubre de 2022, 

suscrito por el Lic. Pablo Badillo Sánchez, 

Presidente Municipal de Apizaco, 

Tlaxcala, en respuesta al Oficio Número 

DIP. MACC/CE-JP009/007/2022 enviado 

por esta Comisión Especial, consistente 

en dos fojas útiles por el anverso, sin 

anexos. Por parte de Lic. Miguel Ángel 

Tlapale Hernández, Presidente del 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 

Estado de Tlaxcala, obra el siguiente: A. 

DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente 

en el Oficio Número 2138/2022, de fecha 

trece de octubre de 2022, suscrito por el 

Lic. Miguel Ángel Tlapale Hernández 

Presidente del Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de Tlaxcala, consta 

de tres fojas útiles por el anverso y 

reverso, en respuesta a los oficios con 

números DIP. MACC/CE-

JP009/005/2022 y DIP. MACC/CE-

JP009/006/2022, enviados por esta 

Comisión Especial; con el anexo 

siguiente: 1. Copia certificada del 

Expediente Laboral 91/2005-C, 

consistente en 528 fojas útiles. Por parte 

de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos de Tlaxcala, obra el siguiente: 

A. DOCUMENTAL PÚBLICA. 

Consistente en el Oficio Número 

CEDHT/S.E./2059/2022 de fecha catorce 

de octubre de 2022, suscrito por el Lic. 

Jaime Martínez Sánchez, Secretario 

Ejecutivo de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, en respuesta al 

Oficio Número DIP. MACC/CE-

JP009/004/2022 enviado por esta 

Comisión Especial; consistente en una 

foja útil por el anverso, sin anexos. Por 

parte de la Secretaría de Finanzas el 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, obra el 

siguiente: A. DOCUMENTAL PÚBLICA. 

Consistente en el Oficio 

D.I.E.2022/10/11/2234, de fecha trece de 

octubre de dos mil veintidós, en respuesta 



al oficio DIP. MACC/CE-JP009/009/2022, 

consistente en una foja útil por el anverso, 

sin anexos. Por parte de la Sindicatura del 

Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala, obra 

el siguiente: A. Escrito de fecha diecisiete 

de octubre de 2022, suscrito por la C. 

María Luisa Marina Aguilar López, 

Síndico Municipal del Ayuntamiento de 

Apizaco, Tlaxcala, en respuesta a los 

oficios DIP. MACC/CE-JP009/008/2022 y 

DIP. MACC/CE-JP011/009/2022, 

consistente en dos fojas útiles por el 

anverso, sin anexos. Los medios de 

prueba recabados por esta Comisión 

Especial han sido debidamente 

integrados al Expediente Parlamentario 

LXIV-SPPJP009/2022. Remítase a la 

Presidencia de la Mesa Directiva de esta 

Soberanía el Expediente con todas y cada 

una de las actuaciones realizadas y 

notifíquese el presente Informe en los 

Estrados del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, para los efectos legales a que 

haya lugar. Dado en la Oficina Legislativa 

del Presidente de esta Comisión Especial 

en el Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl a los veintiún 

días del mes de octubre del año dos mil 

veintidós. COMISIÓN ESPECIAL DE 

DIPUTADOS. Dip. Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes, Presidente; 

Dip. Vicente Morales Pérez, Vocal; Dip. 

Bladimir Zainos Flores, Vocal; es 

cuanto Señora Presidenta. 

 

Presidenta, del informe dado a conocer 

por la Comisión Especial de Diputados 

encargados de sustanciar el 

procedimiento de Juicio Político bajo el 

expediente parlamentario número LXIV-

SPPJP009/2022, 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 Diputados encargados de 

sustanciar el procedimiento de Juicio 

Político bajo el expediente 

parlamentario número LXIV- 

SPPJP009/2022, promovido por el 

Ciudadano Alberto Andrade 

Rodríguez, el cual promueve solicitud 

de Juicio Político en contra de los 

ciudadanos: Pablo Badillo Sánchez, 

Presidente Municipal; María Luisa 

Marina Aguilar López, Síndico 

Municipal; David Monter Ríos, Primer 

Regidor; José Pedro Méndez Ríos, 

Segundo Regidor; Iván Gabriel Méndez 

Ramírez, Tercer Regidor; Lorenzo 



Emilio Sánchez Rivera, Cuarto 

Regidor; Jessica Rodríguez López, 

Quinto Regidor; Santa Martínez 

Hernández, Sexto Regidor; Gisela Nava 

Palacios, Séptimo Regidor; Virginia 

Muñoz Hernández, Presidenta de 

Comunidad de Guadalupe Texcalac; 

Leonel Sosa Concha, Presidente de 

Comunidad de la Colonia Morelos; 

Ernesto Ordoñez Papalotzi, Presidente 

de Comunidad del Cerrito de 

Guadalupe; José Daniel Hernández 

López, Presidente de Comunidad de 

San Luis Apizaquito; Marco Antonio 

Aguilar Piedras, Presidente de 

Comunidad de San Isidro; Oscar 

López, Presidente de Comunidad de la 

Colonia Santa Anita Huiloac; y Jesús 

Servando Cervantes, Presidente de la 

Comunidad de Santa María Texcalac, 

todos del Municipio de Apizaco, 

Tlaxcala.  

 

Presidenta, continuando con el siguiente 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaria proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este 

Congreso, con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, se acuerda:  

 

CORRESPONDENCIA 3 DE 

NOVIEMBRE DE 2022. 

Oficio sin número que dirigen Lorena 

Cuéllar Cisneros, Gobernadora del 

Estado de Tlaxcala, Sergio González 

Hernández, Secretario de Gobierno y 

David Álvarez Ochoa, Secretario de 

Finanzas, por el que remiten a esta 

Soberanía la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se realiza la 

Distribución de los Recursos Excedentes 

del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 

dos mil veintidós. Presidenta dice, del 

oficio recibido, túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

 

Oficio PMSCQ/195/2022, que dirige 

Leonardo Flores Grande, Presidente 

Municipal de Santa Cruz Quilehtla, a 

través del cual remite a esta Soberanía 

copia simple de la documentación del 

C.P. Miguel Ángel Saldaña Meza, quien 

ocupa el cargo de Tesorero Municipal. 

Presidenta dice, del oficio recibido, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención.  

 

Copia del oficio MLC/DP/0045-JM/2022, 

que dirige Agripino Rivera Martínez, 

Presidente Municipal de Lázaro 

Cárdenas, al Arq. Charbel Cervantes 

Carmona, Síndico Municipal, por el que le 

remite la Cuenta Pública del Tercer 

Trimestre del ejercicio fiscal dos mil 



veintidós. Presidenta dice, del oficio 

recibido, túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

conocimiento.  

 

Oficio PM/TM/10/134/2022, que dirige el 

Ing. Pedro Pérez Vásquez, Presidente 

Municipal de Santa Ana Nopalucan, a la 

C.P. María Isabel Delfina Maldonado 

Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado, por el que le informa que la 

cuenta pública correspondiente al tercer 

trimestre del ejercicio fiscal dos mil 

veintidós, está a disposición de la Síndico 

Municipal para su revisión y validación. 

Presidenta dice, de la copia del oficio, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su conocimiento.  

 

Copia del oficio PMT- SIN-287/2022, que 

dirige la Lic. Amada Espinoza Flores, 

Sindico del Municipio de Teolocholco, a la 

C.P. María Isabel Delfina Maldonado 

Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado, por el que le informa que firma 

únicamente los estados financieros que 

Integran la cuenta pública del tercer 

trimestre del dos mil veintidós. 

Presidenta dice, de la copia del oficio 

recibido, túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

conocimiento.  

Copia del oficio RPC-001/2022, que 

dirige el Ing. Ricardo Paredes 

Cuahutencos, Ex Director de Obras 

Públicas del Municipio de Tepeyanco, al 

C.P. Román Muñoz Calva, Director de 

Contabilidad Gubernamental y 

Coordinación Hacendaria, por el que le 

solicita la baja del sistema de Recursos 

Federales Transferidos como usuario del 

Municipio de Tepeyanco. Presidenta 

dice, de la copia del oficio recibido, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su conocimiento.  

 

Copia del oficio RPC-002/2022, que 

dirige el Ing. Ricardo Paredes 

Cuahutencos, Ex Director de Obras 

Públicas del Municipio de Tepeyanco, a la 

C.P. María Isabel Delfina Maldonado 

Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado, por el que hace diversas 

manifestaciones en relación al proceso de 

entrega-recepción de la Dirección de 

Obras Públicas. Presidenta dice, de la 

copia del oficio recibido, túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su conocimiento.  

 

Copia del oficio RPC-003/2022, que 

dirige el Ing. Ricardo Paredes 

Cuahutencos, Ex Director de Obras 

Públicas del Municipio de Tepeyanco, al 

C. Francisco Ixtlapale Pérez, Presidente 



Municipal de Tepeyanco, por el que da 

contestación al oficio PMT-204/2022, por 

el que solicita las claves y contraseña 

para el acceso al portal de Sistemas de 

los Recursos Federales Transferidos. 

Presidenta dice, de la copia del oficio, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su conocimiento.  

 

Copia del escrito que dirige el Prof. 

Alejandro Sampedro Mejía, a los 

Integrantes del Cabildo del Municipio de 

Santa Apolonia Teacalco, por el que les 

solicita su intervención para que no se 

vean perjudicados sus derechos como 

trabajador. Presidenta dice, de la copia 

del escrito recibido, túrnese a la 

Comisión de Trabajo, Competitividad, 

Seguridad Social y Previsión Social, 

para su conocimiento.  

 

Escrito que dirigen integrantes del 

Movimiento de Regeneración Nacional, a 

través del cual hace diversas 

manifestaciones a esta Soberanía para 

que se legisle en materia de acciones 

afirmativas en favor de las poblaciones 

LGBTITIQ+1; Presidenta dice, del oficio 

recibido, túrnese a la Comisión de 

Asuntos Electorales, para su atención.  

 

Oficio REG03/LEGAL/001/2022, que 

dirige la Mtra. Sandra Mirelva Sánchez 

Sánchez, Tercer Regidor del 

Ayuntamiento de Yauhquemehcan, por el 

que remite a esta Soberanía oficios para 

que sean tomados como antecedentes de 

los abusos que se sufren dentro del 

Ayuntamiento. Presidenta dice, del oficio 

recibido, túrnese a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para su 

atención.  

 

Escrito que dirigen los Presidentes de 

Comunidad de las Secciones Segunda y 

Tercera de Mazatecochco de José María 

Morelos, mediante el cual informan a esta 

Soberanía que no han recibido las 

participaciones para gasto corriente por 

parte de la Presidenta Municipal. 

Presidenta dice, del escrito recibido, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención. 

 

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. En vista de que ninguna 

Diputada o Diputado desea hacer uso de 

la palabra se procede a dar a conocer el 

orden del día para la siguiente sesión: 1. 

Lectura del acta de la sesión anterior; 2. 

Lectura de la correspondencia recibida 

por este Congreso del Estado; 3. Asuntos 

generales. Agotado el contenido del orden 

del día propuesto, siendo las diez horas 

con treinta y seis minutos del día tres de 



noviembre del año en curso, se declara 

clausurada esta sesión y se cita para la 

próxima que tendrá lugar el día ocho de 

noviembre 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 

noviembre del año dos mil veintidós. 

 

Presidencia de la Diputada Leticia 

Martínez Cerón. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con ocho minutos 

del día ocho de noviembre 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 de la Diputada Leticia 

Martínez Cerón, actuando como 

secretarios los diputados Laura 

Alejandra Ramírez Ortiz y Fabricio 

Mena Rodríguez. 

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 permiso de la mesa y de 

la 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 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 y diputados 

Bladimir Zainos Flores, Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes y Reyna Flor 

Báez Lozano, 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 NOVIEMBRE 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 LA 

DIPUTADA MARCELA GONZÁLEZ 

CASTILLO.  

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO FABRICIO MENA 

RODRÍGUEZ.  

4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN 

LABORAL DEL ESTADO DE TLAXCALA; 

QUE PRESENTA EL DIPUTADO 

FABRICIO MENA RODRÍGUEZ.  

5. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE ADICIONAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 

DE TLAXCALA, Y DE LA LEY DE LA 

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS 

HUMANOS DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA.  

6. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL 

ARTÍCULO 113 RECORRIÉNDOSE LA 

SUBSECUENTE FRACCIÓN, DE LA LEY 

DE SALUD PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA GABRIELA ESPERANZA 

BRITO JIMÉNEZ.  

7. LECTURA DE LA PROPUESTA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE DESIGNA AL DIPUTADO 

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES, REPRESENTANTE DEL 

CONGRESO DEL ESTADO ANTE EL 

CONSEJO ESTATAL DE PROTECCIÓN 

CIVIL; QUE PRESENTA LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

POLÍTICA.  

8. PRIMERA LECTURA DE LA 

INICIATIVA CON CARÁCTER DE 



DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO, POR EL QUE SE DECLARA 

“CREADOR EMÉRITO EN EL ARTE 

CONTEMPORÁNEO NACIONAL”, AL 

DR. FEDERICO SILVA, POR SU 

INVALUABLE APORTACIÓN AL ARTE, 

PATRIMONIO INMATERIAL DE LOS 

PUEBLOS DEL MUNDO; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA.  

9. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE SE AUTORIZA AL 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

SAN DAMIÁN TEXÓLOC, EJERCER 

ACTOS DE DOMINIO, RESPECTO DE 

LAS UNIDADES VEHICULARES QUE 

FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO 

MUNICIPAL; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.  

10. PRIMERA LECTURA DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, POR EL QUE SE DECLARA 

CAPITAL DEL ESTADO DE TLAXCALA A 

LA CIUDAD DE HUAMANTLA, 

TLAXCALA, DURANTE EL DÍA 

DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO 

DOS MIL VEINTIDÓS, CON EL OBJETO 

DE CONMEMORAR LA “BATALLA DE 

TECOAC”, ACONTECIDA EL DIECISÉIS 

DE NOVIEMBRE DE MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.  

11. PRIMERA LECTURA DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, POR EL QUE SE AUTORIZA 

A LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, LA 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 

EXCEDENTES DEL TERCER 

TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 

DOS MIL VEINTIDÓS; QUE PRESENTA 

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN.  

12. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  

13. ASUNTOS GENERALES. 

Se somete a votación la aprobación del 

contenido del orden del día, quienes estén 

a favor por que se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, diecisiete votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse 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 unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes. 

Presidenta, para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión anterior, 

celebrada el día tres de noviembre de dos 

mil veintidós. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 

ORTIZ 

 

Con el permiso de la mesa, propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el día tres de 

noviembre 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 Laura Alejandra Ramírez Ortiz, 

quienes estén a favor porque se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, diecisiete votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse 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 unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión anterior, celebrada el día 

tres de noviembre de dos mil veintidós y, 

se tiene por aprobada en los términos en 

que se desarrolló. En este día nos 

acompañan en el Pleno la Escuela 

Primaria Profesor Rafael N. Santacruz 

Morales, Municipio de Tocatlán, los niños 

de cuarto grado, turno matutino, padres 

de familia y maestros acompañantes, 

sean bienvenidos a esta sesión. 

Presidenta, para desahogar el segundo 

punto del orden del día, se pide a la 

Ciudadana Diputada Marcela González 

Castillo, 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 

DIPUTADA  

MARCELA GONZÁLEZ 

CASTILLO 

 

Con el permiso de la mesa directiva, 

saludo con respeto a mis compañeras y 

compañeros diputados, y les doy la as 



cordial bienvenida a los alumnos y 

alumnas de cuarto grado de Primaria 

“Rafael N. Santacruz Morales” del  

Municipio de Tocatlán, medios de 

comunicación, ASAMBLEA 

LEGISLATIVA: 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 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; 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: las 

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

la fracción XII, así como las fracciones XX, 

XXXI del artículo 33; el enunciado primero 

y las fracciones VII, XVIII, XXIII y XXVI del 

artículo 41, el enunciado de la fracción III 

así como su inciso f); el inciso e) de la 

fracción VI, todos del artículo 47; la 

fracción II del artículo 70, el párrafo 

primero del artículo 71 y SE ADICIONAN: 

un segundo párrafo al inciso c) de la 

fracción II del artículo 47 y el artículo 77 

Bis; todos de la Ley Municipal del Estado 

de Tlaxcala; al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. La 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en su artículo 4º, 

párrafo quinto, dispone 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”. 

Partiendo de este mandato constitucional, 

el Estado en sus tres niveles de gobierno, 

tiene el deber de promover y crear las 

condiciones mediante la aprobación de 

disposiciones normativas, así como la 

adopción de políticas públicas que 

garanticen el derecho que tiene toda 

persona a disfrutar de un medio ambiente 

que les permita un desarrollo óptimo e 

integral. De esta forma, tanto a nivel 

federal como estatal se han aprobado 

diversas disposiciones normativas 

generales, federales o estatales, que 

contribuyen al cuidado del medio 

ambiente y la consecución de un 

aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales. Dichas disposiciones 

normativas, delimitan el ámbito 

competencial de los tres órdenes de 

gobierno, distribuyendo las facultades que 

a cada uno le corresponde y 

estableciendo en algunos casos las 



facultades que son concurrentes para 

éstos. De esta forma, tenemos que, a 

nivel federal, se cuentan con 

disposiciones ambientales tales como la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente, la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley 

General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos, por citar 

algunas; mientras que en el ámbito 

estatal, Tlaxcala recientemente cuenta 

con la Ley de Protección al Medio 

Ambiente y el Desarrollo Sostenible del 

Estado de Tlaxcala. Cada uno de estos 

ordenamientos jurídicos, establece 

determinadas facultades y obligaciones 

que los gobiernos municipales deben 

cumplir para la atención de los problemas 

ambientales y el cuidado de los recursos 

naturales existentes dentro de la 

circunscripción territorial de cada 

municipio. Así las cosas, el artículo 4° de 

la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente, establece, 

entre otras cosas, el deber que tiene la 

Federación, las entidades federativas, los 

Municipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, por 

ejercer sus atribuciones en materia de 

preservación y restauración del equilibrio 

ecológico y la protección al ambiente, 

según las competencias que dicha Ley y 

otros ordenamientos legales establezcan; 

mientras que el artículo 8º del 

ordenamiento en cita, establece el 

catálogo de facultades que las 

autoridades municipales tienen 

encomendadas, para la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico y la 

protección al ambiente dentro de cada 

circunscripción municipal. Por su parte, la 

Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable en sus artículos 9 y 13, 

determina que en materia forestal, la 

federación, los estados y municipios, 

ejercerán sus atribuciones en materia 

forestal, siendo en el segundo de los 

artículos citados, donde se determina con 

meridiana claridad, las atribuciones que 

tienen encomendadas los municipios, por 

conducto de los ayuntamientos, para la 

aplicación de la política forestal. De 

manera similar con los ordenamientos 

anteriormente referidos, la Ley General 

para la Prevención y Gestión Integral de 

los Residuos en el último párrafo del 

artículo 9 y en su artículo 10, mandata a 

los ayuntamientos para dictar los bandos 

de policía y gobierno, reglamentos, 

circulares y disposiciones administrativas 

que permitan el manejo integral de 

residuos sólidos urbanos, a través de 

acciones de recolección, traslado, 

tratamiento y disposición final, de acuerdo 

con las facultades que dicho 

ordenamiento establece. Por cuanto hace 

al ámbito estatal, la Ley de Protección al 

Medio Ambiente y el Desarrollo 



Sostenible del Estado de Tlaxcala, en sus 

artículos 10, 11, 14, 15, 16, 17 y 18, 

establece las facultades y obligaciones de 

la persona titular de la presidencia 

municipal, del ayuntamiento, la forma de 

integración y funciones de los Consejos 

Municipales de Medio Ambiente y el deber 

que tiene cada municipio, a través del 

Ayuntamiento, por constituir la Unidad 

Municipal de Protección al Medio 

Ambiente. Luego entonces, al amparo de 

las disposiciones legales anteriormente 

referidas, se desprende que el 

ayuntamiento, tiene el deber de promover 

acciones que fomenten la cultura 

ambiental, la preservación y protección 

del medio ambiente, así como el 

aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales. Para lograr dicho 

cometido, los ayuntamientos tienen el 

deber de brindar en forma oportuna, 

asequible y óptima, determinados 

servicios que se relacionan con la materia 

ambiental, tales como la dotación de agua 

potable para consumo humano, el servicio 

de alcantarillado, tratamiento de aguas 

negras, recolección y disposición de 

residuos. Estos servicios son los pilares 

para garantizar una buena calidad de vida 

para los habitantes de cada municipio. Sin 

embargo, en la prestación de estos 

servicios, muchas de las ocasiones las 

autoridades municipales se enfrentan a 

diversos problemas de carácter 

económico, administrativo, tecnológicos, 

culturales, por citar algunos. Muchos de 

estos problemas se podrían resolver 

sustantivamente si, por principio de 

cuentas, la población tuviera acceso a 

una educación ambiental que les permita 

conocer sobre la importancia del cuidado 

de la naturaleza, del medio ambiente y del 

desarrollo sostenible. Ante ello, se vuelve 

necesaria una modificación en las 

prioridades de acción de las autoridades 

municipales, donde la agenda ambiental 

se coloque en el centro de la gestión 

municipal, promoviendo un cambio de 

paradigmas para que la administración 

municipal no sólo actúe de manera 

unipolar, tomando en cuenta sólo las 

necesidades inmediatas del ciudadano, 

sino que preste atención a la naturaleza y 

al medio ambiente para restablecer el 

equilibrio entre ser humano y naturaleza. 

Cabe hacer mención que, de acuerdo con 

lo dispuesto en el Artículo Noveno 

Transitorio del Decreto por el que se 

expidió la Ley de Protección al Medio 

Ambiente y el Desarrollo Sostenible del 

Estado de Tlaxcala, se determinó el deber 

del Poder Legislativo Estatal, para realizar 

las reformas y adiciones necesarias a la 

Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, a 

efecto de considerar con dichas reformas, 

la creación de la Unidad Municipal de 

Protección al Medio Ambiente, el Consejo 

Municipal de Medio Ambiente y la Red 



Municipal de Medio Ambiente. Es esta la 

razón que motiva a la suscrita a presentar 

la presente iniciativa de reformas y 

adiciones a diversas disposiciones de la 

Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, que 

permitan cumplir con el deber que este 

Poder Soberano tiene, por armonizar las 

disposiciones de dicho ordenamiento 

legal con lo estipulado en la Ley de 

Protección al Medio Ambiente y el 

Desarrollo Sostenible del Estado de 

Tlaxcala, pues de lograrse dicha 

armonización legislativa, además de 

cumplir con un mandato legal, se estará 

cumpliendo con las metas 12.5, 16.6, 16.7 

y 17.17 de los Objetivos para el Desarrollo 

Sostenible números 12, 16 y 17 de la 

Agenda 2030, que entre otras cosas 

impulsan la disminución sustancial de 

desechos mediante políticas de 

prevención, reducción, reciclaje y 

reutilización; el acceso a la justicia y la 

construcción de instituciones sólidas e 

inclusivas; la rendición de cuentas y la 

constitución de alianzas en las esferas 

pública, público-privada y de la sociedad 

civil; todas ellas, sin duda se convierten en 

necesarias dentro del ámbito de la 

administración pública municipal. 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 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; SE REFORMAN: las fracciones 

I, IV, los incisos a), d), f) y g) de la fracción 

XII, así como las fracciones XX, XXXI del 

artículo 33; el enunciado primero y las 

fracciones VII, XVIII, XXIII y XXVI del 

artículo 41, el enunciado de la fracción III 

así como su inciso f); el inciso e) de la 

fracción VI, todos del artículo 47; la 

fracción II del artículo 70, el párrafo 

primero del artículo 71 y SE ADICIONAN: 

un segundo párrafo al inciso c) de la 

fracción II del artículo 47 y el artículo 77 

Bis; todos de la Ley Municipal del Estado 

de Tlaxcala, para quedar como sigue: 

Artículo 33. Son facultades y 

obligaciones de los Ayuntamientos las 

siguientes: I. Expedir los bandos de 

policía y gobierno, los reglamentos, 

circulares y disposiciones administrativas 

de observancia general dentro de sus 

respectivos territorios para fomentar la 

convivencia, el respeto a los derechos 

humanos, preservar el equilibrio 

ecológico, propiciar el desarrollo 

sostenible y garantizar el derecho de 

toda persona a gozar de un medio 

ambiente adecuado para su desarrollo, 



promover la participación ciudadana, 

vecinal y comunitaria, así como para 

organizar la administración pública 

municipal para regular las materias, 

procedimientos, funciones y servicios 

públicos de su competencia, de acuerdo 

con las bases normativas que 

establezcan las leyes; IV. Aprobar su 

presupuesto anual de egresos con 

perspectiva ambiental, enviarlo al 

Congreso del Estado antes del treinta y 

uno de diciembre de cada año para 

efectos de control y al Periódico Oficial del 

Estado para su publicación; XII. En los 

términos de las Leyes Federales y 

Estatales relativas: a) Formular, aprobar y 

administrar la zonificación y planes de 

desarrollo urbano municipal. Para tal 

efecto, dichos planes deberán estar en 

concordancia con el Programa de 

Ordenamiento Ecológico del Territorio 

Municipal. b) a c) …; d) Autorizar, 

controlar y vigilar la utilización del suelo y 

el cambio en su uso, de acuerdo con el 

Programa de Ordenamiento Ecológico 

del Territorio Municipal y Estatal, en el 

ámbito de su competencia. e) …; f) 

Autorizar a las personas titulares de la 

Presidencia Municipal y Sindicatura, 

para celebrar acuerdos o convenios de 

colaboración con la Federación o el 

Estado, tendentes a la creación y 

administración de áreas naturales 

protegidas, zonas de restauración 

ecológica, zonas de valor escénico, 

zonas sujetas a conservación así como 

para la elaboración de programas de 

ordenamiento ecológico regional. g) 

Autorizar a las personas titulares de la 

Presidencia Municipal y Sindicatura, 

para celebrar convenios para la 

administración y custodia de reservas 

federales en lo conducente, de 

conformidad a los fines señalados en el 

párrafo tercero del Artículo 27 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y expedir los 

Reglamentos y disposiciones 

administrativas que fueren necesarios. 

XX. Realizar con la participación 

ciudadana y aprobar los programas que 

tengan por objeto la difusión de una 

cultura de protección al medio 

ambiente, enaltecer los valores cívicos, 

culturales, sociales y deportivos del 

Municipio, del Estado y del País; XXXI. 

Autorizar a las personas titulares de la 

Presidencia Municipal y Sindicatura, 

para celebrar convenios para la 

administración y custodia de las zonas 

federales; XXXIV. …; …; Artículo 41. Son 

facultades y obligaciones de la persona 

titular de la Presidencia Municipal: I. a 

VI. …; VII. Nombrar al personal 

administrativo del Ayuntamiento conforme 

a los ordenamientos legales. Al Secretario 

y Cronista los nombrará el Presidente 

Municipal y los ratificará el Cabildo. En el 



caso de la persona titular del Juzgado 

Municipal, su nombramiento se hará en 

términos de lo previsto en esta ley, en 

tanto que para el nombramiento de la 

persona titular de la Unidad Municipal 

de Protección al Medio Ambiente, se 

atenderá a lo dispuesto en la Ley de 

Protección al Medio ambiente y el 

Desarrollo Sostenible del Estado de 

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

a nombre del Ayuntamiento, por acuerdo 

de éste cuando así se requiera, los actos 

y contratos necesarios para el despacho 

de los asuntos administrativos, la atención 

de los servicios en los términos de esta 

Ley y la participación del Municipio en 

el establecimiento, administración y 

desarrollo de Áreas Naturales 

Protegidas, zonas de restauración 

ecológica, zonas de valor escénico, 

zonas sujetas a conservación así como 

para la elaboración de programas de 

ordenamiento ecológico regional; XIX a 

XXII. …; XXIII. Realizar los planes de 

desarrollo municipal, los programas y 

acciones tendientes al crecimiento 

económico del Municipio y al bienestar de 

los grupos indígenas, el programa de 

ordenamiento ecológico municipal, así 

como de la población en general; XXIV. a 

XXV. …; XXVI. Observar y vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones 

legales en materia ambiental, así como 

constituir el Consejo Municipal de 

Medio Ambiente, y XXVII. Las demás 

que le otorguen las leyes. Artículo 47. En 

la primera sesión del cabildo deberán 

constituirse las siguientes comisiones: I. 

…; II. La de Gobernación, Seguridad 

Pública, Vialidad y Transporte tendrá las 

funciones siguientes: a) a b) …; c) 

Elaborar los proyectos de Bandos, 

Reglamentos, Circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general, y 

proponerlos al Ayuntamiento. En la 

elaboración del reglamento de medio 

ambiente, participarán, además, la 

Unidad Municipal de Protección al 

Medio Ambiente y el Consejo Municipal 

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

Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 

Medio Ambiente tendrán las funciones 

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

quien la presida, formar parte del 

Consejo Municipal de Medio Ambiente 

y colaborar en la elaboración del 

reglamento de medio ambiente, del 

Plan Anual de Trabajo de dicho 

Consejo y del Plan de Acción para la 

solución de problemáticas ambientales 

específicas. g) a h) …; VI. La de 

Educación Pública tendrá las funciones 

siguientes: a) a d) …; e) Proponer al 

Ayuntamiento la celebración de convenios 

de colaboración y/o coordinación con 

autoridades federales, estatales, 

organismos autónomos y particulares, 

cuyo objeto sea la elaboración de 



programas encaminados a propiciar la 

educación ambiental y el respeto por la 

naturaleza, la cultura de la legalidad, de 

la paz, del respeto a los derechos 

humanos, la no violencia y el fomento de 

la convivencia escolar positiva, y f) ...; VII. 

a X. …; Artículo 70. …; I. …; II. Con los 

Ayuntamientos del Estado, además del 

supuesto de la fracción anterior, para 

elaborar planes programas y sistemas, 

para designar recursos económicos y 

tecnológicos de manera regional para ser 

aprovechados óptimamente. En materia 

ambiental, los ayuntamientos podrán 

coordinarse con la Secretaría de Medio 

Ambiente del Estado para la 

elaboración del Programa de 

Ordenamiento Ecológico Regional y 

para todas aquellas acciones que 

tengan por objeto la solución de 

problemáticas ambientales 

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

Administración Pública Municipal se 

integrará, cuando menos, por las 

personas titulares de la Secretaría del 

Ayuntamiento, Tesorería Municipal, el 

responsable de Seguridad Pública, la 

persona titular de la Dirección de Obras 

Públicas, el Cronista del Municipio y la 

persona titular de la Unidad Municipal 

de Protección al Medio Ambiente. Las 

personas titulares de la Secretaría del 

Ayuntamiento; Cronista y Juzgado 

Municipal, los designará la persona 

titular de la Presidencia Municipal y los 

deberá ratificar el cabildo. El Reglamento 

Interior de cada Ayuntamiento 

establecerá las demás dependencias 

necesarias para el cumplimiento de sus 

funciones y determinará sus facultades. 

...; Artículo 77 Bis. Para ser nombrado 

como titular de la Unidad Municipal de 

Protección al Medio Ambiente, la 

persona titular de la Presidencia 

Municipal, observará lo dispuesto en el 

artículo 18 de la Ley de Protección al 

Medio Ambiente y el Desarrollo 

Sostenible del Estado de Tlaxcala. 

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. 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 siete días 

del mes de noviembre de 2022. 

DIPUTADA MARCELA GONZÁLEZ 

CASTILLO, es cuanto Presienta. 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 



de Asuntos Municipales; a la de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, y a la de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el tercer 

punto del orden del día, se pide al 

Ciudadano Diputado Fabricio Mena 

Rodríguez, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se reforman diversas 

disposiciones de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

FABRICIO MENA RODRÍGUEZ 

 

Con el permiso de la mesa, compañeros 

diputados, público presente, 

HONORABLE ASAMBLEA. El que 

suscribe, Diputado Fabricio Mena 

Rodríguez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 46 fracción 

I, 54 fracción II de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

9 fracción II, 10 apartado A, fracción II de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; me permito presentar 

ante el Pleno de esta Soberanía la 

siguiente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que se reforman la 

fracción XV BIS del artículo 54 y los 

párrafos segundo y tercero del artículo 

78 Ter. de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, al 

tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS. El 24 de febrero de 2017, se 

publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se 

declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones en los artículos 

107 y 123 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de justicia laboral. En relación a lo 

anterior, uno de los objetivos de la 

Reforma Laboral Constitucional fue 

avanzar hacia una justicia laboral 

imparcial, eficiente, transparente, objetiva 

y autónoma, que haga frente a las 

necesidades de la dinámica laboral 

actual. Dentro de las modificaciones 

planteadas en ella está la creación del 

Centro Federal de Conciliación y Registro 

Laboral y los Centros de Conciliación 

Locales, como una instancia prejudicial, a 

la cual los trabajadores y patrones podrán 

acudir para sustanciar un procedimiento 

conciliatorio; con lo que se conseguirá 

que los nuevos juzgados laborales 

concentren su atención en las tareas 

jurisdiccionales y se avanzará en la 

eficiencia de la impartición de justicia en 

esta materia. En el artículo segundo del 



Decreto de referencia se estableció: “ El 

Congreso de la Unión y las legislaturas de 

las entidades federativas deberán realizar 

las adecuaciones legislativas que 

correspondan para dar cumplimiento a los 

previsto en el presente Decreto, dentro 

del año siguiente a la entrada en vigor del 

mismo”. Derivado de dicha reforma y a fin 

de dar cumplimiento al mandato 

constitucional, la LXIII Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, aprobó 

en fecha 19 de noviembre de 2020, el 

Decreto 276, mismo que fue publicado en 

el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado el 26 de enero del 2021. A través 

de este Decreto, se adicionó la fracción 

XV Bis al artículo 54, y el Capítulo III 

denominado “Del Centro de Conciliación 

Laboral del Estado de Tlaxcala” al Título 

V “Del Poder Ejecutivo”, con su 

correspondiente artículo 78 Ter, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. Posteriormente, 

con fecha 23 de febrero del año 2021, 

mediante Decreto 310, se aprobó la Ley 

del Centro de Conciliación Laboral del 

Estado de Tlaxcala, misma que fue 

publicada en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado el 16 de marzo de 

2021. Mediante Decreto número 15 de 

fecha 26 de octubre del año 2021, y 

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado número 43, Séptima 

Sección, de fecha 27 de octubre de ese 

mismo año, la LXIV Legislatura, emitió la 

Declaratoria de inicio de funciones del 

Centro de Conciliación Laboral del Estado 

de Tlaxcala, así como de los Juzgados 

Laborales del Poder Judicial del Estado 

de Tlaxcala, los cuales iniciaron 

formalmente sus funciones el día 3 de 

noviembre de 2021, de conformidad con 

la legislación expedida para tal efecto. No 

obstante los actos legislativos realizados 

por este Poder Soberano, es menester 

acudir a un razonamiento de las 

disposiciones contenidas en la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para posteriormente 

relacionarlas con las contenidas en la 

Constitución Política Estatal, para poder 

arribar a algunos razonamientos que 

sirven de sustento a la presente iniciativa: 

1. El artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su apartado A, fracción 

XX, párrafos seis y siete, a la letra dice: 

“Para la designación del titular del 

organismo descentralizado a que se 

refiere el párrafo anterior, el Ejecutivo 

Federal someterá una terna a 

consideración de la Cámara de 

Senadores, la cual previa comparecencia 

de las personas propuestas, realizará la 

designación correspondiente. La 

designación se hará por el voto de las 

dos terceras partes de los integrantes de 

la Cámara de Senadores presentes, 



dentro del improrrogable plazo de treinta 

días. Si la Cámara de Senadores no 

resolviere dentro de dicho plazo, ocupará 

el cargo aquél que, dentro de dicha terna, 

designe el Ejecutivo Federal. En caso de 

que la Cámara de Senadores rechace la 

totalidad de la terna propuesta, el 

Ejecutivo Federal someterá una nueva, en 

los términos del párrafo anterior. Si esta 

segunda terna fuere rechazada, ocupará 

el cargo la persona que dentro de dicha 

terna designe el Ejecutivo Federal”. 2. 

Atendiendo al numeral constitucional 

invocado, encontramos que el 

Constituyente Permanente Federal, 

consideró diversos supuestos jurídicos en 

el proceso de designación del titular del 

organismo descentralizado encargado de 

la función conciliadora, quien además 

tiene a su cargo el registro de los 

contratos colectivos de trabajo y las 

organizaciones sindicales, así como los 

procesos administrativos relacionados 

con los mismos. Dichos supuestos son: A) 

La presentación que el titular del Ejecutivo 

Federal realice ante la Cámara de 

Senadores, de una terna de personas, 

para que, de entre de ellas, el Senado 

realice la designación del titular del 

organismo descentralizado. B) El deber 

del Senado de la República, por llevar a 

cabo un proceso evaluatorio dentro de un 

periodo de 30 días, para designar a la 

persona idónea para dicho cargo. C) La 

potestad que se otorga al Legislativo 

federal, de rechazar la totalidad de la 

terna presentada por el Ejecutivo Federal 

y el deber de este último, por presentar 

una nueva terna, para ser sometida al 

proceso evaluatorio correspondiente y 

así, poder designar al titular del 

organismo descentralizado encargado de 

la función conciliadora laboral. D) La 

facultad del Ejecutivo Federal, de 

designar a una persona al frente del 

organismo descentralizado encargado de 

la función conciliadora laboral, en el 

supuesto de que el Senado de la 

República haya rechazado por segunda 

ocasión la terna enviada por el primero de 

los nombrados. 3. Aunado a ello, en el 

párrafo octavo contenido en la fracción XX 

del apartado A del artículo 123, en alusión 

al nombramiento de la persona titular del 

organismo descentralizado encargado de 

la función conciliadora labora, se 

establece lo siguiente: “El nombramiento 

deberá recaer en una persona que tenga 

capacidad y experiencia en las materias 

de la competencia del organismo 

descentralizado, que no haya ocupado un 

cargo en algún partido político, ni haya 

sido candidato a ocupar un cargo público 

de elección popular en los tres años 

anteriores a la designación; y que goce de 

buena reputación y no haya sido 

condenado por delito doloso. Asimismo, 

deberá cumplir los requisitos que 



establezca la ley. Desempeñará su 

encargo por periodos de seis años y 

podrá ser relecto por una sola ocasión. 

En caso de falta absoluta, el sustituto será 

nombrado para concluir el periodo 

respectivo. Solo podrá ser removido por 

causa grave en los términos del Título IV 

de esta Constitución y no podrá tener 

ningún otro empleo, cargo o comisión, con 

excepción de aquéllos en que actúen en 

representación del organismo y de los no 

remunerados en actividades docentes, 

científicas, culturales o de beneficencia” 

Es decir, el párrafo en mención considera 

el supuesto de reelección por un periodo 

igual al que fue designado de manera 

primigenia, de la persona designada 

como titular del organismo 

descentralizado encargado de la función 

conciliadora laboral. 4. Por su parte, la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, establece en su 

artículo 54 fracción XV Bis. lo siguiente: 

“Artículo 54. Son facultades del 

Congreso: XV Bis. Expedir la ley que 

regule el funcionamiento del Centro de 

Conciliación Laboral del Estado, así 

como nombrar y remover al titular del 

mismo; Como es de observarse, existe 

entre la disposición constitucional federal 

y la estatal una diferencia en el uso de 

terminologías al referirse al acto de 

designación/nombramiento de la persona 

titular del ente encargado de la función 

conciliadora laboral tanto a nivel federal 

como estatal, pues mientras que la 

Constitución Federal hace mención a un 

acto de designación, por su parte en la 

Constitución estatal, se utiliza el término 

de “nombramiento”. Aunado a ello, debe 

precisarse que mientras en el ámbito 

federal se establece el supuesto de 

designación y ratificación de la persona 

designada, en el ámbito local únicamente 

se circunscribe al acto de nombramiento o 

remoción, sin que exista la posibilidad de 

que, quien se encuentre al frente del 

Centro de Conciliación Laboral del 

Estado, aspire a la ratificación en la 

función que le fue encomendada. Luego 

entonces, ante las diferencias en la 

terminología empleada, se propone la 

homologación de terminología empleada 

entre la constitución federal y la 

constitución estatal, razón por la cual, por 

principio de cuentas, se propone utilizar 

en el texto constitucional estatal, la 

palabra “Designar” en lugar del término 

“nombrar”. Además de ello, se propone 

que, a similitud de lo mandatado por la 

constitución federal, en nuestra entidad se 

ofrezca la garantía de ratificación de la 

persona que se encuentre al frente del 

Centro de Conciliación Laboral del 

Estado. Esta circunstancia, abonaría a la 

continuidad y profesionalización de las 

acciones conciliadoras realizadas desde 

el centro de conciliación laboral estatal. 



Para que el acto de ratificación que se 

propone se encuentre apegado a los 

principios de legalidad, certeza jurídica y 

objetividad, con la presente iniciativa se 

propone que éste se encuentre precedido 

de un proceso de evaluación para 

garantizar que la persona que deba ser 

ratificada, cuente con capacidad y 

experiencia demostrada en las materias 

de la competencia del Centro de 

Conciliación Laboral Estatal y que sus 

actos al frente del mismo hayan 

garantizado la justicia laboral. 5. Otro 

punto muy importante que se dio en la 

reforma a la Constitución Política del 

Estado, en el mismo Decreto 276, citado 

en párrafos anteriores fue la adición del 

Capítulo III denominado “Del Centro de 

Conciliación Laboral del Estado de 

Tlaxcala” del Título V “Del Poder 

Ejecutivo” con su artículo 78 Ter, que 

es otra de las bases para llevar a cabo la 

creación de dicho Centro. En el segundo 

párrafo del artículo 78 Ter, en el que se 

establece el procedimiento de 

designación del titular el organismo 

descentralizado, dice: “Para la 

designación del titular del organismo 

descentralizado a que se refiere el párrafo 

anterior el Gobernador del Estado 

someterá la terna a consideración del 

Congreso…, asimismo señala: “En caso 

de que el Congreso rechace la totalidad 

de la terna propuesta, el Gobernador 

someterá una nueva”, por lo que se 

propone que en dicho párrafo se utilicen 

el término “La Persona Titular del Poder 

Ejecutivo”. b). En el párrafo tercero del 

citado numeral, relativo a la designación 

del titular del Centro de Conciliación, su 

duración y reelección, y con la finalidad de 

seguir dando congruencia a la propuesta 

que pretendo someter a consideración, es 

importante hacer las precisiones 

siguientes: Dice: “El nombramiento 

deberá recaer en una persona que 

demuestre tener capacidad y experiencia 

en las materias de la competencia del 

Centro de Conciliación laboral……”; de 

igual forma dice “….Desempeñará su 

encargo por un periodo de seis años y 

podrá ser reelecto por una sola 

ocasión…” En este caso se propone que 

diga “La Designación” en lugar de “El 

nombramiento”, atendiendo a la 

terminología empleada en la Constitución 

Federal que ha quedado explicada en 

párrafos anteriores; mientras que por 

cuanto hace a la utilización del término 

“reelección” del titular del Centro de 

Conciliación, se propone que éste sea 

sustituido por el término “ratificación” y 

que se establezca que esta se realizará 

por el Congreso del Estado, previa 

evaluación. Lo cual estará acorde con 

la propuesta de reforma a la fracción 

XV Bis, del artículo 54 del presente 

ordenamiento legal y que ya fue 



planteada en párrafos anteriores. Con 

base en los razonamientos vertidos 

dentro de la presente exposición de 

motivos, me permito presentar al Pleno de 

Esta Soberanía, la siguiente iniciativa con:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45, 54 

fracciones II y LII, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9 fracción II, 10 apartado A, 

fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se 

REFORMA: la fracción XV BIS del 

artículo 54 y los párrafos segundo y 

tercero del artículo 78 Ter. de la 

Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala, para quedar 

como sigue: ARTICULO 54.- …; XV Bis. 

Expedir la ley que regule el 

funcionamiento del Centro de Conciliación 

Laboral del Estado, así como designar, 

remover, y en su caso ratificar previa 

evaluación al titular del mismo; 

ARTICULO 78 TER. …; Para la 

designación del titular del organismo 

descentralizado a que se refiere el párrafo 

anterior, la persona titular del Poder 

Ejecutivo del Estado someterá una terna 

a consideración del Congreso, el cual 

previa comparecencia de las personas 

propuestas, realizará la designación 

correspondiente dentro del improrrogable 

plazo de treinta días, contados a partir de 

la fecha de la recepción de la propuesta. 

La designación se hará por el voto de las 

dos terceras partes de los integrantes del 

Congreso. Si este, no resolviere dentro 

del plazo mencionado, ocupará el cargo 

aquél que, designe el Ejecutivo Local de 

los integrantes de la terna. En caso de que 

el Congreso rechace la totalidad de la 

terna propuesta, la persona titular del 

Poder Ejecutivo del Estado, someterá 

una nueva. Si esta segunda terna fuere 

rechazada, ocupará el cargo la persona 

que dentro de dicha terna designe el 

Ejecutivo Estatal. La designación 

deberá recaer en una persona que 

demuestre tener capacidad y experiencia 

en las materias de la competencia del 

Centro de Conciliación Laboral; que no 

haya ocupado un cargo en algún partido 

político, ni haya ejercido un cargo público 

de elección popular o sido candidato a 

alguno en los tres años anteriores a la 

designación; y no haya sido condenado 

por delito doloso. Desempeñará su 

encargo por un periodo de seis años y 

podrá ser ratificado por el Congreso del 

Estado, previa evaluación, por una sola 

ocasión. Sólo podrá ser removido por 

causa grave en los términos del Título XI 

de esta Constitución, así como por 

responsabilidad administrativa grave de 

conformidad con la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. …; 



TRANSITORIOS. ARTICULO PRIMERO. 

En términos de lo previsto por el artículo 

120 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el 

presente Decreto a los sesenta 

Ayuntamientos del Estado de Tlaxcala, 

para su aprobación. 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. Para efecto de lo 

dispuesto en la fracción XV Bis, y 78 Ter 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, relativo a la 

evaluación del Titular del Centro de 

Conciliación Laboral del Estado de 

Tlaxcala, el Congreso del Estado 

implementara el procedimiento de 

evaluación. AL EJECUTIVO PARA QUE 

LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la 

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

ocho días del mes de noviembre de dos 

mil veintidós. DIP. FABRICIO MENA 

RODRÍGUEZ, es cuanto Presidenta; en 

consecuencia, con fundamento en el 

artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asume la Segunda Secretaría 

el Diputado José Gilberto Temotlzin 

Martínez. 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el cuarto 

punto del orden del día, se pide al 

Ciudadano Diputado Fabricio Mena 

Rodríguez, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley del Centro de 

Conciliación Laboral del Estado de 

Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

FABRICIO MENA RODRÍGUEZ 

 

HONORABLE ASAMBLEA. El que 

suscribe, Diputado Fabricio Mena 

Rodríguez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 46 fracción 

I, 54 fracción II de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

9 fracción II, 10 apartado A, fracción II de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; me permito presentar 

ante el Pleno de esta Soberanía la 

siguiente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversos artículos de la Ley 



del Centro de Conciliación Laboral del 

Estado de Tlaxcala, al tenor de la 

siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

El 24 de febrero de 2017, se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación el Decreto 

por el que se declaran reformadas y 

adicionadas diversas disposiciones en los 

artículos 107 y 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de justicia laboral. 

En el artículo segundo del Decreto de 

referencia se estableció: “El Congreso de 

la Unión y las legislaturas de las entidades 

federativas deberán realizar las 

adecuaciones legislativas que 

correspondan para dar cumplimiento a los 

previsto en el presente Decreto, dentro 

del año siguiente a la entrada en vigor del 

mismo”. Uno de los temas importantes de 

la reforma fue la instauración de una 

instancia prejudicial conciliatoria 

denominada Centro de Conciliación 

Laboral, a la que deberá de acudir la 

persona trabajadora y la persona que 

funja como patrón con el fin de sustanciar 

un procedimiento conciliatorio eficaz para 

las partes. Derivado de dicha reforma y a 

fin de dar cumplimiento al mandato 

constitucional, la LXIII Legislatura con 

fecha 19 de noviembre de 2020 aprobó el 

Decreto 276, publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado con fecha 

26 de enero del 2021 en el que se 

adiciona la fracción XV Bis al artículo 54, 

y el Capítulo III denominado “Del Centro 

de Conciliación Laboral del Estado de 

Tlaxcala” del Título V “Del Poder 

Ejecutivo” con su artículo 78 Ter, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. Posteriormente 

con fecha 23 de febrero del año 2021, 

mediante Decreto 310, se aprobó la Ley 

del Centro de Conciliación Laboral del 

Estado de Tlaxcala, misma que fue 

publicada en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado con fecha 16 de 

marzo de 2021. Mediante Decreto número 

15 de fecha 26 de octubre del año 2021, y 

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado número 43, Séptima 

Sección de fecha 27 de octubre de ese 

mismo año, la LXIV Legislatura, emitió la 

Declaratoria de inicio de funciones del 

Centro de Conciliación Laboral del Estado 

de Tlaxcala, así como de los Juzgados 

Laborales del Poder Judicial del Estado 

de Tlaxcala, los cuales iniciaron 

formalmente sus funciones el día 3 de 

noviembre de 2021, de conformidad con 

la legislación expedida para tal efecto. 

Analizadas las presentes reformas nos 

encontramos con diferentes supuestos 

que deben ser reformados y adicionados, 

para una mejor interpretación y aplicación 

de la norma jurídica. Derivado de la 

propuesta que se hace a la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, presentada recientemente al 



Pleno de esta Soberanía y por tratarse de 

un tema que repercute en la LEY DEL 

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, y con la 

finalidad de que exista congruencia se 

propone lo siguiente: a). La mayoría de los 

ordenamientos legales contemplan el 

glosario de términos que es un 

instrumento importante para poder 

entender y obtener la información sobre el 

tema que se está tratando, en este caso 

la presente Ley, también lo establece, en 

su artículo 6, pero es importante 

adicionar otros términos que darán una 

mejor interpretación a su contenido, es 

por eso que propongo se adicionen al 

artículo 6 de la ley en comento los 

términos siguientes: Audiencia 

Presencial, Audiencia Virtual, 

Conciliador, Convenio, Presidente y 

Secretario Técnico. Por lo que, 

derivado de esta propuesta, se 

reestructura dicho artículo. b). En el 

artículo 8 de la Ley del Centro de 

Conciliación Laboral, se establecen las 

atribuciones de dicho Centro, las cuales 

son muy importantes para el 

funcionamiento del mismo, sin embargo, 

considero que es necesario adicionar 

algunas fracciones que apoyarán a un 

mejor desempeño. En relación a la 

fracción I, propongo se reforme dando 

una nueva redacción, citando los artículos 

que tienen relación en la Ley Federal del 

Trabajo. Asimismo, propongo se 

adicione la fracción XV Bis relativa a la 

difusión de la información de la función del 

Centro de Conciliación, lo cual es 

indispensable para que la ciudadanía y, 

sobre todo, los trabajadores conozcan a 

dónde pueden acudir en caso de algún 

conflicto laboral. Y la adición de la 

fracción XV Ter., en la que se 

establezcan las atribución del Centro de 

Conciliación, para adecuar los 

mecanismos para llevar a cabo las 

audiencias virtuales, esto derivado de la 

pandemia originada por el virus SARS---

COV-2 COVID-19 que hemos vivido 

desde hace tres años en todo el mundo, y 

la cual ha derivado en otras sepas, y que 

nos han cambiado el entorno en que 

convivimos tanto de manera familiar, 

social y laboral, donde nos hemos visto en 

la necesidad de adoptar nuevas formas o 

estrategias de convivencia y desarrollo de 

nuestro trabajo para que no se vea 

entorpecido y se pueda seguir 

avanzando, por lo que es necesario 

adoptar medidas en caso de ser 

necesario a través de la tecnología. Con 

la finalidad de llevar una congruencia con 

la reforma a la Constitución Política del 

Estado de Tlaxcala a su artículo 54 

fracción XV Bis y 78 Ter. Propongo que la 

fracción, XI se reforme para agregar “ a la 

persona” cuando se hace referencia al o 

la Titular del Poder Ejecutivo. c) En 



relación al artículo 10, que dice: Artículo 

10. La Junta de Gobierno, se compondrá 

por los siguientes integrantes: Se propone 

modificar la redacción del párrafo, para 

quedar: “La Junta de Gobierno se 

integrará de la forma siguiente”: 

Asimismo, se reforme la fracción II toda 

vez que, con la expedición de una nueva 

Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Tlaxcala, la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, cambió su 

denominación para dar paso a la ahora 

denominada Secretaría de Finanzas. d) 

En relación a los artículos 13, 17 y 22 del 

ordenamiento que se analiza, es 

conveniente reformar dichos artículos 

substituyendo el término “Comisario 

Público” por el de “Titular del Órgano 

de Control Interno”, mismo que depende 

de la Secretaría de la Función Pública. 

Por lo que se hace necesario que en el 

artículo 22 se substituya “Contraloría del 

Ejecutivo” por “Secretaría de la 

Función Pública”, para estar acorde con 

la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Tlaxcala, así como 

adicionar un párrafo segundo en el que 

se determine la función del Titular del 

Órgano Interno de Control e) En relación 

a los artículos 15 y 16, se propone 

reformarlos con la finalidad de 

reestructurar, así como establecer el 

termino de notificación de las 

convocatorias en caso de sesiones 

extraordinarias, y regular las sesiones 

virtuales. f) Se propone reformar el 

artículo 20, para que, en armonía con la 

propuesta de reforma constitucional 

propuesta por el suscrito, se considere la 

figura jurídica de la ratificación del titular 

de la Dirección General del Centro de 

Conciliación Laboral; acto que se llevará a 

cabo por el Congreso del Estado, una vez 

que se cumplimente el requisito de 

evaluación previa del desempeño de la 

persona encargada del Centro de 

Conciliación Laboral. Con base en los 

razonamientos vertidos dentro de la 

presente exposición de motivos, me 

permito presentar al Pleno de Esta 

Soberanía, la siguiente iniciativa con:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45, 54 

fracciones II y LII, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9 fracción II, 10 apartado A, 

fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, Se 

reforman: el artículo 6, las fracciones I y 

XI del artículo 8, el párrafo primero y la 

fracción II del artículo 10, los artículos 13, 

15, el párrafo primero del artículo 16, la 

fracción X del artículo 17, el párrafo 

primero del artículo 20, el párrafo primero 

del artículo 22, el segundo párrafo del 

artículo 23; Se adicionan: las fracciones 



XV Bis y XV Ter al artículo 8, un párrafo 

tercero al artículo 22, las fracciones IV y V 

al segundo párrafo del artículo 23; todos 

de la Ley del Centro de Conciliación 

Laboral del Estado de Tlaxcala, para 

quedar como sigue: Artículo 6. Para los 

efectos de esta Ley, se entenderá por: I. 

Audiencia Presencial: Es aquella 

audiencia conciliatoria celebrada de 

manera física y presencial ante un 

conciliador del Centro. II. Audiencia 

Virtual: Es aquella audiencia 

conciliatoria debidamente 

documentada mediante medios 

digitales de almacenamiento de la 

información, celebrada a distancia por 

medios electrónicos de comunicación 

y medios de la tecnología, celebrada 

por las partes ante un conciliador del 

Centro. III. Centro: El Centro de 

Conciliación Laboral del Estado de 

Tlaxcala; IV. Conciliación. Al proceso en 

el que uno o más conciliadores asisten a 

las partes en conflicto, para facilitar las 

vías de diálogo, proponiendo alternativas 

y soluciones al conflicto laboral; V. 

Conciliador: A la persona del Centro de 

Conciliación Laboral del Estado de 

Tlaxcala con la función de actuar como 

facilitador entre las partes en conflicto, 

quien presentará a las partes las vías 

de diálogo, proponiendo alternativas y 

soluciones al conflicto laboral; VI. 

Convenio: Al documento sea físico o 

digital, que contiene la voluntad de las 

partes y términos en los que se 

resuelve el conflicto por el acuerdo 

conciliatorio que hayan alcanzado; VII. 

Constitución General: La Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; VIII. Constitución Local: La 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; IX. Director 

General: Persona titular de la Dirección 

General del Centro de Conciliación 

Laboral del Estado de Tlaxcala; X. Junta 

de Gobierno: La Junta de Gobierno del 

Centro de Conciliación Laboral del 

Estado de Tlaxcala; XI. Ley: La Ley del 

Centro de Conciliación Laboral del 

Estado de Tlaxcala; XII. Presidente: La 

persona titular de la Junta de Gobierno 

del Centro de Conciliación Laboral del 

Estado de Tlaxcala; XIII. Secretaría: La 

Secretaría Finanzas del Estado de 

Tlaxcala; XIV. Secretario Técnico. Al 

Secretario Técnico de la Junta de 

Gobierno, y XV. Servicio profesional: 

Las acciones de reclutamiento, 

selección, remoción, capacitación e 

incentivos que se otorguen a los 

trabajadores y cuyo objetivo sea el 

adecuado desarrollo de las funciones 

del Centro. Este servicio se encuentra 

organizado a partir de la política de 

recursos humanos, de conformidad 

con lo establecido en la Ley Federal del 

Trabajo. Artículo 8. El Centro tendrá las 



siguientes atribuciones: I. Prestar de 

manera gratuita el servicio público de 

conciliación laboral en conflictos del 

orden local, en una instancia previa al 

juicio ante los tribunales laborales, de 

acuerdo con los artículos 123, 

apartado A fracción XX, de la 

Constitución General, 590-E y 590-F de 

la Ley Federal del Trabajo; II. a X …; XI. 

Presentar anualmente a la persona titular 

del Poder Ejecutivo del Estado un informe 

general de las actividades realizadas, así 

como su proyecto de presupuesto de 

egresos, a fin de que se considere en la 

iniciativa de Presupuesto de Egresos del 

Estado. XII. a XV. …; XV Bis. Realizar 

programas de difusión e información, a 

través de los medios masivos de 

comunicación que estime 

convenientes, para dar a conocer los 

servicios que presta; XV Ter. 

Establecer los mecanismos para llevar 

a cabo las audiencias virtuales, y XVI. 

…; Artículo 10. La Junta de Gobierno se 

integrará de la forma siguiente: I. …; II. 

La persona titular de la Secretaría de 

Finanzas; III. a VI. …; Artículo 13. A las 

sesiones de la Junta de Gobierno podrán 

asistir la persona titular de la Dirección 

General, los invitados y el titular del 

Órgano de Control Interno, con derecho 

a voz, pero sin derecho a voto. Artículo 

15. La Junta de Gobierno llevará a cabo 

sesiones que podrán ser: I. Ordinarias: 

por lo menos cada trimestre; y, II. 

Extraordinarias: las veces que sean 

necesarias para el cumplimiento de los 

fines de la Junta de Gobierno. Mismas 

que serán convocadas por la persona 

titular de la Presidencia o a solicitud de 

la mayoría de sus integrantes. La 

convocatoria deberá notificarse por 

escrito, de manera personal, o a través 

de medios electrónicos, con cuarenta y 

ocho horas de anticipación 

acompañando el orden del día y los 

anexos necesarios, tratándose de 

sesiones ordinarias; y por lo que 

refiere a las extraordinarias éstas 

podrán realizarse en los mismos 

términos de la anterior dentro de las 

veinticuatro horas previas a su 

celebración. Las sesiones se 

celebrarán, por regla general, bajo la 

modalidad presencial. En casos 

extraordinarios, independientemente 

de su tipo, podrán celebrarse bajo la 

modalidad virtual, mediante el uso de 

sistemas, plataformas o cualquier otro 

medio tecnológico que permita la 

comunicación a través de audio y 

video. Las sesiones que se celebren 

bajo la modalidad virtual, y los 

acuerdos que en ellas se tomen, serán 

válidos. La Junta de Gobierno 

sesionara válidamente contando con la 

presencia de la mayoría sus 

integrantes y siempre que se 



encuentre presente la persona titular 

de la Presidencia. Las resoluciones se 

tomarán por mayoría de votos de las 

personas integrantes presentes, 

teniendo la persona titular de la 

Presidencia, voto de calidad, para el 

caso de empate. Artículo 16. Las 

sesiones se celebrarán en el lugar o 

modalidad que acuerde la Junta de 

Gobierno a propuesta de la persona titular 

de la Presidencia, salvo que, por causas 

justificadas, en la convocatoria 

correspondiente, se señale lugar distinto 

al acordado para la celebración de la 

sesión. …; Artículo 17. La Junta de 

Gobierno, tendrá las atribuciones 

siguientes: I a IX. …; X. Analizar y 

aprobar, en su caso, los informes 

periódicos que rinda el Director General 

con la intervención que corresponda al 

Contralor Interno; XI a XIV …; Artículo 

20. La persona titular de la Dirección 

General, desempeñará su cargo por seis 

años y podrá ser ratificado por el 

Congreso del Estado previa 

evaluación, por un periodo igual, por una 

sola ocasión. No podrá tener otro empleo, 

cargo o comisión, con excepción de 

aquellos en que actúe en representación 

del Centro, en actividades docentes, 

científicas, culturales o de beneficencia y 

de los no remunerados. …; …; Artículo 

22. El Centro de Conciliación contará con 

un Órgano Interno de Control, cuyo titular 

será designado y removido por la 

Secretaría de la Función Pública. Este 

órgano estará adscrito jerárquica, técnica 

y funcionalmente a la mencionada 

dependencia, y tendrá a su cargo las 

funciones relativas al control y vigilancia 

de la gestión pública del Centro de 

Conciliación, conforme a lo dispuesto por 

la normatividad aplicable y los 

lineamientos que emita la Secretaría de 

la Función Pública. …; La persona 

Titular del Órgano Interno de Control 

en el Centro de Conciliación, apoyará 

la función directiva y promoverá el 

mejoramiento de la gestión de la 

entidad, evaluando el desempeño 

general y por funciones del organismo, 

realizará estudios sobre la eficiencia 

con la que se ejerzan los desembolsos 

en los rubros de gasto corriente y de 

inversión y en general efectuará los 

actos que requiera el adecuado 

cumplimiento de sus funciones, de 

acuerdo con lo establecido en la Ley de 

Entidades Paraestatales del Estado de 

Tlaxcala, el Reglamento Interno del 

Centro de Conciliación y demás 

disposiciones aplicables Artículo 23. 

…; El Órgano Interno de Control 

desarrollará sus funciones conforme a los 

lineamientos que emita la Secretaría de 

la Función Pública, de acuerdo a las 

bases siguientes: I. a III. …; IV. Presentar 

a la persona titular de la Dirección 



General y a la Junta de Gobierno, los 

informes resultantes de las auditorías, 

exámenes y evaluaciones realizados, y 

V. Las demás disposiciones legales 

aplicables en la materia. 

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. ARTÍCULO SEGUNDO. 

Para efecto de lo dispuesto en la fracción 

XV Bis, 78 Ter de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 

20 de la Ley del Centro de Conciliación 

Laboral del Estado de Tlaxcala, relativo a 

la evaluación del Titular de dicho Centro, 

el Congreso del Estado implementará el 

procedimiento de evaluación. 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 de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a los ocho días del mes de noviembre de 

dos mil veintidós. DIP. FABRICIO MENA 

RODRÍGUEZ, es cuanto Presidenta; 

durante la lectura, con fundamento en el 

artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, asume 

la Presidencia la Diputada Mónica 

Sánchez Angulo. 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Trabajo, Competitividad, Seguridad 

Social y Previsión Social, y a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

Enseguida asume la Segunda Secretaría 

el Diputado Fabricio Mena Rodríguez.  

Presidenta, para desahogar el quinto 

punto del orden del día, se pide al 

Ciudadano Diputado Juan Manuel 

Cambrón Soria, proceda a dar lectura a 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por 

el que se adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, y de la Ley de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos del 

Estado de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA 

 

Gracias Presidenta, muchas gracias, 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

presenta 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, 46, fracción I, y 48 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9 fracción II y 10 Apartado A, 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 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 de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala y a la Ley de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, en 

materia del órgano interno de control, 

al tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS. El propósito central de la 

presente iniciativa, consiste en establecer 

el marco legal específico para la 

designación y las atribuciones de los 

titulares de los órganos internos de control 

de los órganos autónomos previstos por la 

Constitución Federal y por la Constitución 

Local, y que, a la fecha, a excepción del 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, no 

han sido designados. 1. 

ANTECEDENTES. a) El 27 de mayo de 

2015 se publicaron en el Diario Oficial de 

la Federación, reformas al Artículo 113 y 

a otras disposiciones de la Constitución 

Federal, creándose el Sistema Nacional 

Anticorrupción, que integra y coordina los 

sistemas anticorrupción de las treinta dos 

entidades federativas, para la prevención, 

detección y sanción de responsabilidades 

administrativas y hechos de corrupción, 

así como en la fiscalización y control de 

recursos públicos. b) Una de dichas 

reformas, fue la establecida en los 

párrafos quinto y sexto, de la fracción III, 

del Artículo 109 de la Constitución 

Federal, que prevé la creación de órganos 

internos de control, en todos y cada uno 

de los entes públicos federales, estatales 

y municipales, sin distinción alguna, 

respecto a si se trata de entes 

centralizados, desconcentrados, 

descentralizados, autónomos o de 

cualquier otro tipo de los previstos en la 

ley. c) Los órganos internos de control, 

conforme al párrafo quinto del citado 

Artículo 109, tienen las atribuciones 

constitucionales para investigar y 

sancionar responsabilidades 

administrativas, fiscalizar el manejo y 

aplicación de los recursos públicos y 

presentar denuncias por posibles delitos 

relacionados con la corrupción. d) De 

conformidad y en armonía con la reforma 

constitucional federal para combatir la 

corrupción, el 18 de julio de 2017, se 

publicaron en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, las 

reformas a la Constitución Local, por las 

que se crea el Sistema Estatal 



Anticorrupción. De manera concreta, se 

adicionó el Artículo 112 Bis, que 

textualmente establece que: El Sistema 

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala es 

la instancia de coordinación entre las 

autoridades estatales y municipales 

competentes en la prevención, detección 

y sanción de responsabilidades 

administrativas y hechos de corrupción, 

así como en la fiscalización y control de 

recursos públicos en el Estado. 

Participará, colaborará y asistirá en sus 

funciones al Sistema Nacional 

Anticorrupción, en los términos previstos 

por la ley. e) Con la citada reforma 

constitucional local para combatir la 

corrupción, se reformó igualmente el 

Artículo 54 de la Constitución de Tlaxcala, 

adicionando la actual fracción LXI, que 

establece que, una de las facultades del 

Congreso del Estado es: Designar, por el 

voto de las dos terceras partes de sus 

miembros presentes, a los titulares de los 

órganos internos de control de los 

Órganos Autónomos reconocidos en esta 

Constitución, que ejerzan recursos del 

Presupuesto de Egresos del Estado. f) En 

este orden, la Constitución de Tlaxcala, 

en su Título VIII, determina cuáles son los 

Órganos Autónomos, estableciendo en 

sus respectivos Artículos 95, 96 y 97 

__disposiciones que integran dicho 

Título__, que los órganos constitucionales 

autónomos son: el Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones, la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos y el Instituto de 

Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del 

Estado de Tlaxcala. g) En el caso del 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, con 

las reformas a la Constitución de Tlaxcala, 

de 28 de agosto de 2015, y con la 

expedición de la vigente Ley de 

Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Tlaxcala, de 

03 de septiembre de 2015, se estableció 

desde entonces, la figura de Contralor 

General, reformándose la Constitución el 

18 de julio de 2017 para que dicha figura 

quedará en su actual denominación, 

como órgano interno de control. Desde 

entonces, a la persona titular de este 

órgano, la designa el Congreso del 

Estado con las atribuciones genéricas que 

le establecen las Constituciones Federal y 

Local, así como las específicas de la Ley 

Electoral Local. h) En cuanto a los otros 

dos entes autónomos previstos en la 

Constitución Local, Comisión Estatal de 

Derechos Humanos e Instituto de Acceso 

a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales, existe una omisión 

para establecer la integración y las 

funciones específicas de su respectivo 

órgano interno de control. i) El Artículo 20 

de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, en su parte final, 

establece que, los titulares de los órganos 



internos de control de los órganos 

constitucionales autónomos, así como de 

las unidades especializadas que los 

conformen, serán nombrados en términos 

de sus respectivas leyes. 2. PROPÓSITO. 

Conforme a los antecedentes descritos, 

existe omisión legislativa de este 

Congreso del Estado para establecer el 

procedimiento a seguir para la 

designación de las personas titulares de 

los órganos internos de control tanto del 

Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos 

Personales, como de la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos, órganos 

constitucionalmente autónomos, 

previstos en la Constitución Local, de los 

cuales, conforme lo establece la fracción 

LXI del Artículo 54 de la propia 

Constitución Local en relación con el 

Artículo 20 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, este 

mismo Congreso tiene la obligación y la 

atribución para designar y establecer las 

funciones de los titulares de los referidos 

órganos internos de control. En 

consecuencia, la presente iniciativa busca 

cubrir la laguna jurídica que la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala y la Ley de 

la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos contienen respecto a dicha 

designación, lo cual resulta necesario, 

toda vez que, conforme lo establece el 

párrafo sexto, de la fracción III, del 

Artículo 109 de la Constitución Federal, 

los entes públicos estatales y 

municipales, así como del Distrito Federal 

y sus demarcaciones territoriales, 

contarán con órganos internos de control, 

siendo la legislación de cada entidad 

federativa la que deba contener los 

términos de su integración y designación. 

Del mismo modo, la iniciativa contiene las 

atribuciones específicas con las que 

contarán dichos órganos internos de 

control, las cuales derivan de las 

atribuciones genéricas que el mismo 

párrafo sexto, en relación con el párrafo 

quinto, del propio Artículo 109 de la 

Constitución Federal, establecen para su 

ejercicio y competencia; ordenando 

dichos párrafos lo siguiente: Artículo 109, 

fracción III, párrafos quinto y sexto: Los 

entes públicos federales tendrán órganos 

internos de control con las facultades que 

determine la ley para prevenir, corregir e 

investigar actos u omisiones que pudieran 

constituir responsabilidades 

administrativas; para sancionar aquéllas 

distintas a las que son competencia del 

Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa; revisar el ingreso, egreso, 

manejo, custodia y aplicación de recursos 

públicos federales y participaciones 

federales; así como presentar las 

denuncias por hechos u omisiones que 

pudieran ser constitutivos de delito ante la 



Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción a que se refiere esta 

Constitución. Los entes públicos 

estatales y municipales, así como del 

Distrito Federal y sus demarcaciones 

territoriales, contarán con órganos 

internos de control, que tendrán, en su 

ámbito de competencia local, las 

atribuciones a que se refiere el párrafo 

anterior… Estos párrafos normativos 

constitucionales, contienen en sí mismos 

la obligatoriedad de la designación de los 

órganos internos de control, cuyo 

procedimiento aquí se propone, toda vez 

que, como su nombre lo infiere y conforme 

a las facultades descritas en la misma 

norma constitucional, son los órganos o 

instancias que se encargan de la 

vigilancia y del control para el uso legal y 

correcto de los recursos públicos 

asignados presupuestariamente a cada 

ente público, por lo que, en el caso 

concreto que nos ocupa, resulta 

necesaria la designación de los 

respectivos titulares de los órganos 

autónomos que constitucionalmente se 

establecen, máxime que desde el año 

2015 se estableció el Sistema Nacional 

Anticorrupción y, en el caso de nuestra 

entidad federativa, desde el 2017 se 

realizaron las reformas constitucionales y 

legales locales que crean el Sistema 

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, 

armonizadas con la reforma federal. 3. 

INICIATIVA. La presente iniciativa 

propone adicionar un Capítulo I Bis, al 

Título Segundo, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, con nueve 

Artículos, para ser los Artículos del 38 Bis 

al 38 Decies. Igualmente, se plantea 

adicionar un Capítulo III, al Título Cuarto, 

de la Ley de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, con nueve Artículos, 

para ser los Artículos del 27 Bis al 27 

Decies. En ambos casos, al tratarse de la 

instauración de los órganos internos de 

control, con funciones definidas desde la 

propia Constitución Federal, como 

instancias de control y vigilancia, sus 

atribuciones y normatividad resultan 

similares, tanto para el Instituto de Acceso 

y Transparencia a la Información Pública 

Local como para la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, por lo que, la 

reforma para las respectivas Leyes que 

norman y estructuran ambos órganos, 

contienen proposiciones similares para la 

designación de sus titulares, las funciones 

de dichos órganos y las atribuciones 

correspondientes. En este orden, la 

presente iniciativa propone la adición a las 

Leyes mencionadas, con la siguiente 

normatividad sustantiva: a) 

Conceptualización del órgano interno de 

control, en función del precepto 

constitucional, es decir, como órgano con 

autonomía técnica y de gestión, para 



investigar y sancionar actos u omisiones 

que pudieran constituir responsabilidades 

administrativas tanto de servidores 

públicos como de particulares; revisar el 

uso de los recursos públicos y 

patrimoniales asignados; así como 

presentar las denuncias correspondientes 

sobre la comisión de posibles delitos en 

materia de corrupción. b) Un 

procedimiento de elección a cargo del 

Congreso del Estado, atendiendo a los 

criterios que establece el Artículo 20 de la 

Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, es decir, con igualdad de 

oportunidades, en base al mérito, 

atrayendo a las mejores candidaturas. 

Igualmente, con un procedimiento 

transparente, objetivo y equitativo y, 

desde luego, en base al mecanismo o 

técnica que determine este Congreso 

conforme a su Ley Orgánica y 

Reglamento Interior. c) Una periodicidad 

de cuatro años, con posibilidad de 

reelección por un periodo más. Lo cual 

resulta acorde con el periodo de la 

persona titular del órgano interno de 

control del Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones previsto en el Artículo 95 de la 

Constitución Local. d) Los requisitos de 

elegibilidad, considerando el perfil para el 

cargo. e) Las atribuciones que deben 

tener los órganos internos de control, 

tanto para el control y vigilancia del gasto 

público y el patrimonio de los entes 

autónomos, así como sus atribuciones en 

materia de responsabilidad 

administrativa, las cuales, de por sí se 

encuentran establecidas de manera 

competencial, en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. f) 

Finalmente, se establece la atribución del 

Congreso del Estado para sancionar las 

conductas relativas a las 

responsabilidades administrativas en que 

pudieran incurrir las personas titulares de 

los órganos internos de control del 

Instituto de Acceso y Transparencia a la 

Información Pública Local y de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

siguiendo el procedimiento establecido 

para los casos de juicio político, 

estableciéndose, para el caso de la 

destitución como sanción, una votación 

calificada de los diputados presentes. 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; se ADICIONA el Capítulo I Bis, 

denominado “Del Órgano Interno de 

Control”, al Título Segundo, con los 

Artículos del 38 Bis al 38 Decies; de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, para quedar como sigue: 

CAPÍTULO I BIS. DEL ÓRGANO 

INTERNO DE CONTROL. Artículo 38 

Bis. El Instituto contará con un Órgano 

Interno de Control dotado de autonomía 

técnica y de gestión para decidir sobre su 

funcionamiento y resoluciones. Tendrá a 

su cargo prevenir, corregir, investigar y 

calificar actos u omisiones que pudieran 

constituir responsabilidades 

administrativas de servidores públicos del 

Instituto y de particulares vinculados con 

faltas graves; para sancionar aquellas que 

sean de su competencia conforme a esta 

Ley y las leyes aplicables; revisar el 

ingreso, egreso, manejo, custodia y 

aplicación de recursos públicos 

asignados; revisar la integración y la 

administración del patrimonio del Instituto; 

así como presentar las denuncias por 

hechos u omisiones que pudieran ser 

constitutivos de delitos en materia de 

corrupción. Artículo 38 Ter. La persona 

titular del órgano interno de control, será 

designada por el Congreso del Estado 

con el voto de las dos terceras partes de 

sus miembros presentes, durará en su 

encargo cuatro años, podrá ser reelecta 

por un periodo más y tendrá un nivel 

equivalente a una dirección 

administrativa. La persona electa rendirá 

la protesta de ley ante el Congreso. La 

designación se hará conforme al 

procedimiento que determine el Congreso 

conforme a su Ley Orgánica y 

Reglamento Interior, y a lo establecido en 

la presente ley. Artículo 38 Quater. Para 

la designación de la persona titular de 

órgano interno de control, la Comisión 

Legislativa competente, emitirá una 

convocatoria pública, que establezca la 

igualdad de oportunidades para acceder 

al cargo, en base al mérito, atrayendo a 

las mejores candidaturas; con un 

procedimiento transparente, objetivo y 

equitativo, de acuerdo al procedimiento y 

al método que determine el Congreso 

conforme a su Ley Orgánica y 

Reglamento Interior; y que contendrá al 

menos lo siguiente: I. Los requisitos 

legales para ser titular del órgano interno 

de control; II. Los documentos que 

comprueben los requisitos de elegibilidad; 

III. Las fases o periodos con fechas 

específicas improrrogables del 

procedimiento de selección; IV. El método 

para seleccionar una terna, que será 

sometida al Pleno del Congreso para la 

votación correspondiente; V. El periodo 

de ejercicio del cargo; VI. La fecha de 

designación, que será al menos un día 

antes del inicio del periodo, y VII. La 



facultad de la Comisión Legislativa de 

verificar en cualquier momento del 

procedimiento, la autenticidad de los 

dichos y de la documentación que 

presenten las y los aspirantes. La 

convocatoria deberá emitirse al menos 

treinta días antes de la fecha de la 

designación, y deberá dársele máxima 

publicidad. En la integración de la terna, 

una de las personas que la integren, será 

de género distinto al de las otras dos. De 

no alcanzarse la votación necesaria para 

la designación, se integrará otra terna de 

entre las personas aspirantes y, si no 

fuere factible integrar otra terna o 

tampoco se alcanza la votación requerida, 

se emitirá una nueva convocatoria. 

Artículo 38 Quinquies. Los requisitos 

que debe cumplir la persona titular del 

órgano interno de control son los 

siguientes: I. Tener la ciudadanía 

tlaxcalteca en pleno goce de sus 

derechos; II. No estar inhabilitada para el 

desempeño del ejercicio público; III. Tener 

cuando menos treinta años cumplidos al 

día de la designación; IV. Gozar de buena 

reputación y no haber sido condenada por 

delito intencional que amerite pena 

corporal de más de un año de prisión; 

pero si se tratara de robo, fraude, 

falsificación, abuso de confianza u otro 

que afecte la buena fama en el concepto 

público, ello lo inhabilitará para el cargo, 

cualquiera que haya sido la pena; V. 

Haber residido en la entidad durante los 

últimos cinco años de manera 

ininterrumpida; VI. Contar con título y 

cédula profesional en cualquiera de las 

ciencias económico-administrativas, con 

una antigüedad mínima de cinco años a la 

fecha de la designación; VII. Contar con 

conocimientos y experiencia en materia 

de fiscalización o en procedimientos 

administrativos; VIII. No ser ni haber sido 

registrada, legalmente, a una candidatura 

de elección popular, durante los cuatro 

años previos al día de su designación; IX. 

No ser ministra de culto religioso alguno; 

X. No ser militar en servicio activo; XI. No 

ser titular de alguna dependencia del 

Poder Legislativo Federal o Local, de la 

Administración Pública Federal, Estatal o 

Municipal, o ejercer el cargo de Fedatario 

Público, a menos que se separe de sus 

funciones cuatro años antes de su 

elección, y XII. No ser ni haber sido 

dirigente en los órganos nacionales, 

estatales o municipales, de algún partido 

o agrupación política, durante los seis 

años previos al de la elección. Artículo 38 

Sexies. El órgano interno de control, 

contará con la estructura orgánica, 

personal y recursos que apruebe el 

Consejo General a propuesta de su titular, 

y deberá ser el necesario para cumplir con 

las atribuciones y funciones que le 

establecen las leyes. Los servidores 

públicos adscritos al órgano interno de 



control, así como los profesionales 

contratados para la práctica de auditorías, 

deberán guardar estricta reserva sobre la 

información y documentos que conozcan 

con motivo del desempeño de sus 

funciones, así como de la demás 

información que establecen las 

disposiciones normativas en materia de 

transparencia y acceso a la información 

pública. Artículo 38 Septies. En su 

desempeño el órgano interno de control 

se sujetará a los principios de disciplina, 

legalidad, objetividad, profesionalismo, 

honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, 

exhaustividad, eficacia y eficiencia. 

Artículo 38 Octies. El Órgano Interno de 

Control tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Verificar que el ejercicio del gasto del 

Instituto en sus diversas áreas, se ejecute 

conforme a la normatividad aplicable, los 

programas aprobados, incluidos objetivos 

y metas, y las partidas y montos 

autorizados presupuestalmente; II. 

Presentar al Consejo General los 

informes de las revisiones y auditorías 

que se realicen sobre la correcta y legal 

aplicación de los recursos y bienes del 

propio Instituto; III. Fijar los criterios para 

la realización de las auditorías, 

procedimientos, métodos y sistemas 

necesarios para la revisión y fiscalización 

de los recursos a cargo de las áreas y 

órganos del Instituto; IV. Establecer las 

normas, procedimientos, métodos y 

sistemas de contabilidad y de archivo, de 

los libros y documentos justificativos y 

comprobatorios del ingreso y del gasto, 

así como aquellos elementos que 

permitan la práctica idónea de las 

auditorías y revisiones, que realice en el 

cumplimiento de sus funciones; V. 

Evaluar los informes de avance de la 

gestión financiera respecto de los 

programas autorizados y los relativos a 

procesos concluidos; VI. Verificar las 

obras, bienes adquiridos o arrendados y 

servicios contratados, para comprobar 

que las inversiones y gastos autorizados 

se han aplicado, legal y eficientemente; 

VII. Solicitar y obtener la información 

necesaria para el cumplimiento de sus 

funciones; VIII. Requerir a terceros que 

hubieran contratado bienes o servicios 

con el Instituto, la información relacionada 

con la documentación justificativa y 

comprobatoria respectiva, a efecto de 

realizar las compulsas que correspondan; 

IX. Efectuar visitas a las sedes físicas de 

las áreas del Instituto, para solicitar la 

exhibición de los libros y documentos 

indispensables para la realización de sus 

investigaciones, financieras; sujetándose 

a las formalidades respectivas; X. 

Establecer los lineamientos, programas y 

acciones para prevenir la comisión de 

faltas administrativas y hechos de 

corrupción; XI. Recibir quejas y 



denuncias; XII. Emitir los lineamientos 

internos para investigar, sustanciar, 

calificar y resolver los procedimientos 

administrativos de su competencia; XIII. 

Sancionar las conductas que impliquen 

responsabilidades administrativas, que 

sean de su competencia conforme a las 

leyes aplicables; XIV. Llevar el registro de 

los servidores públicos sancionados; XV. 

Presentar denuncias conforme a las leyes 

aplicables; XVI. Formular pliegos de 

observaciones en materia administrativa; 

XVII. Emitir el código de ética en términos 

de la legislación aplicable; XVIII. Intervenir 

en el Sistema Anticorrupción del Estado 

de Tlaxcala en términos de la legislación 

aplicable; XIX. Intervenir, en los términos 

de la normatividad aplicable, en los 

procesos de entrega-recepción por inicio 

o conclusión de encargo de los servidores 

públicos del Instituto, que corresponda; 

XX. Participar, conforme a las 

disposiciones aplicables, en los comités y 

subcomités de los que el órgano interno 

de control forme parte, e intervenir en los 

actos que se deriven de los mismos; XXI. 

Formular el anteproyecto de presupuesto 

del órgano interno de control; XXII. 

Proponer los proyectos de modificación o 

actualización de su estructura orgánica, 

personal y/o recursos; XXIII. Presentar al 

Consejo General los informes respecto de 

los expedientes relativos a las faltas 

administrativas y, en su caso, sobre la 

imposición de sanciones en materia de 

responsabilidades administrativas; XXIV. 

Determinar los daños y perjuicios que 

afecten al Instituto en su patrimonio y 

fincar directamente a los responsables las 

indemnizaciones y sanciones pecuniarias, 

conforme a las leyes de la materia; XXV. 

Presentar al Consejo General sus 

programas anuales de trabajo en el mes 

de enero; XXVI. Presentar al Consejo 

General del Instituto el informe previo y 

anual de resultados de su gestión, 

incluida la evaluación sobre los 

programas y acciones específicas para 

prevenir faltas administrativas y hechos 

de corrupción; XXVII. Participar, solo con 

voz, en las reuniones de Consejo General 

cuando por motivo del ejercicio de sus 

facultades se le requiera; XXVIII. Recibir y 

resguardar las declaraciones 

patrimoniales que deban presentar los 

servidores públicos del Instituto, en los 

términos que establezcan las leyes 

aplicables, y XXIX. Las demás que le 

otorgue esta Ley y las leyes aplicables en 

la materia. Artículo 38 Nonies. El titular 

del órgano interno de control podrá ser 

sancionado, por las causas graves y no 

graves de responsabilidad administrativa, 

establecidas en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. A 

solicitud del Consejo General, el 

Congreso resolverá sobre la aplicación de 

las sanciones al titular del órgano interno 



de control, incluida entre éstas la 

destitución por causas graves de 

responsabilidad administrativa, debiendo 

garantizar el derecho de audiencia del 

afectado, siguiendo el procedimiento 

establecido para el juicio político. La 

destitución requerirá del voto de las dos 

terceras partes de los miembros 

presentes en la sesión. Artículo 38 

Decies. Los órganos, áreas y servidores 

públicos del Instituto estarán obligados a 

proporcionar la información, permitir la 

revisión y atender los requerimientos que 

les presente la persona titular del órgano 

interno de control, sin que dicha revisión 

interfiera u obstaculice el ejercicio de las 

funciones o atribuciones que esta o las 

leyes aplicables les confieran. 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 el Capítulo III, denominado 

“Del Órgano Interno de Control”, al 

Título Cuarto, con los Artículos del 27 

Bis al 27 Decies; y SE DEROGA: la 

fracción VII del Artículo 22; todo de la 

Ley de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos del Estado de 

Tlaxcala, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 22. El Consejo de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, tendrá las 

siguientes facultades: I a VI…; VII.- Se 

deroga; (Conocer y resolver los 

procedimientos de responsabilidad de los 

servidores públicos de la Comisión) 

VIII…; IX…; TÍTULO CUARTO. …; 

CAPÍTULO III. DEL ÓRGANO INTERNO 

DE CONTROL. Artículo 27 Bis. La 

Comisión contará con un Órgano Interno 

de Control dotado de autonomía técnica y 

de gestión para decidir sobre su 

funcionamiento y resoluciones. Tendrá a 

su cargo prevenir, corregir, investigar y 

calificar actos u omisiones que pudieran 

constituir responsabilidades 

administrativas de servidores públicos de 

la Comisión y de particulares vinculados 

con faltas graves; para sancionar aquellas 

que sean de su competencia conforme a 

esta Ley y las leyes aplicables; revisar el 

ingreso, egreso, manejo, custodia, 

aplicación de recursos públicos 

asignados; revisar la integración y 

administración del patrimonio de la 

Comisión; así como presentar las 

denuncias por hechos u omisiones que 

pudieran ser constitutivos de delitos en 

materia de corrupción. Artículo 27 Ter. 

La persona titular del órgano interno de 

control, será designada por el Congreso 

del Estado con el voto de las dos terceras 

partes de sus miembros presentes, durará 

en su encargo cuatro años, podrá ser 



reelecta por un periodo más y tendrá un 

nivel administrativo equivalente a una 

dirección administrativa. La persona 

electa rendirá la protesta de ley ante el 

Congreso. La designación se hará 

conforme a los procedimientos que 

determine el Congreso conforme a su Ley 

Orgánica y Reglamento Interior, y a lo 

establecido en la presente ley. Artículo 

27 Quater. Para la designación de la 

persona titular del órgano interno de 

control, la Comisión Legislativa 

competente, emitirá una convocatoria 

pública, que establezca la igualdad de 

oportunidades para acceder al cargo, en 

base al mérito, atrayendo a las mejores 

candidaturas; con un procedimiento 

transparente, objetivo y equitativo, de 

acuerdo al procedimiento y al método que 

determine el Congreso conforme a su Ley 

Orgánica y Reglamento Interior; y que 

contendrá al menos lo siguiente: I. Los 

requisitos legales para ser titular del 

órgano interno de control; II. Los 

documentos que comprueben los 

requisitos de elegibilidad; III. Las fases o 

periodos con fechas específicas 

improrrogables del procedimiento de 

selección; IV. El método para seleccionar 

una terna, que será sometida al Pleno del 

Congreso para la votación 

correspondiente; V. El periodo de ejercicio 

del cargo; VI. La fecha de designación, 

que será al menos un día antes del inicio 

del periodo, y VII. La facultad de la 

Comisión Legislativa de verificar en 

cualquier momento del procedimiento, la 

autenticidad de los dichos y de la 

documentación que presenten las y los 

aspirantes. La convocatoria deberá 

emitirse al menos treinta días antes de la 

fecha de la designación, y deberá dársele 

máxima publicidad. En la integración de la 

terna, una de las personas que la 

integren, será de género distinto al de las 

otras dos. De no alcanzarse la votación 

necesaria para la designación, se 

integrará otra terna de entre las personas 

aspirantes y, si no fuere factible integrar 

otra terna o tampoco se alcanza la 

votación requerida, se emitirá una nueva 

convocatoria. Artículo 27 Quinquies. Los 

requisitos que debe cumplir la persona 

titular del órgano interno de control son los 

siguientes: I. Tener la ciudadanía 

tlaxcalteca en pleno goce de sus 

derechos; II. No estar inhabilitada para el 

desempeño del ejercicio público; III. Tener 

cuando menos treinta años cumplidos al 

día de la designación; IV. Gozar de buena 

reputación y no haber sido condenada por 

delito intencional que amerite pena 

corporal de más de un año de prisión; 

pero si se tratara de robo, fraude, 

falsificación, abuso de confianza u otro 

que afecte la buena fama en el concepto 

público, ello lo inhabilitará para el cargo, 

cualquiera que haya sido la pena; V. 



Haber residido en la entidad durante los 

últimos cinco años de manera 

ininterrumpida; VI. Contar con título y 

cédula profesional en cualquiera de las 

ciencias económico-administrativas, con 

una antigüedad mínima de cinco años a la 

fecha de la designación; VII. Contar con 

conocimientos y experiencia en materia 

de fiscalización o en procedimientos 

administrativos; VIII. No ser ni haber sido 

registrada, legalmente, a una candidatura 

de elección popular, durante los cuatro 

años previos al día de su designación; IX. 

No ser ministra de culto religioso alguno; 

X. No ser militar en servicio activo; XI. No 

ser titular de alguna dependencia del 

Poder Legislativo Federal o Local, de la 

Administración Pública Federal, Estatal o 

Municipal, o ejercer el cargo de Fedatario 

Público, a menos que se separe de sus 

funciones cuatro años antes de su 

elección, y XII. No ser ni haber sido 

dirigente en los órganos nacionales, 

estatales o municipales, de algún partido 

o agrupación política, durante los seis 

años previos al de la elección. Artículo 27 

Sexies. El órgano interno de control 

contará con la estructura orgánica, 

personal y recursos que apruebe la 

Presidencia de la Comisión, a propuesta 

de su titular; y deberá ser el necesario 

para cumplir con las atribuciones y 

funciones que le establecen las leyes. Los 

servidores públicos adscritos al órgano 

interno de control, así como los 

profesionales contratados para la práctica 

de auditorías, deberán guardar estricta 

reserva sobre la información y 

documentos que conozcan con motivo del 

desempeño de sus funciones, y la demás 

información que establecen las 

disposiciones normativas en materia de 

transparencia y acceso a la información 

pública. Artículo 27 Septies. En su 

desempeño el órgano interno de control 

se sujetará a los principios de disciplina, 

legalidad, objetividad, profesionalismo, 

honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, 

exhaustividad, eficacia y eficiencia. 

Artículo 27 Octies. El Órgano Interno de 

Control tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Verificar que el ejercicio del gasto de la 

Comisión se ejecute conforme a la 

normatividad aplicable, los programas 

aprobados y los montos autorizados; II. 

Presentar al Consejo Consultivo y a la 

Presidencia de la Comisión, los informes 

de las revisiones y auditorías que se 

realicen sobre la correcta y legal 

aplicación de los recursos y bienes de la 

propia Comisión; III. Fijar los criterios para 

la realización de las auditorías, 

procedimientos, métodos y sistemas 

necesarios para la revisión y fiscalización 

de los recursos a cargo de las áreas y 

órganos de la Comisión; IV. Establecer las 

normas, procedimientos, métodos y 



sistemas de contabilidad y de archivo, de 

los libros y documentos justificativos y 

comprobatorios del ingreso y del gasto, 

así como aquellos elementos que 

permitan la práctica idónea de las 

auditorías y revisiones, que realice en el 

cumplimiento de sus funciones; V. 

Evaluar los informes de avance de la 

gestión financiera respecto de los 

programas autorizados y los relativos a 

procesos concluidos; VI. Verificar las 

obras, bienes adquiridos o arrendados y 

servicios contratados, para comprobar 

que las inversiones y gastos autorizados 

se han aplicado, legal y eficientemente; 

VII. Solicitar y obtener la información 

necesaria para el cumplimiento de sus 

funciones; VIII. Requerir a terceros que 

hubieran contratado bienes o servicios 

con la Comisión, la información 

relacionada con la documentación 

justificativa y comprobatoria respectiva, a 

efecto de realizar las compulsas que 

correspondan; IX. Efectuar visitas a las 

sedes físicas de las áreas de la Comisión, 

para solicitar la exhibición de los libros y 

documentos indispensables para la 

realización de sus investigaciones, 

financieras; sujetándose a las 

formalidades respectivas; X. Establecer 

los lineamientos, programas y acciones 

para prevenir la comisión de faltas 

administrativas y hechos de corrupción; 

XI. Recibir quejas y denuncias; XII. Emitir 

los lineamientos internos para investigar, 

sustanciar, calificar y resolver los 

procedimientos administrativos de su 

competencia; XIII. Sancionar las 

conductas que impliquen 

responsabilidades administrativas, que 

sean de su competencia conforme a las 

leyes aplicables; XIV. Llevar el registro de 

los servidores públicos sancionados; XV. 

Presentar denuncias conforme a las leyes 

aplicables; XVI. Formular pliegos de 

observaciones en materia administrativa; 

XVII. Emitir el código de ética en términos 

de la legislación aplicable; XVIII. Intervenir 

en el Sistema Anticorrupción del Estado 

de Tlaxcala en términos de la legislación 

aplicable; XIX. Intervenir, en los términos 

de la normatividad aplicable, en los 

procesos de entrega-recepción por inicio 

o conclusión de encargo de los servidores 

públicos de la Comisión, que 

corresponda; XX. Participar, conforme a 

las disposiciones aplicables, en los 

comités y subcomités de los que el órgano 

interno de control forme parte, e intervenir 

en los actos que se deriven de los 

mismos; XXI. Formular el anteproyecto de 

presupuesto del órgano interno de control; 

XXII. Proponer los proyectos de 

modificación o actualización de su 

estructura orgánica, personal y/o 

recursos; XXIII. Presentar al Consejo 

Consultivo y a la Presidencia de la 

Comisión, los informes respecto de los 



expedientes relativos a las faltas 

administrativas y, en su caso, sobre la 

imposición de sanciones en materia de 

responsabilidades administrativas; XXIV. 

Determinar los daños y perjuicios que 

afecten al Instituto en su patrimonio y 

fincar directamente a los responsables las 

indemnizaciones y sanciones pecuniarias, 

conforme a las leyes de la materia; XXV. 

Presentar al Consejo Consultivo y a la 

Presidencia de la Comisión, sus 

programas anuales de trabajo en el mes 

de enero; XXVI. Presentar al Consejo 

Consultivo y a la Presidencia de la 

Comisión, el informe previo y anual de 

resultados de su gestión, incluida la 

evaluación sobre los programas y 

acciones específicas para prevenir faltas 

administrativas y hechos de corrupción; 

XXVII. Participar, solo con voz, en las 

reuniones del Consejo Consultivo y de la 

Presidencia de la Comisión, cuando por 

motivo del ejercicio de sus facultades se 

le requiera; XXVIII. Recibir y resguardar 

las declaraciones patrimoniales que 

deban presentar los servidores públicos 

del Instituto, en los términos que 

establezcan las leyes aplicables, y XXIX. 

Las demás que le otorgue esta Ley y las 

leyes aplicables en la materia. Artículo 27 

Nonies. El titular del órgano interno de 

control podrá ser sancionado, por las 

causas graves y no graves de 

responsabilidad administrativa, 

establecidas en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

Previo acuerdo en el Consejo Consultivo, 

y a solicitud de la Presidencia de la 

Comisión, el Congreso resolverá sobre la 

aplicación de las sanciones al titular del 

órgano interno de control, incluida entre 

éstas la destitución por causas graves de 

responsabilidad administrativa, debiendo 

garantizar el derecho de audiencia del 

afectado, siguiendo el procedimiento 

establecido para el juicio político. La 

destitución requerirá del voto de las dos 

terceras partes de los miembros 

presentes en la sesión. Artículo 27 

Decies. Los órganos, áreas ejecutivas y 

servidores públicos de la Comisión 

estarán obligados a proporcionar la 

información, permitir la revisión y atender 

los requerimientos que les presente el 

titular del órgano interno de control, sin 

que dicha revisión interfiera u obstaculice 

el ejercicio de las funciones o atribuciones 

que esta o las leyes aplicables les 

confieran. 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 

la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

recinto oficial del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, en la ciudad de 



Tlaxcala de Xicohténcatl, a los ocho días 

del mes de noviembre del dos mil 

veintidós. AL EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE TLAXCALA, PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. 

DIPUTADO JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA, es cuanto Presidenta.  

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Información Pública y Protección de 

Datos Personales; a la de Derechos 

Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho 

de Niñas, Niños y Adolescentes, y a la de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el sexto 

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 adiciona la fracción IV al 

artículo 113 recorriéndose la 

subsecuente fracción, de la Ley de 

Salud para el Estado de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ 

 

Buenos días diputadas y diputados 

integrantes de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso de Estado de 

Tlaxcala, medios de comunicación que 

nos acompañan, así como a la ciudadanía 

que nos sigue a través de las diferentes 

plataformas digitales, con el permiso de la 

mesa directiva, procedió a da lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se adiciona la fracción IV al 

artículo 113 recorriéndose la 

subsecuente fracción, de la Ley de 

Salud para el Estado de Tlaxcala. La 

que suscribe Diputada Gabriela 

Esperanza Brito Jiménez, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo de la LXIV Legislatura del 

Congreso del Estado, con base en lo 

dispuesto por los artículos 46 fracción I de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II, 10 

apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, y 114 fracción I del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, someto 

a consideración de este Cuerpo 

Colegiado la presente “Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que 

adiciona la fracción IV al artículo 113 

recorriéndose la subsecuente fracción, 

de la Ley de Salud para el Estado de 

Tlaxcala”, de conformidad con la 

siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

El suicidio es un problema de salud 



pública importante, pero frecuentemente 

descuidado,rodeado de estigmas, mitos y 

tabúes. Cada caso de suicidio es una 

tragedia que afecta gravemente no solo a 

los individuos que lo cometen, sino 

también a las familias y al entorno que las 

rodea. La Organización Mundial de la 

Salud define al suicidio como un acto 

deliberado, iniciado y realizado por una 

persona en pleno conocimiento o 

expectativa de su desenlace fatal. Al 

respecto la OMS señala que el suicidio 

generalmente va ligado a los trastornos 

mentales como lo es la depresión, la 

dependencia de sustancias alcohólicas, 

drogas, esquizofrenia y ansiedad, es decir 

se considera que el suicidio es un 

problema multifactorial, que resulta de 

una compleja interacción de factores 

biológicos, genéticos, psicológicos, 

sociológicos y ambientales. De acuerdo a 

las estimaciones de la OMS publicadas en 

el Suicide Worldwine en 2019, cada año 

pierden la vida más personas por suicidio 

que por VIH, paludismo o cáncer de 

mama. En 2019 a nivel mundial se 

suicidaron más de 700,000 personas, es 

decir 1 de cada 100 muertes ha sido 

provocada por esta causa. De acuerdo a 

estas estimaciones, entre los factores de 

riesgo en el acto suicida se encuentran: • 

Las dificultades para obtener acceso a la 

atención de la salud y recibir la asistencia 

necesaria. • La fácil disponibilidad de los 

medios empleados para suicidarse. • El 

sensacionalismo de los medios de 

difusión en lo concerniente a los suicidios, 

que aumenta el riesgo de imitación de 

actos suicidas. • La estigmatización de 

quienes buscan ayuda por 

comportamientos suicidas o por 

problemas de salud mental y de consumo 

de sustancias psicoactivas. En México, de 

acuerdo al comunicado de prensa Núm. 

503/22 emitido el 8 de septiembre de 2022 

por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, en el año 2021 se suscitaron 

8,351 fallecimientos por lesiones 

autoinfligidas en el país, lo que 

representan una tasa de suicidio de 6.5 

por cada 100,000 habitantes superior a la 

que se registró en 2020. No obstante, 

apunta que la prevención y el tratamiento 

adecuado de la depresión, el no consumo 

de alcohol y otras sustancias, así como de 

quienes han intentado suicidarse, permite 

la reducción de las tasas de suicidio, ya 

que, según las últimas estimaciones de la 

OMS, el suicidio es la cuarta causa de 

muerte de las personas de entre 15 a 29 

años. Según el sexo de los habitantes, los 

fallecimientos por actos suicidas de 

acuerdo a los datos proporcionados por el 

Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía destaca que los hombres 

tienen una tasa de 10.9 fallecimientos por 

cada 100,000 es decir (6,785) hombres, 

mientras que esta situación se presenta 



en 2.4 por cada 100,000 mujeres, 

equivalente a (1,552). 

 

 
Figura 1 

 

El grupo de población con mayor riesgo 

de fallecimiento es el de las personas de 

15 a 29 años, el cual presenta la tasa de 

suicidio más alta siendo de 10.4 decesos 

por cada 100,000 habitantes; a este grupo 

le sigue las personas de 30 a 59 años con 

8.3 fallecimientos por cada 100,000 

personas. Así mismo, podemos decir que 

el sexo masculino de entre 15 a 29 años, 

es el grupo con mayor riesgo de actos 

suicidas, debido a que incrementó el 

riesgo del suicidio en los últimos años, es 

decir aumentó de 12.4 por cada 100,000 

hombres en 2015, a 16.2 fallecimientos 

por cada 100,000. 

 

Figura 2 
 

De acuerdo a datos oficiales, el suicidio en 

personas de 15 a 29 años aumentó en los 

últimos años. En 2015 se estimó una tasa 

de 8.1 muertes por lesiones autoinfligidas 

por cada 100,000 personas de las edades 

mencionadas. En 2021, la tasa de 

suicidios para el mismo grupo fue de 10.4 

por cada 100,000 habitantes. Durante el 

año 2021, Tlaxcala ocupo el lugar número 

28 a nivel nacional respecto a la 

incidencia de fallecimientos por lesiones 

autoinfligidas por cada 100,000 

habitantes. Como ya se mencionó, a nivel 

nacional la tasa promedio de incidencia es 

de 6.6. Tlaxcala tiene una tasa de 4.5, si 

bien se encuentra debajo del promedio 

nacional y no se puede comparar con la 

tasa de estados como Chihuahua, 

Yucatán y Aguascalientes con una 

incidencia de 15.2, 14.5 y 12.0 

respectivamente, tampoco puede 

compararse con la incidencia que ocupan 

a los estados de Guerrero, Veracruz de 

Ignacio de la Llave y Baja California, los 

cuales presentan las tasas más bajas con 

1.2, 3.1 y 3.2.  



 
Figura 3.  

El suicidio es aquel comportamiento 

alarmante que tiene una persona, el cual 

puede causar hasta la muerte derivado de 

un acto intencional de autolesión. Esto 

apunta que en nuestro Estado es un 

problema creciente de salud pública, el 

cual debe ser atendido urgentemente, ya 

que si bien es cierto la OMS considera 

que es un problema 100% prevenible con 

intervenciones oportunas, este tema no 

es una tarea sencilla de erradicar, por lo 

que se deben implementar los 

mecanismos necesarios para prevenir 

conductas suicidas. El director del Centro 

Estatal de Información (CEI) informó que 

en el año 2021 en Tlaxcala se duplicaron 

los casos de suicidio con más de 120 

sucesos en relación al año anterior, de los 

cuales 68 fueron amenazas o intentos de 

suicidio, y 69 fueron suicidios 

consumados, los más afectados fueron 

niños, jóvenes y adultos mayores, los 

cuales en su mayoría fueron derivados de 

casos de depresión, relaciones afectivas, 

violencia de género e incluso regaños a 

los más pequeños. Entre los municipios 

con mayor incremento en los casos de 

suicidio se encuentran Apizaco, Tlaxcala, 

Chiautempan, Huamantla, 

Tzompantepec, Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros, Zacatelco y San Lorenzo 

Axocomanitla. En Tlaxcala, de acuerdo 

con el informe presentado por Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública sobre los Reportes de 

Amenazas de Suicidio, del 01 de enero al 

30 de junio del presente año, se observa 

un total de 96 amenazas de suicidio en lo 

que va del año, entre las cuales 49 fueron 

mujeres y 45 hombres, los 2 restantes se 

desconocen, siendo el 45 de ellos, de 

edad promedio de 21 a 40 años en su 

mayoría, y 23 de entre 0 a 20 años, de 

acuerdo al mayor número de incidentes 

registrados en los municipios, se 

encuentra Tlaxcala con 15 casos, 

Chiautempan 10, Yauhquemehcan 9, 

Apizaco 8, Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros con 6, Huamantla 6, 

Calpulalpan 5, Panotla y Contla de Juan 

Cuamatzi 4. Así mismo, se observa que 

entre los métodos más usados por las 

personas para suicidarse son el corte en 

manos, cuello, abdomen y brazos, 

lanzarse de una azotea o puente, ingesta 

de medicamentos y el ahorcamiento. 



 
  Figura 4. Fuente. Información 

proporcionada por la Comisión Ejecutiva 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

Así mismo, del 01 de enero al 30 de junio 

de 2022 se reportaron 44 incidentes de 

suicidio, entre los cuales 30 fueron 

hombres, 13 mujeres, 1 se desconoce; 21 

de ellos de edad promedio de 21 a 40 

años y 15 de 0 a 20 años, y los restantes 

más de 41 años; A su vez 40 de ellos 

utilizaron el método de ahorcamiento. 

 
 

Figura 5. Fuente. Información 

proporcionada por la Comisión Ejecutiva 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

De acuerdo con los datos anteriormente 

enunciados se hace evidente que durante 

lo que va del año 2022 en Tlaxcala, 

aumentaron los suicidios en jóvenes, tan 

solo en el mes de junio se tuvo reporte de 

diez actos de suicidio consumados en la 

entidad. Dentro de los ordenamientos 

legales, en México existe un rezago 

evidente en materia de prevención y 

atención de la conducta suicida. La Ley 

General de Salud es reglamentaria del 

artículo 4° Constitucional, y a partir de la 

reforma del año 2013, define a la Salud 

como “un estado de completo bienestar 

físico, mental y social y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades”. 

El capítulo VII de la mencionada Ley está 

centrado en la salud mental, la cual define 

como: “el estado de bienestar que una 

persona experimenta como resultado de 

su buen funcionamiento en los aspectos 

cognoscitivos, afectivos y conductuales, y 

en última instancia, el despliegue óptimo 

de sus potencialidades individuales para 

la convivencia, el trabajo y la recreación”. 

Dentro de este Capítulo se habla también 

de la necesidad de desarrollar actividades 

para promover la salud mental, prevenir y 

controlar el uso de psicotrópicos y 

estupefacientes, y de brindar una 

atención con enfoque de derechos 

humanos. Sin embargo, respecto a la 

prevención y atención de conductas 

suicidas, se advierte la inexistencia de 

artículos que regulen la atención 

especializada, ni la forma de actuar del 

estado, y es que la palabra “Suicidio” solo 

se menciona una vez en la ley y está 

enfocada a la prohibición del suicidio 

asistido, también conocido como 

Eutanasia. Esta omisión se advierte 



también en la mayoría de las leyes 

estatales, incluida la Ley de Salud para el 

Estado de Tlaxcala, en la que la palabra 

no se emplea en ninguno de los 341 

artículos que integran la misma, y en la 

cual, a pesar de tener un Capítulo 

dedicado a la Salud Mental, no se habla 

de la ideación ni conducta suicida y por lo 

tanto, no se considera su atención en los 

servicios de salud, ni se plantea su 

prevención. La atención y peor aún, la 

prevención de las conductas suicidas, es 

limitada, fragmentada y dispersa. Por lo 

cual es urgente dejar atrás los tabúes, 

prejuicios e incluso la discriminación que 

existe alrededor de este tema. Como 

sociedad tenemos la obligación de estar 

pendientes sobre aquellos problemas 

aparentemente no visibles, ya que el 

suicidio no es un acto individual con 

consecuencias personales, sino que 

repercute en los demás, por ello se debe 

contemplar al suicidio como un fenómeno 

de la salud a tratar dentro de la legislación 

estatal y del que se debe hablar en 

beneficio de nuestra sociedad. En mérito 

de todo lo anteriormente expuesto 

fundado, en virtud de las atribuciones que 

nos confiere el orden constitucional y legal 

vigente, someto a consideración de esta 

soberanía el siguiente proyecto de:  

DECRETO 

ARTÍCULO 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 adiciona la 

fracción IV al artículo 113 

recorriéndose la subsecuente fracción, 

de la Ley de Salud para el Estado de 

Tlaxcala, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 113.- (…); I al III (…); IV. Los 

mecanismos tendientes a la 

prevención de conductas suicidas, 

especialmente en niñas, niños y 

adolescentes, así como acciones que 

comprendan la investigación de sus 

causas y la detección oportuna, y V. 

(…); 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 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 



tres días del mes de noviembre del año 

dos mil veintidós. DIP. GABRIELA 

ESPERANZA BRITO JIMÉNEZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO DE LA LXIV LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, es cuanto Presidenta; 

durante la lectura se reincorpora a la 

sesión la Diputada Leticia Martínez 

Cerón, Presidenta de la Mesa Directiva.  

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 séptimo 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Reyna Flor Báez Lozano, 

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 al 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, representante del Congreso 

del Estado ante el Consejo Estatal de 

Protección Civil. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

REYNA FLOR BÁEZ LOZANO 

Buenos días, con su permiso Presidenta, 

ACUERDO DE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

POLÍTICA POR EL QUE SE 

DETERMINA LA DESIGNACIÓN DEL 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES COMO 

REPRESENTANTE DEL CONGRESO 

DEL ESTADO ANTE EL CONSEJO 

ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, A FIN DE QUE 

SE INTEGRE CON EL CARÁCTER DE 

VOCAL. Los que suscribimos Diputadas y 

Diputados integrantes de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, 

todos de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado, 

respetuosamente manifestamos que: Con 

fundamento en lo establecido en los 

artículos 31 párrafo primero, 45 de la 

Constitución Política del Estado de 

Tlaxcala; 9 fracción III, 10 Apartado B 

fracción VII, 66, 68 fracciones l, VI y XII, y 

82 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 33, 34 

fracción VIII del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, presentamos la 

siguiente propuesta con Proyecto de 

Acuerdo por el que se determina la 

designación del Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes como 

representante del Congreso del Estado 

ante el Consejo Estatal de Protección Civil 

del Estado de Tlaxcala, a fin de que se 



integre con el Carácter de Vocal; para lo 

cual procedemos a expresar la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. I. En el 

artículo 31, párrafos primero y segundo, 

de la Constitución Política del Estado se 

prevé que el Poder Legislativo de esta 

Entidad Federativa se deposita en una 

asamblea que se denomina "Congreso 

del Estado de Tlaxcala", cuyo órgano 

superior de gobierno es de carácter 

colegiado y se llama Junta de 

Coordinación y Concertación Política, la 

cual se integra con las y los Diputados 

coordinadores de los grupos 

parlamentarios y representantes de 

partidos políticos. Asimismo, en los 

párrafos tercero y cuarto del citado 

numeral constitucional, se establece que 

para la conducción de las sesiones se 

nombrará una Mesa Directiva y que su 

presidente será el representante del 

Congreso. ll. En cumplimiento a lo que 

dispone el artículo 17 de la Ley General 

de Protección Civil se crea el Sistema 

Estatal de Protección Civil con el fin de 

homologar la ley estatal con la ley general 

para regular diversas actividades en 

materia de protección civil. III. El Sistema 

Estatal de Protección Civil con 

fundamento en el artículo 33 de la Ley de 

Protección Civil para el Estado de 

Tlaxcala, mediante órganos, métodos, 

instrumentos y acciones que establecen 

las dependencias, organismos y 

entidades del sector público estatal, con la 

participación de los municipios y los 

sectores social y privado, ejecuta 

acciones de protección civil de manera 

coordinada. IV. Para garantizar el 

cumplimiento al objetivo del Sistema 

Estatal en el artículo 21 de la Ley de 

Protección Civil del Estado de Tlaxcala se 

crea el Consejo Estatal de Protección Civil 

el cual será un órgano de consulta, 

opinión y coordinación que tiene por 

objeto, convocar, concertar, inducir e 

integrar las actividades de los 

involucrados en la materia. V. La 

integración del Consejo Estatal de 

Protección Civil con fundamento en el 

artículo 22 de la Ley de Protección Civil 

del Estado de Tlaxcala será conformada 

por: 1. Un presidente, que será el titular 

del Poder Ejecutivo; 2. Un Secretario 

Ejecutivo, que será el Secretario de 

Gobierno; 3. Un Secretario Técnico, que 

será el Director de la Coordinación 

Estatal; 4. Vocales que serán: a) Un 

representante del Congreso; b) Cuatro 

representantes de los ayuntamientos; c) 

Los titulares de las dependencias 

federales y estatales que a consideración 

del Consejo Estatal deban integrarse, y; 

d) Los representantes de los grupos 

voluntarios que operan el Estado. En 

razón de lo antes expuesto, es de interés 

de este Poder Legislativo ser parte de la 

integración de este Consejo, con la 



finalidad de generar estrategias de trabajo 

entre las corporaciones de los tres 

órdenes de gobierno, a efecto de 

fortalecer la cultura de prevención y 

generar acciones oportunas que resulten 

en una adecuada atención a la ciudadanía 

ante cualquier siniestro. 

Fundamentalmente con la 

responsabilidad y obligación de brindar 

asistencia y protección a la ciudadanía 

para garantizar el derecho a la seguridad 

humana ante un desastre, donde las 

condiciones de vida, integridad y dignidad 

de muchas personas se ven afectadas. 

En atención a los razonamientos de 

hecho y de derecho, vertidos dentro de la 

presente exposición de motivos, se 

somete a consideración la aprobación de 

la siguiente propuesta de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 31 párrafo 

primero, 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 17 

de la Ley General de Protección Civil; 21, 

22, 33 de la Ley de Protección Civil para 

el Estado de Tlaxcala; artículos 9 fracción 

III y 10 Apartado B fracción VII, 66, 68 

fracciones l, VI y XII y 82 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; 33, 34 fracción VIII del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado; las y los integrantes de la Junta 

de Coordinación y Concertación Política, 

determinan la designación del Diputado 

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes 

como representante del Congreso del 

Estado ante el Consejo Estatal de 

Protección Civil del Estado de Tlaxcala, a 

fin de que se integre con el Carácter de 

Vocal. SEGUNDO. Notifíquese a la 

Licenciada Lorena Cuéllar Cisneros, 

Presidenta del Consejo Estatal de 

Protección Civil del Estado de Tlaxcala, 

de la resolución del presente acuerdo 

para la designación del representante del 

Congreso del Estado ante el Consejo 

Estatal de Protección Civil del Estado de 

Tlaxcala, a fin de que se integre con el 

carácter de Vocal. TERCERO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. Dado en la Sala de 

Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin, del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, a los 7 

días del mes de noviembre de 2022. LA 

JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA. Dip. 

Marcela González Castillo, Presidenta 

de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política y Coordinador del 

Grupo Parlamentario de MORENA. Dip. 

Miguel Ángel Covarrubias, Coordinador 

del Grupo Parlamentario del Partido de 

Trabajo. Dip. Diana Torrejón Rodríguez, 

Coordinadora del Grupo Parlamentario 



del Partido Revolucionario Institucional. 

Dip. Juna 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 de 

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. Laura Alejandra Ramírez 

Ortiz, Representante del Partido Alianza 

Ciudadana. Dip. Reyna Flor Báez 

Lozano, Representante del Partido 

Fuerza por México, es cuanto Presidenta.  

Presidenta, se somete a votación la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo dada 

a conocer, quienes estén a favor porque 

se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, dieciséis votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la Propuesta 

con Proyecto de Acuerdo por 

unanimidad de votos de las diputadas y 

diputados presente. 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 octavo 

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 declara “Creador 

Emérito en el Arte Contemporáneo 

Nacional”, al Dr. Federico Silva, por su 

invaluable aportación al arte, 

patrimonio inmaterial de los pueblos 

del mundo. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 

ORTIZ 

 

Muy buenos días, Honorable Asamblea, 

saludo con respeto y con atención a los 

ciudadanos que esta mañana nos visitan, 

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 LXIV 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, respetuosamente 

manifestamos: Con fundamento en los 

artículos 45 y 54 fracción XLII de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, 9 fracción III y 10 

apartado B fracción VII de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, 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 PARA DECLARAR 

“CREADOR EMÉRITO EN EL ARTE 

CONTEMPORÁNEO NACIONAL”, AL 

DR. FEDERICO SILVA, por su invaluable 

aportación al arte, patrimonio inmaterial 

de los pueblos del mundo, de cuyas 

contribuciones los tlaxcaltecas hemos 

recibido diversas obras de su autoría para 

orgullo y beneplácito de las generaciones 

presentes y futuras, inspiradas en nuestra 

cultura, demostrando el cariño y el arraigo 

por esta tierra del pan de maíz, al tenor de 

la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

1.- La expresión artística es la utilización 

del arte y los procedimientos artísticos 

como una vía hacia la exploración, 

comunicación y manifestación del interior 

de un individuo, de su mundo emocional, 

psicológico y cultural, de tal forma que 

todo arte conocido constituye una 

expresión artística: el pintor, el escritor, el 

compositor o el intérprete quien a través 

de sus respectivos procedimientos le dan 

forma a una realidad interior, a su mundo 

interno, y lo plasman en pinturas, relatos, 

melodías o interpretaciones de distinto 

tipo, para que el público lo pueda apreciar 

y pueda conectar, a través de él, con sus 

propios mundos interiores. El arte es el 

reflejo de la cultura humana, por eso sirve 

para conservar el patrimonio cultural de 

un pueblo y transmitirlo de generación en 

generación. Además, es subjetivo, se 

expresa en un lenguaje universal y 

comprensible para cualquier ser humano, 

ya que apela a nuestros sentidos, 

emociones y facultad de pensar. El 

acceso a la cultura hoy en día esta 

plenamente reconocido como un derecho 

fundamental de la humanidad, que en 

nuestro país se encuentra inscrito en lo 

establecido por el artículo 4 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que en su párrafo 

noveno cita: […]; Toda persona tiene 

derecho al acceso a la cultura y al disfrute 

de los bienes y servicios que presta el 

Estado en la materia, así como el ejercicio 

de sus derechos culturales. El Estado 

promoverá los medios para la difusión y 



desarrollo de la cultura, atendiendo a la 

diversidad cultural en todas sus 

manifestaciones y expresiones con pleno 

respeto a la libertad creativa. La ley 

establecerá los mecanismos para el 

acceso y participación a cualquier 

manifestación cultural. […]; Por lo que, en 

cumplimiento de este derecho 

fundamental se deben impulsar todo tipo 

de acciones y mecanismos que 

promuevan la difusión de las obras y vida 

de los artistas que enaltecen a nuestra 

sociedad a través de la expresión artística 

a la que han dedicado su vida. 2.- La 

historia de México registra un sinnúmero 

de manifestaciones culturales y 

expresiones estéticas que van 

transformando los espacios que habitan 

los artistas, creadores de obras plásticas, 

que van creando escenarios donde cada 

grupo representa sus mitos y donde 

todos comulgan simbólicamente. Bajo 

este contexto, resulta ineludible reconocer 

la obra, trayectoria y aportaciones de un 

artista que se ha convertido en referente 

del arte contemporáneo, como es el 

escultor y pintor Federico Silva, quien es 

autor de diversas obras que reflejan la 

experiencia en el manejo del espacio, el 

cual vincula de manera excepcional al 

ambiente y la vida cotidiana de las 

personas, siendo muestra de ello, sus 

esculturas de árboles, platas, niños y 

objetos comunes a todos, y sin lugar a 

dudas, el acero inoxidable propio de su 

obra constituye la mejor aportación del 

artista al lenguaje cultural de nuestro país. 

Sus obras tienen características que lo 

identifican plenamente como su autor, al 

grado que sus diseños, podrían 

considerarse como únicos. Es de 

señalarse que cualquiera de sus obras 

cambia el entorno del lugar en donde sea 

ubicada, pues le confiere un panorama 

diferente a partir de la luminosidad propia 

del acero y los reflejos que, con la luz del 

día o la opacidad de la noche, en todo 

momento cambian la naturaleza de la 

obra. 3.- Federico Silva nació el 16 de 

septiembre de 1923 en la Ciudad de 

México. Realizo estudios de medicina, 

veterinaria, derecho y antropología; en 

cuanto a las artes, aprendió las técnicas 

de encáustica, frescos y temple en los 

libros, es decir que es un artista 

autodidacta, a quien desde niño le 

interesó el dibujo. Conoció a David Alfaro 

Siqueiros, quien lo invitó a ser su 

ayudante; uno de los primeros trabajos en 

que colaboró con Siqueiros, fue el mural 

Nueva Democracia, que se encuentra en 

el Palacio de Bellas Artes. Su relación con 

él lo llevó hacia otros artistas tales con 

Diego Rivera, Leopoldo Méndez, Pablo 

O`Higgins y el escritor José Revueltas, 

todos ellos influyeron considerablemente 

en su formación artística, teniendo 

entonces la oportunidad de presentar su 



primera exposición de pintura. Viajó a 

Europa poco después de iniciada la 

posguerra y estuvo principalmente en 

Austria e Italia; de regreso a México, se 

dedicó a la organización del Primer Salón 

de Pintura y participó con el cuadro 

Argumentum Baculinum, con el cual 

obtuvo una mención honorífica del 

Instituto Nacional de Bellas Artes. A partir 

de 1950, empieza a pintar murales, 

primero en el edificio del Instituto de 

Capacitación de la Secretaria de 

Educación Pública y después en el 

Instituto Politécnico Nacional, pintando el 

mural titulado la Técnica al Servicio del 

País. En 1962 presenta una exposición en 

la Universidad Obrera, en la que reúne la 

obra de ocho años de trabajo de carácter 

crítico-político. Después de esto, pasa a la 

escultura y el arte cinético, campos en los 

que experimenta y realiza objetos 

“solares” con prismas, lentes de fresnel, 

espejos, imanes, rayos láser y diferentes 

cuerpos suspendidos en el espacio. Ha 

sido investigador de la Coordinación de 

Humanidades de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM); 

participando en la primera y segunda 

etapa del Espacio Escultórico. Su obra 

escultórica más importante se encuentra 

en Ciudad Universitaria, de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, Sección 

Escultura. En 1993, es nombrado Creador 

Emérito del Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes. Federico Silva es un 

hombre de convicciones ideológicas 

inamovibles, las cuales, por supuesto, 

están presentes en su extensa producción 

que comprende tanto la escultura como la 

pintura de caballete y mural, 

incursionando también en la gráfica 

digital. En 1981 al realizar los murales de 

la facultad de ingeniería de la UNAM, 

recurrió a una expresión geométrica-

abstracta que utilizaría de nueva cuenta 

en los murales de la capilla de la 

exhacienda de San Andrés Tectipan en el 

Estado de México. Estas obras vinieron a 

constituir, con el paso del tiempo, el 

antecedente de los murales de la Cueva 

de Huites, la cual se trata de un largo túnel 

perforado en una de las montañas de la 

Sierra Madre Occidental, como parte de 

los trabajos de construcción de la presa 

hidroeléctrica del Río Fuerte, cercana al 

pequeño poblado de Choix, situado al 

norte del estado de Sinaloa. Silva inicia en 

1992 el proyecto de las pinturas rupestres 

de Huites, terminándolo en 1996, tras 

cuatro años de trabajo quedaron pintados 

más de seis mil metros cuadrados, en la 

superficie rugosa de la roca. Con los 

murales del anfiteatro Bolívar realizados 

por Diego Rivera se inició, en 1922, el 

gran ciclo de la pintura del México del 

siglo XX. En la última década de esta 

centuria, los murales vuelven a aparecer 

para cerrar el ciclo con la magna obra que 



realizó Federico Silva en la Cueva de 

Huites. En 1995, recibe el Premio 

Nacional de Ciencias y Artes, que es la 

distinción más importante que el Gobierno 

de México otorga a sus artistas. Su trabajo 

lo realiza en madera, aluminio, acero, 

cemento, fierro y piedra. Sus obras 

escultóricas se encuentran en varios 

países de Europa y Oriente. Su trabajo 

como investigador de la Coordinación de 

Humanidades de la UNAM a lo largo de 

más de veinte años, lo ha llevado a 

profundizar ideológicamente sobre el 

sentido del arte y el artista en la sociedad. 

Producto de estas reflexiones ha 

publicado, entre otros, los siguientes 

libros: • Federico Silva, 1997. • La 

Escultura y otros menesteres, 1985. • El 

viaje del Nahual de Tonacacíhuatl, 1989. 

• México por Tacuba, Relatos 

autobiográficos, 2000. • Cuadernos de 

Amaxac, 2006. • Papel, tijeras y escultura, 

2009. • Dos x Tres: Crónica, 2010. En 

2010, las Universidades de San Luis 

Potosí y la Nacional de México le 

otorgaron el Doctorado Honoris Causa. 

En noviembre de 2016 recibió la Medalla 

de Bellas Artes. En síntesis, Federico 

Silva es uno de los más destacados 

artistas de México. 4.- Por otra parte 

debemos señalar que Federico Silva ha 

manifestado un especial encanto por 

nuestra tierra tlaxcalteca, por su cultura y 

por su gente, que le han forjado su arraigo 

y el cariño a la misma. A partir de 1985 

estableció su taller en Amaxac de 

Guerrero, Tlaxcala, transformando la ex 

fábrica de hilo la Estrella en una 

verdadera factoría de obras de arte, 

utilizando los más variados materiales de 

la región, proporcionando una renovada 

presencia de la escultura en el arte 

mexicano. Sobre el particular, es oportuno 

citar lo que ha expresado el historiador y 

escritor Willebaldo Herrera Téllez, en 

relación al Dr, Federico Silva, señalando 

que es “Reconocido a nivel mundial como 

uno de los artistas plásticos más 

vanguardistas, siempre a la búsqueda 

experimental de nuevas concepciones 

técnicas y materiales que incidan en un 

cambio del mundo y su percepción, 

Federico Silva ha sido capaz de imaginar, 

planear, gestionar y aportar sus ideas 

más originales en torno a la cultura 

mexicana, fertilizando sus proyectos 

desde sus raíces originarias 

mesoamericanas. Ejemplo, de ello, es la 

ciudad de Tlaxcala, en la que se ubican 

por doquier sus macizas, elegantes y 

proféticas piezas escultóricas, dando así 

una dimensión especial a su entorno 

citadino. El poder del arte que avasalla al 

poder burocrático que mal administra el 

origen, la memoria, la arquitectura y la 

vida de toda una ciudad.” Asimismo, en 

relación a sus aportaciones al pueblo de 

Tlaxcala, señala lo siguiente: “Pongo 



varios ejemplos: la Piedra de Maíz, en el 

Trébol; el Obelisco, en el MAT; la 

escultura a la madre, en la Plaza Juárez; 

la fuente y pendones de la UAT, que 

constituyen referentes obligados de 

nuestro paisaje visual cotidiano, y que por 

su claro mensaje estético proyectan un 

profundo respeto y discreto amor por 

nuestra ciudad capital, por medio de un 

vital acto creador permanente.”. “Con todo 

este bagaje cultural, aportado desde la 

disciplina más rigurosa y la imaginación 

más desbordante, Federico Silva, ha 

construido una postutopía más allá del 

tiempo y el espacio, configurando de este 

modo otra ciudad, más ligera, catártica y 

más justa para todos sus habitantes. Lo 

que ningún otro artista -con la excepción 

del maestro Desiderio Hernández 

Xochitiotzin- ha hecho a favor de nuestro 

patrimonio cultural tangible, de sello 

tradicional y contemporáneo.” Agrega 

también que: “Por lo tanto, su obra 

enclavada por diversos rumbos de la 

ciudad, es un claro ejemplo, de lo que se 

puede lograr y conquistar a través de los 

sueños y empeños de un artista universal, 

con décadas de residencia en nuestro 

Estado. Mediante una ciudad plagada de 

sinergia novedosa, gravitando desde los 

cimientos firmes y poderosos de la 

metáfora renacentista: la creación de una 

Némesis a la altura de otras urbes de igual 

calado. Es la Tlaxcala Ideal de Federico 

Silva, pero también es propiedad tangible 

de todos aquellos que la habitamos.” Por 

su parte, el artista Federico Silva expreso 

en su intervención al momento de develar 

la placa de la escultura denominada 

“Piedra de Maíz” que dono al pueblo de 

Tlaxcala, ubicada en el Trébol, señalo lo 

siguiente: “… el trabajo que ha hecho en 

25 años y que ha dado como resultado 

más de 20 obras, que se encuentran en 

España, Alemania, Japón y Estados 

Unidos, han sido elaboradas con el 

esfuerzo de los tlaxcaltecas, de la 

sabiduría artesanal de la gente de 

Xaltocan, así como de los albañiles 

locales que preservan añejas técnicas”, lo 

que sin lugar a dudas nos llena de orgullo 

y enaltece. En razón de lo antes expuesto, 

los integrantes de la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, 

consideran que es impostergable que 

desde el Congreso del Estado de 

Tlaxcala, se reconozca la trayectoria y 

obra del Dr. Federico Silva, que constituye 

una invaluable aportación al arte, 

patrimonio inmaterial de los pueblos del 

mundo, de cuyas contribuciones los 

tlaxcaltecas hemos recibido obras de su 

autoría, para orgullo y beneplácito de las 

generaciones presentes y futuras, las 

cuales están inspiradas en nuestra 

cultura, demostrando así el cariño y el 

arraigo por esta tierra del pan de maíz, 

para lo cual proponemos que de 



conformidad con lo que establece el 

artículo 54 fracción XLII, de la 

Constitución Política Local, la cual 

dispone que es facultad del Congreso del 

Estado, “Declarar beneméritos del Estado 

y otorgar otros títulos honoríficos a 

quienes se hayan distinguido por servicios 

eminentes”, la presente Legislatura lo 

reconozca como “Creador Emérito en el 

Arte Contemporáneo Nacional”. Por lo 

anteriormente expuesto nos permitimos 

presentar ante el Pleno de esta 

Soberanía, la presente Iniciativa con 

carácter de Dictamen con Proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO.- Con fundamento en los 

artículos 45 y 54 fracción XLII de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, 9 fracción III y 10 

apartado B fracción VII de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, DECLARA “CREADOR 

EMÉRITO EN EL ARTE 

CONTEMPORÁNEO NACIONAL”, AL 

DR. FEDERICO SILVA, por su invaluable 

aportación al arte, patrimonio inmaterial 

de los pueblos del mundo, de cuyas 

contribuciones los tlaxcaltecas hemos 

recibido diversas obras de su autoría, 

para orgullo y beneplácito de las 

generaciones presentes y futuras, las 

cuales están inspiradas en nuestra 

cultura, demostrando así el cariño y el 

arraigo por esta tierra del pan de maíz. 

SEGUNDO. La LXIV Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, como 

motivo de la declaratoria motivo del este 

Acuerdo, hará entrega del título 

correspondiente, al Dr. Federico Silva, en 

sesión solemne. TERCERO. El presente 

Acuerdo entrara en vigor a partir de su 

aprobación por el Pleno del Congreso del 

Estado. CUARTO. Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en 

la Sala de Sesiones Xicohténcatl 

Axayacatzin del Palacio Juárez, recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad 

de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

veintisiete días del mes de octubre de dos 

mil veintidós. RESPETUOSAMENTE. 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, 

CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

DIP. LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 

ORTIZ, PRESIDENTA; DIP. GABRIELA 

ESPERANZA BRITO JIMÉNEZ, VOCAL; 

DIP. LENIN CALVA PÉREZ, VOCAL; DIP. 

LETICIA MARTÍNEZ CERÓN, VOCAL; 

DIP. LUPITA CUAMATZI AGUAYO, 

VOCAL; DIP. MARCELA GONZÁLEZ 

CASTILLO, VOCAL; DIP. MIGUEL 

ÁNGEL CABALLERO YONCA, VOCAL, 

es cuanto Ciudadana Presidenta; por 

tanto, con fundamento en el artículo 42 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 



asume la Primera Secretaría la Diputada 

María Guillermina Loaiza Cortero.  

Presidenta, queda de primera lectura la 

Iniciativa con carácter de Dictamen 

presentada por la Comisión de Cultura 

Ciencia y Tecnología; enseguida asume 

la Primera Secretaría la Diputada Laura 

Alejandra Ramírez Ortiz. 

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra al Ciudadano Diputado Lenin 

Calva Pérez.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

LENIN CALVA PÉREZ 

 

Buenos días a todos, con el permiso de la 

mesa directiva, por economía legislativa y 

con fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, solicito se dispense el trámite de 

segunda lectura de la Iniciativa con 

carácter Dictamen, con el objeto de que 

sea sometido discusión, votación y en su 

caso aprobación, es cuanto Presidenta.  

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Diputado 

Lenin Calva Pérez, en la que solicita se 

dispense el trámite de segunda lectura de 

la Iniciativa con carácter de Dictamen 

dada a conocer, quienes estén a favor 

porque se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, dieciocho votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura de la Iniciativa con carácter de 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación. Con fundamento en los 

artículos 115 y 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular la Iniciativa con carácter 

de  Dictamen dada a conocer, se concede 

el uso de la palabra a tres diputadas o 

diputados en pro y tres en contra que 

deseen referirse a la Iniciativa con 

carácter Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo; en vista de que ninguna 

Diputada o Diputado desea referirse en 

pro o en contra de la Iniciativa con 

carácter de Dictamen dada a conocer, se 

somete a votación, quienes estén a favor 

porque se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  



Secretaría, dieciocho votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera 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 

unanimidad de votos de las diputadas y 

diputados presentes. 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 noveno 

punto del orden del día, se pide a la 

Ciudadana Diputada María Guillermina 

Loaiza Cortero, en apoyo de la Comisión 

de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, proceda a 

dar lectura al Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se autoriza al 

Ayuntamiento del Municipio de San 

Damián Texóloc, ejercer actos de 

dominio, respecto de las unidades 

vehiculares que forman parte del 

patrimonio municipal. 

 

 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA GUILLERMINA LOAIZA 

CORTERO 

 

Buenas tardes a todas y a todos, con el 

permiso de la mesa, ASAMBLEA 

LEGISLATIVA: A esta Comisión le fue 

turnado el expediente parlamentario 

número LXIV 116/2022, que contiene 

copia simple del oficio número 

SDTP/211/2022, de fecha veinticinco de 

julio de dos mil veintidós, signado por el 

MTRO. ARTURO COVARRUBIAS 

CERVANTES, Presidente Municipal 

Constitucional del Municipio de San 

Damián Texoloc, Tlaxcala, a través del 

cual solicita la baja vehicular del 

inventario municipal y autorización de 

esta Soberanía para enajenar bienes 

muebles propiedad de dicho Municipio, 

consistentes en dos unidades vehiculares 

que forman parte de su patrimonio. En 

cumplimiento a la determinación de la 

Presidencia de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, por 

cuanto hace al desahogo del turno 

correspondiente, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 78 y 82 fracción 

XX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 

37 fracción XX, 57 fracción VII y 124 del 

Reglamento Interior del Congreso del 



Estado de Tlaxcala, se procede a 

dictaminar con base en los siguientes: 

RESULTANDOS. I. Con fecha veinticinco 

de julio del año dos mil veintidós, el 

MTRO. ARTURO COVARRUBIAS 

CERVANTES, Presidente Municipal 

Constitucional del Ayuntamiento del 

Municipio de San Damián Texoloc, 

Tlaxcala, presentó el oficio número 

SDTP/211/2022, de fecha veinticinco de 

julio de dos mil veintidós, en el cual, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 80, 83 fracción II y 84 de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala, 1, 2 

fracción III, 5 fracciones VI y VIII, 8 

fracciones IV y V, 41 de la Ley del 

Patrimonio Público del Estado de 

Tlaxcala; solicita autorización para la 

desincorporación de los bienes muebles 

propiedad del Municipio de San Damián 

Texoloc, Tlaxcala, consistentes el dos 

vehículos que forman parte del parque 

vehicular, ya que se hace con la finalidad 

de renovar y mantener actualizado el 

parque vehicular de dicho Municipio, los 

cuales son los siguientes: 1. Automóvil 

Marca Nissan, Tipo Sedan, con número 

de motor 0006557, con número de serie: 

93YL62JS38J 023981, número de clave 

vehicular 0044006, Modelo Aprio, Año 

2008, sin placas de circulación. 2. 

Vehículo Marca RAM, Modelo Pick Up, 

Año 2017, Clase Ram 2500, Tipo 29G, 

Clave Vehicular 1013213, con número de 

serie: 3C6SRADT1HG629273, Placas de 

Circulación WZ - 1157 - A del Estado de 

Tlaxcala. II. Que con oficio número 

CPCGJAP/2-AL/024/2022, el Presidente 

de esta Comisión, instruyó al personal 

técnico para que se llevara a cabo una 

inspección ocular de dos unidades 

vehiculares, bienes muebles que integran 

el inventario de ese ayuntamiento, así 

como de la documentación que integra el 

expediente parlamentario motivo de este 

dictamen: por tal motivo, el personal 

técnico de esta comisión realizó la 

inspección ocular el día dieciocho de 

octubre del año dos mil veintidós, siendo 

recibidos por la C. Aixa Aislinn Jiménez 

Tavera Síndico Municipal del H. 

Ayuntamiento del Municipio de San 

Damián Texoloc, Tlaxcala; acto seguido, 

la misma traslado al personal técnico de 

la comisión a los diferentes puntos donde 

se encontraban las unidades vehiculares, 

asimismo, el personal técnico pudo 

verificar el estado en el que se encuentran 

los bienes muebles y corroborar que la 

documentación exhibida por la Síndico 

Municipal correspondiera con las 

unidades vehiculares que se pretenden 

enajenar, al final del recorrido el personal 

elaboró la respectiva acta de la inspección 

vehicular misma que obra en el 

expediente parlamentario LXIV116/2022, 

así también constan las diferentes 

fotografías que tomó el personal de la 



presente comisión, mismas que 

corroboran el deficiente estado en el que 

se encuentran las unidades vehiculares 

antes referidas. III. Consta en actuaciones 

con fecha veintisiete de octubre del año 

dos mil veintidós, que los integrantes de la 

presente Comisión, celebraron reunión de 

trabajo de forma privada con la finalidad 

de agotar el procedimiento legislativo 

previsto en los artículos 63, 64, 65, 67 y 

demás relativos y aplicables del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, con la finalidad de 

conocer, analizar y emitir el dictamen 

conveniente respecto de la solicitud 

descrita en el apartado de resultandos del 

presente documento. Con los 

antecedentes narrados, esta Comisión 

Dictaminadora emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. La competencia 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, se 

encuentra justificada en el artículo 45 de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el cual dispone: 

“Las resoluciones del Congreso 

tendrán el carácter de leyes, decretos o 

acuerdos...”. Y en atención a lo 

dispuesto por los artículos 1, 9 fracción III, 

78, 82 fracción XX de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

así como en los artículos 41, 45 fracción II 

de la Ley del Patrimonio Público del 

Estado de Tlaxcala, con las mencionadas 

disposiciones legales, se justifica la 

competencia de los integrantes de esta 

Sexagésima Cuarta Legislatura, para 

conocer, analizar y resolver la solicitud 

presentada por el MTRO. ARTURO 

COVARRUBIAS CERVANTES, 

Presidente Municipal Constitucional del 

Municipio de San Damián Texoloc, 

Tlaxcala. II. Con fundamento en los 

dispuesto por los artículos 3, 5 fracción VI, 

9 fracción I, 11, 13 fracciones I y V y 

demás aplicables de la Ley del Patrimonio 

Público del Estado de Tlaxcala, relativos 

al patrimonio público, el cual está 

constituido por los bienes muebles e 

inmuebles, derechos patrimoniales e 

inversiones financieras susceptibles de 

valoración pecuniaria, sobre los cuales los 

entes públicos ostenten la propiedad o 

posesión, o así lo determinen las leyes; 

siendo que el artículo 1 dispone lo 

siguiente: “Las disposiciones de esta 

ley tienen por objeto regular la 

administración, control y actualización 

del registro del patrimonio público del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios”. 

III. En relación al asunto que nos ocupa, 

que es la enajenación de bienes muebles 

pertenecientes al Municipio, requerirá el 

Ayuntamiento de cumplir con lo que 

establece el artículo 83 de la Ley 

Municipal del Estado del Tlaxcala. En esta 

tesitura, y en atención al artículo 5 

fracción VIII del mismo ordenamiento 

legal invocado, que dispone: “... VIII. 



Desincorporar. Excluir un bien del 

patrimonio estatal o municipal, para 

ejercer actos de dominio…”, por lo tanto, 

y previo a la enajenación solicitada por el 

Presidente Municipal peticionario, se tiene 

que hacer la desincorporación de los 

bienes muebles, ya que ello implica la 

exclusión de un bien del patrimonio 

público, para ejercer actos de dominio, 

que en el caso que nos ocupa; por lo que 

en consecuencia, y con fundamento en 

los artículos 45 fracción II de la Ley del 

Patrimonio Público del Estado de 

Tlaxcala, 34, 80, 83, 84 y demás relativos 

y aplicables de la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala; se concluye, que las 

disposiciones legales mencionadas 

aplican al presente asunto. Ahora bien, 

pudiendo determinar que, la 

desincorporación implica la separación de 

un bien del patrimonio municipal para 

ejercer actos de dominio en éste, siendo 

que es el caso que nos ocupa, se tiene 

que proceder a la desincorporación de los 

bienes muebles que cumplieron una 

función, y que actualmente se encuentran 

en desuso, por lo que se encuentra 

fundada y motivada la desincorporación 

de dichos bienes del patrimonio del 

Municipio peticionario, y dejarlo en aptitud 

de enajenarlos con la autorización de esta 

Soberanía. IV. En atención a lo que 

dispone los artículos 41 y 45 fracción II de 

la Ley del Patrimonio Público del Estado 

de Tlaxcala, está Comisión al entrar al 

estudio de las documentales que anexa el 

peticionario MTRO. ARTURO 

COVARRUBIAS CERVANTES, 

Presidente Municipal Constitucional del H. 

Ayuntamiento del Municipio de San 

Damián Texoloc, Tlaxcala, a la solicitud 

que dio origen al expediente 

parlamentario en que se actúa, resulta lo 

siguiente: se advierte del Acta de Sesión 

Ordinaria de Cabildo de fecha primero de 

junio del año dos mil veintidós, se aprobó 

la enajenación de los vehículos citados 

con antelación y que forman parte de su 

patrimonio municipal, determinación que 

fue aprobada por unanimidad, y en el 

mismo acto se aprobó que los recursos 

provenientes de la enajenación serán 

destinados para la compra total o 

parcial de otras unidades vehiculares 

para el servicio del municipio, dando 

cumplimiento también a lo preceptuado 

por el artículo 83 de la Ley Municipal para 

el Estado de Tlaxcala. V. También se 

advierte que de los anexos que exhibió el 

Presidente Municipal peticionario a su 

solicitud, que dio origen al presente 

expediente parlamentario, que son: 1) Un 

Informe Técnico Justificativo y 

Avalúos expedidos por la Correduría 

Pública No. 2 en el Estado de Tlaxcala, 

avalúos números 6290 y 6291, respecto 

de los vehículos a enajenar; 2) Dictamen 

diagnóstico de la empresa "Hidráulica 



Móvil del Centro respecto de los vehículos 

a enajenar, así como 3) Acta 

Circunstanciada de Inspección a los 

dos vehículos que forman parte del 

patrimonio del municipio del San Damián 

Texoloc, Tlaxcala; de la documentación 

referida en este párrafo, se desprende la 

Inviabilidad y el no funcionamiento de 

los vehículos de los cuales se solicita su 

enajenación; y tomando en cuenta las 

circunstancias de los vehículos, es de 

observarse la “Guía de Vida Útil y 

Porcentaje de Depreciación”. Expedida 

por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable que prevé la 

Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. En este documento se 

determina entre otros conceptos, lo 

relacionado a la vida útil del parque 

vehicular atribuyéndole un periodo de 

cinco años, y una depreciación del 20% 

anual. Disposiciones administrativas que 

permiten a la Comisión que suscribe tener 

la certeza de que estos bienes muebles, 

debido al transcurso del tempo, han 

reducido su utilidad; por este motivo, al no 

existir rendimiento, su estancia y 

permanencia dentro de cualquier 

Administración Pública resulta 

insustancial, por esta razón los 

integrantes de la Comisión Dictaminadora 

no tienen ninguna objeción de 

proponerles a los integrantes de esta 

Sexagésima Cuarta Legislatura autorizar 

la enajenación de dichas unidades. VI. 

Es oportuno mencionar, que con fecha 

dieciocho de octubre del año dos mil 

veintidós, personal de apoyo de la 

Comisión Dictaminadora, se constituyó en 

las instalaciones de la Presidencia 

Municipal de San Damián Texoloc, 

Tlaxcala, lo anterior con fundamento en el 

artículo 48 de la Ley de Patrimonio 

Público del Estado de Tlaxcala, a fin de 

verificar las características físicas de las 

unidades vehiculares que el 

Ayuntamiento pretende enajenar, 

corroborando que los datos que contienen 

las facturas correspondientes, coincidan 

con las unidades automotoras y las 

condiciones físicas y mecánicas de dichos 

vehículos; obrando en el expediente 

parlamentario el acta de inspección 

ocular, copias certificadas de las facturas 

correspondientes y fotografías de las 

unidades respectivamente. VII. Una vez 

que esta Comisión ha corroborado el 

cumplimiento de las disposiciones legales 

respectivas, se observa que: el 

Presidente Municipal Constitucional del 

Municipio de San Damián Texoloc, 

Tlaxcala, acredita la propiedad con 

facturas, contratos y documentos 

idóneos, de dos unidades vehiculares, 

mismas que se han descrito plenamente 

en líneas anteriores. VIII. La Comisión 

Dictaminadora, con fundamento en lo 

previsto por los artículos 41 de la Ley del 



Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala 

que a la Letra dispone: “La enajenación de 

los bienes de dominio público 

pertenecientes al Municipio, requerirá la 

desincorporación del Ayuntamiento 

conforme a lo que establece esta ley y la 

Ley Municipal del Estado, previo acuerdo 

de las dos terceras partes de los 

miembros del Cabildo y con la 

autorización del Congreso”; se observa, 

que de las unidades vehiculares para su 

desincorporación y enajenación es 

procedente, y se justifica la petición que 

nos ocupa, toda vez que dicho funcionario 

indica en el punto cuarto de su escrito de 

solicitud, que los bienes muebles por su 

estado físico, deterioro o terminación 

de su vida útil, ya no resulta 

conveniente ni funcional seguir 

manteniendo las unidades vehiculares, 

derivado a que el servicio para el cual 

se adquirieron, actualmente han 

excedido su vida útil, en tal virtud, previo 

a la determinación de esta Soberanía, 

considera que es posible se otorgue la 

autorización correspondiente, a fin de 

apoyar las funciones que viene realizando 

el mencionado ente público. Por los 

razonamientos anteriormente expuestos, 

esta Comisión Dictaminadora se permite 

someter a la consideración de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente:  

PROYECTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 47 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; así como en los 

artículos 1, 2 fracción III, 3, 5 fracción VI y 

VIII, 44, 45 fracción II y 46 de la Ley del 

Patrimonio Público del Estado de 

Tlaxcala; y con base en la exposición que 

motiva este Acuerdo, se autoriza al H. 

Ayuntamiento del Municipio del San 

Damián Texoloc, Tlaxcala, ejercer actos 

de dominio, respecto de las unidades 

vehiculares que forman parte del 

patrimonio municipal, que a continuación 

se describen: 1. Automóvil Marca Nissan, 

Tipo Sedan, con número de motor 

0006557, con número de serie: 

93YL62JS38J-023981, número de clave 

vehicular 0044006, Modelo Aprio, Año 

2008, sin placas de circulación. 2. 

Vehículo Marca RAM, Modelo Pick Up, 

Ano 2017, Clase Ram 2500, Tipo 29G, 

Clave Vehicular 1013213, con número de 

serie: 3C6SRADT1HG629273, motor 

HECHO EN MEXICO, Placas de 

Circulación WZ-1157-A del Estado de 

Tlaxcala. Los documentos que presenta el 

MTRO. ARTURO COVARRUBIAS 

CERVANTES, Presidente Municipal 

Constitucional del H. Ayuntamiento del 

Municipio de San Damián Texoloc. 

Tlaxcala, para acreditar la propiedad de 



las unidades automotores a enajenar, su 

procedencia, validez y autenticidad será 

responsabilidad de la misma. SEGUNDO. 

El procedimiento de solicitación y 

subasta, respecto de la venta de las 

unidades descritas en los puntos 

anteriores, se realizarán bajo los 

lineamientos y supervisión que para tal 

efecto dicte y realice el Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado. TERCERO. Con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 104 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, se 

instruye al Secretario Parlamentario de 

esta Soberanía, para que, una vez 

aprobado el presente Acuerdo, por 

conducto del Actuario adscrito, lo notifique 

al Ayuntamiento del Municipio de San 

Damián Texoloc, Tlaxcala, así como al 

Titular del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, para su debido cumplimiento. 

CUARTO. Publíquese el presente 

acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en 

la Sala de Comisiones del Palacio Juárez, 

Recinto Oficial del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en 

la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a 

los veintisiete días del mes de octubre del 

año dos mil veintidós. COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACION Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS. DIP. EVER 

ALEJANDRO CAMPECH AVELAR, 

PRESIDENTE; DIP. JORGE 

CABALLERO ROMAN, VOCAL; DIP. 

GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ, VOCAL; DIP. LAURA 

ALEJANDRA RAMIREZ ORTIZ, VOCAL; 

DIP. MARIBEL LEON CRUZ, VOCAL; 

DIP. MÓNICA SANCHEZ ANGULO, 

VOCAL; DIP. JOSÉ GILBERTO 

TEMOLTZIN MARTÍNEZ, VOCAL; DIP. 

REYNA FLOR BAEZ LOZANO, VOCAL; 

DIP. LENIN CALVA PÉREZ, VOCAL; 

DIP. JUAN MANUEL CAMBRON SORIA, 

VOCAL; DIP. VICENTE MORALES 

PEREZ, VOCAL; DIP. MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, VOCAL; 

DIP. DIANA TORREJÓN RODRIGUEZ, 

VOCAL; DIP. RUBEN TERÁN ÁGUILA, 

VOCAL, es cuanto Presienta. 

Presidenta, 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 Ciudadano Diputado 

Ever Alejandro Campech Avelar.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

EVER ALEJANDRO CAMPECH 

AVELAR 

 

Con su permiso Presidenta, buenos días 

a todos, por economía legislativa y con 



fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, solicito se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen de mérito, 

con el objeto de que sea sometido a 

discusión, votación y en su caso 

aprobación, es cuanto Presidenta.  

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Diputado Ever 

Alejandro Campech Avelar, quienes estén 

a favor porque se apruebe la propuesta, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, catorce votos a favor. 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse 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 unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el 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 al  dictamen dado a conocer; en 

vista de que ninguna Diputada o Diputado 

desea referirse en pro o en contra del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo dado 

a conocer,  se somete a votación, quienes 

estén a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, dieciséis votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se 

declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. 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 décimo 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Maribel León Cruz, integrante 

de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura 

al Dictamen con Proyecto de Decreto, por 

el que se declara Capital del Estado de 



Tlaxcala a la Ciudad de Huamantla, 

Tlaxcala, durante el día dieciséis de 

noviembre del año dos mil veintidós, 

con el objeto de conmemorar la 

“Batalla de Tecoac”, acontecida el 

dieciséis de noviembre de mil 

ochocientos setenta y seis. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

Gracias Presidenta, con el permiso de la 

mesa,  COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

HONORABLE ASAMBLEA: A la 

Comisión que suscribe, le fue turnado el 

expediente parlamentario número LXIV 

217/2022, que contiene la iniciativa con 

“Proyecto de Acuerdo, por el que la LXIV 

Legislatura del Congreso del Estado 

declara Capital del Estado de Tlaxcala, a 

la Ciudad de Huamantla, Municipio de 

Huamantla Tlaxcala, durante el día 

dieciséis de noviembre del año dos mil 

veintidós, con el objeto de conmemorar la 

´Batalla de Tecoac’”, que presentó el 

Diputado Jaciel González Herrera. En 

cumplimiento a la determinación de la 

Presidencia de la Mesa Directiva de este 

Congreso del Estado, por cuanto hace al 

desahogo del turno. correspondiente, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78, 80, 81 y 82 fracción XX de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo 

Estatal, 35, 36, 37 fracción XX, 38 

fracciones y VII, 57 fracción XIII y 124 del 

Reglamento Interior del Congreso, se 

procede a dictaminar con base en el 

siguiente: RESULTANDO. UNICO. Con 

fecha once de octubre de dos mil veintidós 

se recibió el expediente parlamentario 

LXIV217/2022, mediante el cual el 

Secretario Parlamentario, remite copia de 

la iniciativa presentada por el Diputado 

Jaciel González Herrera para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. En el 

proemio de dicha iniciativa el iniciador 

manifestó esencialmente lo siguiente: 

“…me permito someter a consideración 

del Pleno de este Poder Legislativo Local, 

la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE DA CUMPLIMIENTO AL 

DECRETO 359, MEDIANTE EL CUAL 

SE DECLARA A LA CIUDAD DE 

HUAMANTLA, MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, TLAXCALA, CAPITAL 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, POR 

UNICO DÍA, EL DIECISÉIS DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, 

EN CONMEMORACIÓN DE LA 

BATALLA DE TECOAC..." "Que 

mediante el Decreto número 359 de fecha 

veintiséis de agosto del año dos mil 

veintiuno, aprobado por la LXIII 

Legislatura del Congreso del Estado de 



Tlaxcala, se decretó el día dieciséis de 

noviembre de cada año, el traslado de 

poderes a la Ciudad de Huamantla, con 

motivo de la conmemoración de la Batalla 

de Tecoac, acontecida el dieciséis de 

noviembre de mil ochocientos setenta y 

seis en las inmediaciones de la Hacienda 

de Tecoac, Municipio de Huamantla. Es 

así como cada año, a partir de la presente 

anualidad se trasladarán a esa 

municipalidad los poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial del Estado, para 

conmemorar el citado acontecimiento con 

la participación de sus habitantes y el 

Gobierno Municipal". Con el referido 

antecedente, esta Comisión emite los 

siguientes: CONSIDERANDOS. I. De 

conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala: 

"Las resoluciones del Congreso 

tendrán el carácter de Leyes, Decretos 

o Acuerdos..." Asimismo, en el artículo 

54 fracción XLII, del citado Ordenamiento 

Constitucional, se faculta al Congreso 

Estatal para: “Decretar que se trasladen 

los poderes fuera de la capital, pero 

dentro del Estado, cuando las 

circunstancias lo exijan por causa de 

fuerza mayor o para celebrar actos 

cívicos”. La citada clasificación de las 

resoluciones que emite este Poder 

Soberano es retomada, en sus términos, 

en el numeral 9 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

disposición legal que en su fracción II 

define al Decreto como “...Toda 

resolución sobre un asunto o negocio 

que crea situaciones jurídicas 

concretas, que se refieren a un caso 

particular relativo a determinado 

tiempo, lugar, instituciones o 

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

fracciones I y VII del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado 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. De manera específica, 

la competencia de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, se fundamenta en el 

artículo 57 fracción XIII del Ordenamiento 

Reglamentario invocado, en el cual se 

prevé que le corresponde conocer de los 

asuntos "… relativos al cambio de 

residencia de los poderes del Estado o 

del Recinto Oficial del Poder 

Legislativo...” y se precisa que “... Estos 

cambios, se autorizarán siempre en 

formas provisionales y condicionadas 

a la duración de la causa que los 



motive.”. Por ende, dado que la materia 

a analizar consiste en la iniciativa de un 

integrante de esta Legislatura, tendente a 

que este Congreso Estatal declare a la 

ciudad de Huamantla, de ese Municipio, 

como Capital de esta Entidad Federativa, 

durante el día dieciséis de noviembre de 

la presente anualidad, aun cuando el 

Diputado iniciador expresa en la 

exposición de motivos referida que, se 

pretende que el Congreso emita un 

Acuerdo, dada la naturaleza de la 

iniciativa plantea y la resolución inherente, 

se colige que debe analizarse y 

resolverse mediante Decreto, por lo que, 

es de afirmarse que se actualiza el 

supuesto establecido en el numeral 

invocado en el párrafo anterior, de modo 

que es procedente declarar que esta 

Comisión es COMPETENTE para 

dictaminar al respecto. III. Que mediante 

el decreto número 359 de fecha veintiséis 

de agosto del año dos mil veintiuno, 

aprobado por la LXIII Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala y 

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado el tres de septiembre 

de ese mismo año, se decretó que el día 

dieciséis de noviembre de cada año, el 

traslado de Poderes a la ciudad de 

Huamantla, con motivo de la 

conmemoración de la "Batalla de 

Tecoac", acontecida el dieciséis de 

noviembre de mil ochocientos setenta y 

seis en las inmediaciones de la Hacienda 

de Tecoac, Municipio de Huamantla. Es 

así como se determinó que, en cada año, 

a partir de la vigencia de dicho decreto se 

trasladarán a ese Municipio los poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial del 

Estado, para conmemorar el citado 

acontecimiento con la participación de sus 

habitantes y el Gobierno Municipal. En 

ese sentido, se considera procedente que 

esta Soberanía se pronuncie sobre la 

declaración de la Ciudad de Huamantla 

como Capital del Estado, el día dieciséis 

de noviembre del año que transcurre, 

debiendo expedirse el Decreto 

correspondiente. En ese sentido, se 

considera procedente la iniciativa del 

Diputado Jaciel González Herrera. IV. El 

Decreto mencionado en su artículo 

tercero, establece que la Legislatura en 

turno, en el caso que nos ocupa la LXIV, 

celebrará Sesión extraordinaria Pública 

en el Salón de cabildos del Palacio 

Municipal de Huamantla, o en otro lugar 

que al efecto se acuerde. Consecuencia 

de lo expuesto, se plantea también que el 

Congreso del Estado, en cumplimiento a 

lo dispuesto en el artículo 45 párrafo 

segundo de la Constitución Política del 

Estado, celebre sesión extraordinaria 

pública y solemne en el Salón de Cabildos 

del Honorable Ayuntamiento referido, en 

el entendido de que, el Palacio Municipal 

o en lugar que, para la ocasión acuerde 



con el Ayuntamiento do Huamantla, debe 

ser declarado, para tal efecto y por único 

día en la presente anualidad, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo Local. Al 

respecto, se debe atender lo dispuesto en 

el artículo 161 del Reglamento Interior del 

Congreso, cuyo contenido literal es del 

tenor siguiente: “Articulo 161. Se 

entenderá por ceremonial al conjunto de 

disposiciones relativas a la observancia y 

ejecución de ciertos actos, formales o 

solemnes necesarios para legitimar su 

propia función o indispensables por ser de 

aplicación requerida en los procesos 

internos o externos que competen cumplir 

al Poder Legislativo". V. Con base en lo 

anterior, se estima que es pertinente que 

los poderes Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial de esta Entidad Federativa se 

trasladen el día dieciséis de noviembre 

del presente año, a la mencionada ciudad 

de Huamantla, Tlaxcala, como homenaje 

a la conmemoración de la “Batalla de 

Tecoac”, acontecida el dieciséis de 

noviembre de mil ochocientos setenta y 

seis. Por los razonamientos anteriormente 

expuestos, la Comisión que suscribe, se 

permite someter a la consideración de 

esta Asamblea Legislativa, el siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 42 párrafo 

segundo, 45 y 54 fracción XLIII de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción 1. 7. 

9 fracción 1, 10 apartado A fracción IV de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado, en cumplimiento al Decreto 359 

expedido por el Congreso del Estado, 

publicado en el periódico oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala el tres de 

septiembre de dos mil veintiuno, se 

declara Capital del Estado de Tlaxcala a 

la Ciudad de Huamantla, Tlaxcala, 

durante el día dieciséis de noviembre del 

año dos mil veintidós, con el objeto de 

conmemorar la “Batalla de Tecoac” 

acontecida el dieses de noviembre de mil 

ochocientos setenta y seis. ARTÍCULO 

SEGUNDO. Los poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial del Estado de 

Tlaxcala, deberán trasladarse a la Ciudad 

de Huamantla. Tlaxcala, en la fecha 

indicada en el artículo anterior, para los 

efectos indicados en el artículo anterior. 

ARTÍCULO TERCERO. Con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 188 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se declara a las 

Instalaciones que ocupa el Salón de 

Cabildos del Palacio Municipal del 

Municipio de Huamantla, Tlaxcala, o en 

lugar que, para la ocasión acuerde con el 

Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala, 

dentro de la Ciudad de Huamantla, 

Recinto Oficial del Pleno del Congreso del 

Estado, durante el día dieciséis de 



noviembre del año dos mil veintidós. 

ARTICULO CUARTO. La Sexagésima 

Cuarta Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, en cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 42 párrafo 

segundo de la Constitución Política del 

Estado y 97 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, con motivo de la 

conmemoración referida en el artículo 

primero de este Decreto, celebrará sesión 

extraordinaria pública y solemne a las 

once horas del día dieciséis de noviembre 

de la presente anualidad, en el Salón de 

Cabildos del Ayuntamiento de Huamantla, 

Tlaxcala, o en lugar que, para la ocasión 

acuerde con el Ayuntamiento de 

Huamantla, Tlaxcala, dentro de la Ciudad 

de Huamantla. ARTÍCULO QUINTO. Con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 

104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, se instruye al 

Secretario Parlamentario del Poder 

Legislativo del Estado para que, por 

conducto del Actuario Adscrito, notifique 

el presente Decreto, después de su 

aprobación, a la Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, a la Magistrada 

Presidenta del Honorable Tribunal 

Superior de Justicia del Estado y al 

Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala, 

para su debido cumplimiento. 

TRANSITORIO. ARTICULO ÚNICO. El 

Presente Decreto entrará en vigor al 

momento de su aprobación por el Pleno 

del Congreso del Estado, debiéndose 

publicar en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado. 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 Xicohtencatl, a los 

veintisiete días del mes de octubre del año 

dos mil veintidós. COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS. DIPUTADO 

EVER ALEJANDRO CAMPECH 

AVELAR, PRESIDENTE; DIPUTADO 

JORGE CABALLERO ROMÁN, VOCAL; 

DIPUTADA GABRIELA ESPERANZA 

BRITO JIMÉNEZ, VOCAL; DIPUTADO 

VICENTE MORALES PEREZ, VOCAL; 

DIPUTADO JUAN MANUEL CAMBRON 

SORIA, VOCAL; DIPUTADA MARIBEL 

VOCAL LEÓN CRUZ, VOCAL; 

DIPUTADA LAURA ALEJANDRA 

RAMIREZ ORTIZ, VOCAL; DIPUTADA 

MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO, VOCAL; 

DIPUTADO JOSÉ GILBERTO 

TEMOLTZIN MARTINEZ, VOCAL; 

DIPUTADA REYNA FLOR BAEZ 

LOZANO, VOCAL; DIPUTADO LENIN 

CALVA PÉREZ, VOCAL; DIPUTADO 

MIGUEL ANGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES, VOCAL; DIPUTADA 

DIANA TORREJÓN RODRIGUEZ, 



VOCAL; DIPUTADO RUBEN TERÁN 

AGUILA, VOCAL, es cuanto Presidenta. 

Presidenta, queda de primera lectura el 

dictamen que presenta la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos; Secretaria, 

por favor proceda a pasar lista. 

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; se encuentra presente la 

mayoría de las diputadas y diputados que 

integran la Sexagésima Cuarta 

Legislatura, es cuanto Ciudadana 

Presidenta. 

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra al Ciudadano Diputado Ever 

Alejandro Campech Avelar.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

EVER ALEJANDRO CAMPECH 

AVELAR 

 

Con el permiso de la mesa, por economía 

legislativa y con fundamento en el artículo 

122 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, solicito se dispense el trámite 

de segunda lectura del dictamen de 

mérito, con el objeto de que sea sometido 

a discusión, votación y en su caso 

aprobación. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Diputado Ever 

Alejandro Campech Avelar, en la que 

solicita se dispense el trámite de segunda 

lectura del Dictamen dado a conocer, 

quienes estén a favor porque se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, dieciocho votos a favor.   



Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto dado a conocer, se 

concede el uso de la palabra a tres 

diputadas o diputados en pro y tres en 

contra que deseen referirse al  Dictamen 

con Proyecto de Decreto; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen 

con Proyecto de Decreto dado a conocer, 

se somete a votación, quienes estén a 

favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, dieciocho votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se 

declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Decreto por unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Decreto y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su sanción y publicación 

correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el décimo 

primer punto del orden del día, se pide al 

Ciudadano Diputado Jaciel González 

Herrera, Presidente de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura al Dictamen con Proyecto de 

Decreto, por el que se autoriza a la 

titular del Poder Ejecutivo del Estado 

de Tlaxcala, la distribución de los 

recursos excedentes del tercer 

trimestre del ejercicio fiscal dos mil 

veintidós. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JACIEL GONZÁLEZ HERRERA 

 

Gracias Presidenta, con permiso de la 

mesa directiva, COMISION DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, POR EL QUE SE APRUEBA 



LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 

RECURSOS EXCEDENTES DEL 

TERCER TRIMESTRE DEL. EJERCICIO 

FISCAL 2022, PARA LOS PODERES 

EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y 

JUDICIAL DEL ESTADO DE 

TLAXCALA. HONORABLE 

ASAMBLEA: A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización, le fue turnado el 

Expediente Parlamentario 

LXIV/231/2022, que contiene la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto, que dirigen a 

esta Soberanía la Gobernadora del 

Estado de Tlaxcala, Lorena Cuéllar 

Cisneros, el Secretario de Gobierno, 

Sergio González Hernández, y el 

Secretario de Finanzas, David Álvarez 

Ochoa, por el que se hace la Distribución 

de los Recursos Excedentes del Tercer 

Trimestre del Ejercicio Fiscal 2022, para 

los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial del Estado de Tlaxcala; por lo 

que, con fundamento en los artículos 116, 

fracción ll, párrafo cuarto, de la 

Constitución Política de los Estados 

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

48, 54, fracción XII y 101, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 299 del Código 

Financiero del Estado de Tlaxcala y sus 

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

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

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

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

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, la Comisión que 

suscribe presenta al Pleno de esta 

Soberanía el siguiente DICTAMEN CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN 

DE LOS RECURSOS EXCEDENTES 

DEL TERCER TRIMESTRE DEL 

EJERCICIO FISCAL 2022, PARA LOS 

PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO 

Y JUDICIAL DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; al tenor de los siguientes: 

RESULTANDOS. 1. A la Comisión que 

suscribe, por instrucciones de la 

Presidenta de la Mesa Directiva, el 

Secretario Parlamentario le remitió el 

Expediente Parlamentario 

LXIV/231/2022, que contiene la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto enviada a esta 

Soberanía por la Gobernadora del Estado 

de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, el 

Secretario de Gobierno, Sergio González 

Hernández, y el Secretario de Finanzas, 

David Álvarez Ochoa, por el que se hace 

la Distribución de los Recursos 

Excedentes del Tercer Trimestre del 

Ejercicio Fiscal 2022, para los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado 

de Tlaxcala. 2. Con fecha 07 de 

Noviembre del 2022, sesionó la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización de este 

Congreso del Estado donde aprobó el 

Dictamen sobre la Iniciativa mencionada. 

Derivado de lo anterior, la Comisión que 



suscribe, somete a la consideración de 

este Pleno del Poder Legislativo el 

presente Dictamen con Proyecto de 

Decreto, en base a los siguientes: 

CONSIDERANDOS. 1 . Que el artículo 45 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, establece 

que "Las resoluciones del Congreso 

tendrán el carácter de leyes, decretos o 

acuerdos". 2 . Que la transcrita 

clasificación de las resoluciones que 

emite este Poder Soberano Local es 

retomada, en sus términos, en el numeral 

9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala; disposición legal 

que en su fracción 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…”. 3 . Que 

en el artículo 38, fracciones I y VII, del 

Reglamento Interior del Congreso Estado, 

se prevén las atribuciones genéricas, de 

las comisiones ordinarias del Poder 

Legislativo Local, para "recibir, tramitar 

y dictaminar oportunamente los 

expedientes parlamentarios y asuntos 

que les sean turnados", así como para 

"cumplir con las formalidades legales 

en la tramitación y resolución de los 

asuntos que les sean turnados"; 

respectivamente. 4 . Que en cuanto a la 

competencia de la Comisión que suscribe, 

el artículo 49, fracción l, del mismo 

Reglamento Interior, ordena que, a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización le 

corresponde: "Elaborar y presentar los 

proyectos de iniciativa, reforma o 

adiciones de Leyes hacendarias". 5 . 

Que por lo que hace a la atribución 

específica del Congreso del Estado la 

Gobernadora del Estado, a través de su 

Iniciativa, requiere la aprobación de la 

Distribución de los Recursos Excedentes 

del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 

2022, le es aplicable el artículo 299 del 

Código Financiero del Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios, el cual establece en lo 

que interesa, lo siguiente: "Artículo 299. 

Cuando el Estado perciba mayores 

recursos en el transcurso del año por 

eficiencia en la recaudación derivada 

de fuentes locales o por mayores 

participaciones e incentivos 

económicos, una vez descontada la 

participación a los Municipios, el 

Ejecutivo Estatal solicitará al Congreso 

del Estado la autorización 

correspondiente para la aplicación de 

los recursos excedentes, mismos que 

se distribuirán a los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial en la misma 

proporción que les corresponda 

respecto al presupuesto autorizado en 

el Decreto de Presupuesto de Egresos 

del Estado con relación a los recursos 



recaudados por fuentes locales y 

participaciones e incentivos del 

ejercicio que se trate, debiendo 

efectuarse los ajustes cada tres meses, 

liquidables al mes siguiente. A efecto 

de que el gasto público tenga la fluidez 

necesaria, el Congreso del Estado 

deberá emitir la autorización señalada, 

en un plazo no mayor a quince días 

siguientes a la presentación de la 

solicitud. […] 6. Que en la Iniciativa 

sobre la que se dictamina, la 

Gobernadora del Estado hace las 

consideraciones siguientes: Que en el 

tercer ajuste cuatrimestral del ejercicio 

fiscal 2022, los ingresos transferidos 

provenientes de participaciones federales 

e incentivos económicos, por el período 

Julio - Septiembre 2022, sujetos a 

distribución, presentaron un crecimiento 

del 1.45 %, cuyo monto representa 30.5 

(treinta millones quinientos mil de pesos, 

00/100 M.N) el crecimiento se da casi en 

todos los rubros participables, salvo el 

Fondo General de Participaciones, se 

espera un cierre de ingresos muy 

apegado a las estimaciones vertidas en la 

Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala 

para el ejercicio fiscal 2022. No obstante 

a la situación económica tan compleja, los 

ingresos provenientes de las fuentes 

locales que son sujetos a distribución y 

que son recaudados por el Estado, 

presentan resultados positivos en el tercer 

trimestre de 2022 con un crecimiento de 

19.89% con un monto de 57.6 (cincuenta 

y siete millones seiscientos mil pesos 

00/100 M.N.), respecto de las cifras 

autorizadas por la Legislatura Local 

plasmadas en la Ley de Ingresos del 

Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 

2022, correspondientes al período julio - 

septiembre de 2022. Que derivado de lo 

anterior, es por conducto del Ejecutivo 

Estatal que debe efectuarse la 

distribución correspondiente, dando lugar 

a un crecimiento de los ingresos de los 

Poderes del Estado. En lo que compete al 

tercer trimestre de 2022, la distribución de 

participaciones a los municipios, se lleva 

a cabo dando cumplimiento a los 

porcentajes establecidos en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y se determina de 

conformidad con la metodología normada 

en la Legislación Local, que prevé la 

fórmula de distribución en donde se 

considera el Fondo Estatal Participable, el 

Fondo de Compensación y el Incentivo a 

la Venta Final de Gasolina y Diésel, la cual 

tiene como base la última información 

oficial de población de cada municipio 

dada a conocer por el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI) y en la 

eficiencia recaudatoria del Impuesto 

Predial y de los Derechos por el 

Suministro de Agua del ejercicio fiscal 

2021 vs 2020, cifras aprobadas por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 



Que en lo que compete a municipios una 

vez que la determinación del tercer ajuste 

trimestral de participaciones federales y 

estatales fue aprobada por los integrantes 

del Consejo Permanente de Coordinación 

Hacendaria, dichos montos serán 

ministrados o descontados tal como lo 

determina la Legislación Local. 7. Que 

derivado de la entrada en vigor del 

Decreto número 78, que reformó y 

adicionó el artículo 299 del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, Tomo XCVIII, segunda época, 

No. 2 Extraordinario, de fecha 31 de enero 

de 2019, una vez descontada la 

participación de los municipios, 

corresponde a los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial participar de 

recursos excedentes o decrementos 

provenientes de participaciones federales 

e incentivos económicos e ingresos de 

fuentes locales, dichos recursos se 

distribuyen o retienen de manera 

proporcional, considerando los montos 

autorizados dentro del Presupuesto de 

Egresos del Estado para el Ejercicio 2022, 

conforme a los criterios establecidos en el 

artículo en cita. 

PODERES PORCENTAJE 
TERCER 

TRIMESTRE 

Poder 

Legislativo 
3.176117 % $ 1,790,623.10 

Poder 

Judicial 
3.333870 % $ 1,879,560.26 

Poder 

Ejecutivo 
93490013% $52,707,552 42 

TOTAL 100.000000 % $ 56,377,735.78 

 

Por lo anteriormente expuesto, la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización 

somete a la consideración de esta LXIV 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, el siguiente Dictamen con:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento 

en los artículos 116, fracción ll, párrafo 

cuarto, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 45, 46, 

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

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 299 del Código 

Financiero del Estado de Tlaxcala y sus 

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

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

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

el Congreso del Estado de Tlaxcala 

autoriza a la Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado de Tlaxcala, la Distribución de 

los Recursos Excedentes del Tercer 

Trimestre del Ejercicio Fiscal 2022, para 

los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, conforme a lo siguiente: Poder 



Legislativo: $ 1,790,623.10 (Un millón 

setecientos noventa mil seiscientos 

veintitrés pesos, 10/100 M.N.). Poder 

Judicial: $ 1,879,560.26 (Un millón 

ochocientos setenta y nueve mil 

quinientos sesenta pesos, 26/100 M.N.). 

Poder Ejecutivo: $ 52,707,552.42 

(Cincuenta y dos millones, setecientos 

siete mil quinientos cincuenta y dos 

pesos, 42/100 M.N.). ARTÍCULO 

SEGUNDO. El crecimiento de recursos 

que le correspondan a los poderes 

Legislativo, Judicial y Ejecutivo derivados 

de este Decreto deberán ser aplicados de 

conformidad con los que prevé el artículo 

299 del Código Financiero para el Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios, así como a 

los preceptos establecidos en la Ley de 

Disciplina Financiera para Entidades 

Federativas y Municipios; su aplicación 

deberá informarse a través de la cuenta 

pública del presente ejercicio. ARTÍCULO 

TERCERO. A la entrada en vigor del 

presente Decreto, el Ejecutivo del Estado, 

a través de la Secretaría de Finanzas, 

transferirá los recursos que le 

correspondan en una sola exhibición, 

observando lo establecido en el artículo 

299 del Código Financiero para el Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios. 

TRANSITORIO. ARTÍCULO ÚNICO. El 

presente Decreto entrará en vigor el día 

hábil siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. AL EJECUTIVO PARA QUE 

LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial, del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, a los 07 días del mes de 

Noviembre del año dos mil veintidós. 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. DIP. JACIEL 

GONZÁLEZ HERRERA, PRESIDENTE; 

DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES; DIP. 

MIGUEL ÁNGEL CABALLERO YONCA, 

VOCAL; DIP. MARCELA GONZÁLEZ 

CASTILLO, VOCAL; DIP. MÓNICA 

SÁNCHEZ ANGULO, VOCAL; DIP. 

MARÍA GUILLERMINA LOAIZA 

CORTERO, VOCAL; DIP. JOSÉ 

GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ, 

VOCAL; DIP. REYNA FLOR BÁEZ 

LOZANO, VOCAL; DIP. EVER 

ALEJANDRO CAMPECH AVELAR, 

VOCAL; DIP. GABRIELA ESPERANZA 

BRITO JIMÉNEZ, VOCAL; DIP. 

LORENA RUIZ GARCÍA, VOCAL; DIP. 

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES, VOCAL; DIP. BLANCA 

ÁGUILA LIMA, VOCAL; DIP. LAURA 

ALEJANDRA RAMÍREZ ORTIZ, VOCAL, 

es cuanto Presidenta. 

Presidenta, queda de primera lectura el 

dictamen que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización; se concede el 

uso de la palabra al Diputado Jaciel 

González Herrera.  



INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JACIEL GONZÁLEZ HERRERA 

 

Con el permiso de la mesa directiva, por 

economía legislativa y con fundamento en 

el artículo 122 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, solicito se dispense 

el trámite de segunda lectura del dictamen 

de mérito, con el objeto de que sea 

sometido a discusión, votación y en su 

caso aprobación, es cuanto Presidenta.  

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Ciudadano 

Diputado Jaciel González Herrera, en la 

que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor porque se 

apruebe la propuesta, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, dieciocho votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto dado a conocer, se 

concede el uso de la palabra a tres 

diputadas o diputados en pro y tres en 

contra que deseen referirse al  Dictamen 

con Proyecto de Decreto; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen 

con Proyecto de Decreto dado a conocer, 

se somete a votación, quienes estén a 

favor por que se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, dieciocho votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se 

declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Decreto por unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Decreto y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 



Estado, para su sanción y publicación 

correspondiente.  

Presidenta, para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, se pide 

a la Secretaría proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este 

Congreso; con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, se acuerda: 

CORRESPONDENCIA 8 DE 

NOVIEMBRE DE 2022. 

Oficio 1079/2022, que dirige el Dr. en 

Der. Fernando Bernal Salazar, 

Magistrado de la Segunda Ponencia de la 

Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado, por el que remite a 

esta Soberanía el informe mensual de las 

actividades realizadas durante el mes de 

octubre del año dos mil veintidós. 

Presidenta dice, del oficio recibido, 

túrnese al expediente parlamentario 

LXIII 116/2018.  

Oficio DJ/036/2022, que dirige el Ing. 

Pedro Pérez Vásquez, Presidente 

Municipal de Santa Ana Nopalucan, por el 

que solicita a esta Soberanía una partida 

especial en el presupuesto de egresos, 

con la finalidad de pagar laudos laborales. 

Presidenta dice, del oficio recibido, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención.  

Oficio 

PMP/TLAX/DESPACHO/625/2022, que 

dirige la Lic. Felicitas Vázquez Islas, 

Presidenta Municipal de Panotla, por el 

que informa a esta Soberanía la situación 

que presenta la cuenta pública del tercer 

trimestre del ejercicio dos mil veintidós. 

Presidenta dice, del oficio recibido, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención.  

Oficio PMN/TM/168/2022, que dirige el 

Ing. Carlos García Sampedro, Presidente 

Municipal de Nativitas, por el que informa 

a esta Soberanía que la cuenta pública del 

tercer trimestre no tiene la firma del 

Síndico Municipal. Presidenta dice, del 

oficio recibido, túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

atención.  

Copia del oficio PRES/TEN/2022/275, 

que dirige la C.D. Micaela Guzmán 

Guzmán, Presidenta Municipal de 

Tenancingo, al C. Pedro Rojas Guzmán, 

Síndico Municipal, por el que pone a 

disposición la cuenta pública del tercer 

trimestre del ejercicio fiscal dos mil 

veintidós, para su análisis, revisión y 

validación. Presidenta dice, de la copia 

del oficio recibido, túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

conocimiento.  

Oficio PRES/TEN/2022/296, que dirige la 

C.D. Micaela Guzmán Guzmán, 



Presidenta Municipal de Tenancingo, por 

el que informa a esta Soberanía que la 

cuenta pública del tercer trimestre del 

ejercicio fiscal dos mil veintidós, no fue 

firmada por el Síndico Municipal. 

Presidenta dice, del oficio recibido, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención.  

Oficio SPM/010/2022, que dirige Raúl 

Tomas Juárez Contreras, Presidente 

Municipal de San Pablo del Monte, por el 

que informa a esta Soberanía de la 

omisión de la Síndico Municipal, respecto 

al análisis, revisión y validación de la 

cuenta pública del tercer trimestre del 

ejercicio fiscal dos mil veintidós. 

Presidenta dice, del oficio recibido, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención.  

Oficio 8S/DP/810/2022, que dirige el Lic. 

Armando Flores López, Presidente 

Municipal de Tlaxco, a través del cual 

informa a esta Soberanía la omisión por 

parte del Síndico Municipal en la 

validación de la cuenta pública del tercer 

trimestre del dos mil veintidós. 

Presidenta dice, del oficio recibido, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención.  

Oficio PMT/210/2022, que dirige 

Francisco Ixtlapale Pérez, Presidente 

Municipal de Tepeyanco, por el que 

remite a esta Soberanía el status de 

validación de los estados financieros de la 

cuenta pública del tercer trimestre del 

ejercicio fiscal dos mil veintidós. 

Presidenta dice, del oficio recibido, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención.  

Oficio MXICOH/PDCIA/202/2022, que 

dirige el Arq. Luis Ángel Barroso Ramírez, 

Presidente Municipal de Xicohtzinco, por 

el que solicita a esta Soberanía se brinde 

atención a la problemática y se dé pronta 

solución a los actos ilícitos que se están 

generando en el Municipio. Presidenta 

dice, del oficio recibido, túrnese a la 

Comisión de Asuntos Municipales, 

para su atención.  

Copia del oficio que dirige la Lic. Amada 

Espinoza Flores, Síndico del Municipio de 

Teolocholco, a la C.P. María Isabel 

Delfina Maldonado Textle, Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado, por el 

que le informa de las presuntas 

irregularidades administrativas del 

Tesorero, Presidente y del Secretario del 

Ayuntamiento. Presidenta dice, de la 

copia del oficio recibido, túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su conocimiento.  

Copia del oficio MLC/SIN/0167/2022, que 

dirige la Arq. Charbel Cervantes 

Carmona, Síndico del Municipio de 

Lázaro Cárdenas, 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 los motivos 

de la omisión al no firmar la cuenta pública 

correspondiente al tercer trimestre del 

ejercicio fiscal veintidós. Presidenta dice, 

de la copia del oficio recibido, túrnese a 

la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su conocimiento.  

Copia del oficio SPMX-MNT-117/2022, 

que dirige la Lic. Araceli Pérez Lozano, 

Síndico del Municipio de Xaltocan, a la 

C.P. María Isabel Delfina Maldonado 

Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado, por el 

que le informa que no le fue 

proporcionada la cuenta pública del tercer 

trimestre para su revisión. Presidenta 

dice, de la copia del oficio recibido, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su conocimiento.  

Copia del oficio SMNAT/120/2022, que 

dirige Teresita Covarrubias Martínez, 

Síndico del Municipio de Nativitas, a la 

C.P. María Isabel Delfina Maldonado 

Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado, a través del cual le solicita la 

intervención debido a que lleva los tres 

trimestres de este ejercicio fiscal dos mil 

veintidós, sin revisar, analizar y validar la 

cuenta pública municipal. Presidenta 

dice, de la copia del oficio recibido, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención.  

Oficio SAYTO-0344/11/2022, que dirige 

Humberto Adrián Flores Martínez, 

Secretario del Ayuntamiento del Municipio 

de Huamantla, por el que propone a esta 

Soberanía la sede para la celebración 

solemne en la que se declara al Municipio 

de Huamantla Capital del Estado de 

Tlaxcala, por un día. Presidenta dice, del 

oficio recibido, túrnese a la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, 

para su atención.  

Copia del oficio REG3T/TLAX/41/2022, 

que dirige el Lic. Edmundo Pérez Romero, 

Tercer Regidor del Municipio de 

Tenancingo, a la C.P. María Isabel Delfina 

Maldonado Textle, Auditora Superior del 

Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado, por el que le hace 

del conocimiento que las diversas obras 

públicas que se han iniciado en la 

población, no ha sido objeto de 

aprobación por parte del cabildo, del 

Comité de Adquisiciones, Servicios y de 

Obra Pública, así como del Consejo de 

Desarrollo Municipal. Presidenta dice, de 

la copia del oficio recibido, túrnese a la 

Comisión de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Ecología, para su 

conocimiento. Acto seguido, con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley 



Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Segunda Secretaría el Diputado José 

Gilberto Temoltzin Martínez.  

Copia de la Circular OFS/0010/2022, que 

dirige la C.P. María Isabel Delfina 

Maldonado Textle, Auditora Superior del 

Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, a los 

sesenta presidentes municipales del 

Estado de Tlaxcala, así como a los 

Directores Generales de las Comisiones 

de Agua Potable y Alcantarillado de los 

Municipios de Zacatelco, Apizaco, 

Chiautempan, Huamantla y Tlaxcala, por 

el que les informa del plazo para presentar 

modificaciones al Presupuesto de 

Egresos dos mil veintidós. Presidenta 

dice, de la copia de la circular, túrnese a 

la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su conocimiento.  

Oficio 176, que dirigen los Diputados 

Primer y Segunda Secretaria de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de 

Guanajuato, por el que remite copia del 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a 

la Cámara de Senadores, Cámara de 

Diputados y a los Congresos locales de la 

República, a que manifiesten su respaldo 

a las acciones legales emprendidas por el 

Gobierno de México en Estados Unidos 

que buscan frenar el tráfico ilegal de 

armas hacia México, poner un alto al 

crimen organizado y avanzar hacia la 

construcción de la paz en el país.  

Presidenta dice, del oficio recibido, 

túrnese a la Comisión de Protección 

Civil, Seguridad Pública, Prevención y 

Reinserción Social, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente.  

Oficio CELSH/LXV/SSL-0620/2022, que 

dirige el Mtro. Roberto Rico Ruíz, 

Secretario de Servicios Legislativos del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Hidalgo, a través del cual remite a esta 

Soberanía, copia del Acuerdo Económico, 

por el que se exhorta a la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, para 

que, en el ámbito de sus facultades y en 

el marco de la construcción y aprobación 

del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal dos mil 

veintitrés, incremente en términos reales, 

el presupuesto al Programa Presupuestal 

Atención, Protección, Servicios y 

Asistencia Consulares, del ramo 05 

Relaciones Exteriores. Presidenta dice, 

del oficio recibido, túrnese a la Comisión 

de Asuntos Migratorios, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

Escrito que dirige Pedro Rojas Guzmán, 

Síndico del Municipio de Tenancingo, a 

través del cual informa a esta Soberanía 

sobre las irregularidades administrativas 

que efectúa la C. Micaela Guzmán 

Guzmán, Presidenta Municipal de aquel 



Municipio. Presidenta dice, del oficio 

recibido, túrnese a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para su 

atención.  

Oficio 31374/2022, que dirige la Lic. 

Sonia López Márquez, Secretaria del 

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado 

de Tlaxcala, con residencia en Apizaco a 

través del cual notifica a esta Soberanía la 

resolución dictada en auto del Juicio de 

Amparo 43/2021-VII, promovido por Mario 

Antonio de Jesús Jiménez Martínez. 

Presidenta dice, del oficio recibido, 

túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

atención.  

Escrito que dirigen integrantes del 

Congreso Agrario Permanente de 

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

Soberanía una reunión de trabajo con las 

Comisiones de Finanzas y Fiscalización, 

y la de Fomento Agropecuario y 

Desarrollo Rural, a efecto de presentar el 

documento Proyecto Alternativo para el 

Campo Tlaxcalteca. Presidenta dice, del 

escrito recibido, túrnese a las 

comisiones unidas de Finanzas y 

Fiscalización, y a la de Fomento 

Agropecuario y Desarrollo Rural, para 

su atención.  

Oficio SSP/DGATJ/DAT/DATMDSP/875-

F28/22, que dirigen los diputados 

integrantes de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Michoacán de 

Ocampo, a través del cual informan a esta 

Soberanía, sobre la clausura del Primer 

Año de Ejercicio Legal de la 

Septuagésima Quinta Legislatura. 

Presidenta dice, del oficio recibido, esta 

Soberanía queda debidamente 

enterada.  

Oficio 

SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/876-

F28/22, que dirigen los diputados 

integrantes de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Michoacán de 

Ocampo, a través del cual informan a esta 

Soberanía, de la apertura del Segundo 

Año de Ejercicio Legal de la 

Septuagésima Quinta Legislatura. 

Presidenta dice, del oficio recibido, esta 

Soberanía queda debidamente 

enterada.  

Oficio SSP/DGATJ/DAT/DATMDSP/872-

F28/22, que dirigen los diputados 

integrantes de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Michoacán de 

Ocampo, a través del cual remiten a esta 

Soberanía copia del Acuerdo número 204, 

por el que se integra la Mesa Directiva 

para el Segundo Año de Ejercicio Legal de 

la Septuagésima Quinta Legislatura. 

Presidenta dice, del oficio recibido, esta 

Soberanía queda debidamente 

enterada. Enseguida, se reincorpora a la 



sesión el Diputado Fabricio Mena 

Rodríguez, Segundo Secretario.  

Oficio PLE-LXIV/SG/AP/54/2022, que 

dirige la Diputada Landy María Velásquez 

May, Secretaria del Poder Legislativo del 

Estado de Campeche, a través del cual 

informa sobre la integración de la Mesa 

Directiva que conducirá los trabajos 

correspondientes del Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones que comprenden 

del primero de octubre al veinte de 

diciembre del año en curso, 

correspondiente al Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional. Presidenta dice, 

del oficio recibido, esta Soberanía queda 

debidamente enterada.  

Oficio PLE-LXIV/SG/AP/53/2022, que 

dirige el Diputado Jorge Pérez Falconí, 

Secretario del Poder Legislativo del 

Estado de Campeche, a través del cual 

informa a esta Soberanía, sobre la 

clausura de los trabajos del Tercer 

Periodo de receso del Primer Año de 

Ejercicio Constitucional. Presidenta dice, 

del oficio recibido, esta Soberanía queda 

debidamente enterada.  

Circular CELSH-LXV/14/2022, que dirige 

el Mtro. Roberto Rico Ruíz, Secretario de 

Servicios Legislativos del Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Hidalgo, a 

través del cual informa a esta Soberanía 

de la elección de la Directiva que presidirá 

los trabajos durante el mes de octubre, 

correspondiente al Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones del Segundo Año 

de Ejercicio Constitucional. Presidenta 

dice, de la circular recibida, esta 

Soberanía queda debidamente 

enterada.  

Circular 01, que dirige la Diputada 

Yolanda del Rosario Correa González, 

Secretaria del Congreso del Estado de 

Chiapas, a través del cual informa a esta 

Soberanía, la integración de la Mesa 

Directiva que fungirá del periodo 

comprendido del primero de octubre del 

dos mil veintidós al primero de octubre del 

dos mil veintitrés. Presidenta dice, de la 

circular 01 recibida, esta Soberanía 

queda debidamente enterada.  

Oficio OFS/4094/2022, que dirige la C.P. 

María Isabel Delfina Maldonado Textle, 

Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, a través del cual 

remite a esta Soberanía la cuenta pública 

del tercer trimestre del dos mil veintidós. 

Presidenta dice, del oficio recibido, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención.  

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. 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 treinta y dos minutos del 

día ocho de noviembre del año en curso, 

se declara clausurada esta sesión y se 

cita para la próxima que tendrá lugar el día 

diez de noviembre 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 

noviembre del año dos mil veintidós. 

 

Presidencia de la Diputada Leticia 

Martínez Cerón. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con siete minutos 

del día diez de noviembre 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 de la Diputada Leticia 

Martínez Cerón, actuando como Primera 

Secretaria la Diputada Laura Alejandra 

Ramírez Ortiz, y con fundamento en el 

artículo 42 párrafo segundo de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Segunda Secretaría el Diputado José 

Gilberto Temoltzin Martínez.  

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 el permiso de la mesa, 

procedo a pasar lista, Diputado Ever 

Alejandro Campech Avelar; Diputada 

Diana Torrejón Rodríguez; Diputado 

Jaciel González Herrera; Diputada 

Mónica Sánchez Angulo; Diputado 

Vicente Morales Pérez; Diputado Lenin 

Calva Pérez; Diputada Gabriela 

Esperanza Brito Jiménez; Diputada Lupita 

Cuamatzi Aguayo; Diputada Maribel León 

Cruz; Diputado Miguel Ángel Caballero 

Yonca; Diputada Leticia Martínez Cerón; 

Diputada Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez; Diputado Bladimir Zainos 

Flores; Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes; Diputada María 

Guillermina Loaiza Cortero; Diputado 

José Gilberto Temoltzin Martínez; 

Diputado Fabricio Mena Rodríguez; 

Diputada Blanca Águila Lima; Diputado 

Juan Manuel Cambrón Soria; Diputada 

Lorena Ruiz García; Diputada Laura 

Alejandra Ramírez Ortiz; Diputado Rubén 

Terán Águila; Diputada Marcela González 

Castillo; Diputado Jorge Caballero 

Román; Diputada Reyna Flor Báez 

Lozano; 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 las diputadas y diputados 

Jorge Caballero Román, Fabricio Mena 

Rodríguez, Lupita Cuamatzi Aguayo, 

Lenin Calva Pérez y Reyna Flor Báez 

Lozano, 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 OCHO 

DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 

VEINTIDÓS.  

2. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

VEINTITRÉS, QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN.  

3. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

AMAXAC DE GUERRERO PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

VEINTITRÉS, QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN.  

4. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE BENITO 

JUÁREZ PARA EL EJERCICIO FISCAL 

DOS MIL VEINTITRÉS, QUE PRESENTA 

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN.  

5. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

VEINTITRÉS, QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN.  

6. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

ESPAÑITA PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS, QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  

7. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN 

LORENZO AXOCOMANITLA PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

VEINTITRÉS, QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN.  



8. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

VEINTITRÉS, QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN.  

9. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA 

ISABEL XILOXOXTLA PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

VEINTITRÉS, QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN.  

10. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

TEOLOCHOLCO PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS, QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  

11. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

XICOHTZINCO PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS, QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  

12. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  

13. 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, dieciocho votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse 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 unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes. 

Presidenta, para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión anterior, 

celebrada el día ocho de noviembre de 

dos mil veintidós. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 

MARTÍNEZ 



Con el permiso de la mesa Presidenta, 

propongo se dispense la lectura del acta 

de la sesión ordinaria, celebrada el día 

ocho de noviembre 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 el Ciudadano 

Diputado José Gilberto Temoltzin 

Martínez, quienes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

Secretaría, dieciocho votos a favor 

Presidenta. 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse 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 unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión anterior, celebrada el día 

ocho de noviembre de dos mil veintidós y, 

se tiene por aprobada en los términos en 

que se desarrolló.  

Presidenta, para continuar con el 

segundo punto del orden del día, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 

125, párrafo segundo, del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, se pide al Ciudadano Diputado 

Juan Manuel Cambrón Soria, en apoyo 

a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

proceda a dar lectura a la síntesis del 

Dictamen con Proyecto de Decreto, 

relativo a la Ley de Ingresos del 

Municipio de Acuamanala de Miguel 

Hidalgo para el ejercicio fiscal dos mil 

veintitrés. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA 

 

Con su permiso Presidenta, MUNICIPIO 

DE ACUAMANALA DE MIGUEL 

HIDALGO. A la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización de la LXIV Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, se 

turnó la Iniciativa de Ley de Ingresos del 

Municipio de Acuamanala de Miguel 

Hidalgo, para el Ejercicio Fiscal 2023, 

bajo el Expediente Parlamentario LXIV 

162/2022, por lo que, con fundamento en 

los artículos 45, 46 fracción I y 54 

fracciones I, II y XII de la Constitución 

Política del Estado de Tlaxcala, 9 y 10 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción 

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

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

y 129 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, la 



Comisión que suscribe presenta a la 

consideración de esta Soberanía, el 

Dictamen con Proyecto de Ley de 

Ingresos del Municipio de Acuamanala 

de Miguel Hidalgo para el Ejercicio 

Fiscal 2023. Que conforme a lo previsto 

en los artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción 

XII, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, el 

Congreso del Estado tiene facultad para 

legislar y aprobar las Leyes de Ingresos 

de los Municipios. Que la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización es competente 

para conocer, analizar, aprobar y en su 

caso modificar la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Acuamanala 

de Miguel Hidalgo, para el Ejercicio 

Fiscal 2023, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 115, fracción IV, 

penúltimo párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 80 y 86, penúltimo párrafo del 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. Ahora bien, 

cabe señalar que de conformidad con lo 

previsto por el artículo 31, fracción IV, de 

la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, es obligación de los 

mexicanos contribuir al gasto público en 

sus tres órdenes de gobierno, de manera 

proporcional y equitativa. Siendo uno de 

estos órdenes de gobierno el Municipio, 

que es la célula social fundamental de 

nuestra organización política y 

administrativa, por lo que se debe 

contribuir a su desarrollo ya que es tarea 

prioritaria, así como para consolidar su 

capacidad de ejecución y contar con los 

recursos financieros para atender los 

servicios que constitucionalmente están 

obligados a proporcionar, previo el pago 

de los derechos correspondientes, por lo 

que es finalidad de este ejercicio 

legislativo resolver en lo posible, la 

asignación de recursos suficientes para 

que el Municipio atienda las demandas de 

la población, las necesidades básicas de 

su administración y propiciar su 

planificación tributaria a efecto de que 

fortalezca su desarrollo. El Municipio de 

Acuamanala de Miguel Hidalgo, remitió 

la iniciativa de Ley de Ingresos y de 

acuerdo a su análisis y revisión, la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización 

determinó que el Municipio antes 

mencionado cumple con las disposiciones 

establecidas en la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y 

los Municipios (LDFEFM), Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, Ley de Ingresos de los 

Municipios del Estado de Tlaxcala, Ley de 

Contabilidad Gubernamental, así como 

las Normas del Consejo de Armonización 

Contable (CONAC). En el dictamen a la 

iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio 



de Acuamanala de Miguel Hidalgo, con 

el objeto de lograr una mayor eficiencia y 

transparencia en el cobro de las cuotas y 

tarifas de los diversos conceptos que se 

contemplan en la presente propuesta, 

además de otorgar certeza y seguridad 

jurídica a los contribuyentes en el 

cumplimiento de sus obligaciones, la 

Comisión Dictaminadora al analizar la 

iniciativa de referencia, consideró 

pertinente realizar algunas modificaciones 

de forma consistentes en errores 

gramaticales, numeración de artículos, 

incisos, que fueron adecuados a la 

secuencia y numeración de la Ley, a fin de 

precisarlos y clarificar su contenido, lo 

anterior, atendiendo al principio de que las 

leyes que expida el Congreso deben ser 

claras y precisas para no generar 

confusiones al momento de su aplicación 

por las autoridades encargadas de la 

recaudación de ingresos en el Municipio. 

Para el caso del Municipio de 

Acuamanala de Miguel Hidalgo, se 

prevén los siguientes ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2023: 

Municipio de Acuamanala de 

Miguel Hidalgo 

Ingreso 

Estimado 

Ley de ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2023 

Total 27,012,451.55 

Impuestos 583,735.86 

Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social  

0.00  

Contribuciones de Mejoras 0.00 

Derechos 790,814.52 

Productos 2,184.89 

Aprovechamientos 4,467.06 

Ingresos por Venta de Bienes, 

Prestación de Servicios y Otros 

Ingresos 

0.00 

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal y 

Fondos Distintos de 

Aportaciones 

25,631,249.23 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

0.00 

Ingresos Derivados de 

Financiamientos 

0.00 

 

Respecto al régimen transitorio, la Ley 

de mérito entrará en vigor a partir del día 

uno de enero del dos mil veintitrés y 

estará vigente hasta el treinta y uno de 

diciembre del mismo año, previa su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado y a falta de 

disposición expresa, se aplicarán en 

forma supletoria, en lo conducente, las 

leyes tributarias y hacendarias para el 

Estado de Tlaxcala, entre otras 

previsiones específicas. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR Dado en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a los diez días del mes de noviembre del 

año dos mil veintidós. COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN, es 

cuanto Presidenta. 



Presidenta, se procede a su discusión, 

votación y, en su caso, aprobación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto sometido a discusión en lo 

general y en lo particular; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado desea 

referirse en pro en contra del Dictamen 

con Proyecto de Decreto, se somete a 

votación en lo general y en lo particular, 

se pide a las diputadas y diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo, y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión  de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Caballero Yonca Miguel 

Ángel, sí; Cambrón Soria Juan Manuel, sí; 

Campech Avelar Ever Alejandro, sí; 

Zainos Flores Bladimir, sí; Morales Pérez 

Vicente, sí; Covarrubias Cervantes Miguel 

Ángel, sí; Torrejón Rodríguez Diana, sí; 

Brito Jiménez Gabriela Esperanza, sí; 

Villantes Rodríguez Brenda Cecilia, sí; 

Ruiz García Lorena, sí; González Herrera 

Jaciel, sí; González Castillo Marcela, sí.  

Secretaría, falta algún diputado más por 

emitir su voto, falta algún diputado más 

por emitir su voto, esta Mesa procede a 

manifestar su voto; Loaiza Cortero María 

Guillermina, sí; Sánchez Angulo Mónica, 

sí; Ramírez Ortiz Laura Alejandra, sí; 

Martínez Ceron Leticia, sí; Temoltzin 

Martínez José Gilberto, sí. 

Secretaría, informo el resultado 

diecisiete votos a favor y cero en contra.  

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto por 

unanimidad de votos de las diputadas y 

diputados presentes. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el tercer 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Juan Manuel Cambrón Soria, 

en apoyo de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura a la 

síntesis del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, relativo a la Ley de Ingresos 

del Municipio de Amaxac de Guerrero 

para el ejercicio fiscal dos mil 

veintitrés. 

 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA 

 

Con su permiso Presidenta, MUNICIPIO 

DE AMAXAC DE GUERRERO. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la LXIV Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se turnó la Iniciativa 

de Ley de Ingresos del Municipio de 

Amaxac de Guerrero, para el Ejercicio 

Fiscal 2023, bajo el Expediente 

Parlamentario LXIV 154/2022, por lo que, 

con fundamento en los artículos 45, 46 

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

Constitución Política del Estado de 

Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

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

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

114, 124, 125 y 129 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, la Comisión que suscribe 

presenta a la consideración de esta 

Soberanía, el Dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos del Municipio de 

Amaxac de Guerrero para el Ejercicio 

Fiscal 2023. Que conforme a lo previsto 

en los artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción 

XII, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, el 

Congreso del Estado tiene facultad para 

legislar y aprobar las Leyes de Ingresos 

de los Municipios. Que la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización es competente 

para conocer, analizar, aprobar y en su 

caso modificar la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Amaxac de 

Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2023, 

de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 80 y 86, 

penúltimo párrafo del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. Ahora bien, cabe señalar que 

de conformidad con lo previsto por el 

artículo 31, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es obligación de los 

mexicanos contribuir al gasto público en 

sus tres órdenes de gobierno, de manera 

proporcional y equitativa. Siendo uno de 

estos órdenes de gobierno el Municipio, 

que es la célula social fundamental de 

nuestra organización política y 

administrativa, por lo que se debe 

contribuir a su desarrollo ya que es tarea 

prioritaria, así como para consolidar su 

capacidad de ejecución y contar con los 

recursos financieros para atender los 

servicios que constitucionalmente están 

obligados a proporcionar, previo el pago 

de los derechos correspondientes, por lo 



que es finalidad de este ejercicio 

legislativo resolver en lo posible, la 

asignación de recursos suficientes para 

que el Municipio atienda las demandas de 

la población, las necesidades básicas de 

su administración y propiciar su 

planificación tributaria a efecto de que 

fortalezca su desarrollo. El Municipio de 

Amaxac de Guerrero, remitió la iniciativa 

de Ley de Ingresos y de acuerdo a su 

análisis y revisión, la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización determinó que el 

Municipio antes mencionado cumple con 

las disposiciones establecidas en la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios (LDFEFM), 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, Ley de 

Ingresos de los Municipios del Estado de 

Tlaxcala, Ley de Contabilidad 

Gubernamental, así como las Normas del 

Consejo de Armonización Contable 

(CONAC). En el dictamen a la iniciativa de 

Ley de Ingresos del Municipio de Amaxac 

de Guerrero, con el objeto de lograr una 

mayor eficiencia y transparencia en el 

cobro de las cuotas y tarifas de los 

diversos conceptos que se contemplan en 

la presente propuesta, además de otorgar 

certeza y seguridad jurídica a los 

contribuyentes en el cumplimiento de sus 

obligaciones, la Comisión Dictaminadora 

al analizar la iniciativa de referencia, 

consideró pertinente realizar algunas 

modificaciones de forma consistentes en 

errores gramaticales, numeración de 

artículos, incisos, que fueron adecuados a 

la secuencia y numeración de la Ley, a fin 

de precisarlos y clarificar su contenido, lo 

anterior, atendiendo al principio de que las 

leyes que expida el Congreso deben ser 

claras y precisas para no generar 

confusiones al momento de su aplicación 

por las autoridades encargadas de la 

recaudación de ingresos en el Municipio. 

Para el caso del Municipio de Amaxac de 

Guerrero, se prevén los siguientes 

ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023:  

Municipio de Amaxac de 

Guerrero 
Ingreso 

Estimado 
Ley de ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2023 

Total 39,496,157.29 

Impuestos 1,490,000.00 

Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social 
0.00 

Contribuciones de Mejoras 22,000.00 

Derechos 1,559,258.08 

Productos 9,602.40 

Aprovechamientos 92,791.14 

Ingresos por Venta de Bienes, 

Prestación de Servicios y Otros 

Ingresos 

0.00 

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal y 

Fondos Distintos de 

Aportaciones 

36,259,032.90 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

0.00 

Ingresos Derivados de 

Financiamientos 
0.00 

 



Respecto al régimen transitorio, la Ley 

de mérito entrará en vigor a partir del día 

uno de enero del dos mil veintitrés y 

estará vigente hasta el treinta y uno de 

diciembre del mismo año, previa su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado y a falta de 

disposición expresa, se aplicarán en 

forma supletoria, en lo conducente, las 

leyes tributarias y hacendarias para el 

Estado de Tlaxcala, entre otras 

previsiones específicas. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR Dado en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a los siete días del mes de noviembre del 

año dos mil veintidós. COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN, es 

cuanto Presidenta. 

Presidenta, se procede a su discusión, 

votación y, en su caso, aprobación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto sometido a discusión en lo 

general y en lo particular; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado desea 

referirse en pro en contra del Dictamen 

con Proyecto de Decreto, se somete a 

votación en lo general y en lo particular, 

se pide a las diputadas y diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo, y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión  de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Báez Lozano Reyna Flor, sí; 

Caballero Yonca Miguel Ángel, sí; 

Cambrón Soria Juan Manuel, sí; 

Campech Avelar Ever Alejandro, sí; 

Zainos Flores Bladimir, sí; Morales Pérez 

Vicente, sí; González Castillo Marcela, sí; 

Covarrubias Cervantes Miguel Ángel, sí; 

Torrejón Rodríguez Diana, sí; Brito 

Jiménez Gabriela Esperanza, sí; Villantes 

Rodríguez Brenda Cecilia, sí; Ruiz García 

Lorena, sí; González Herrera Jaciel, sí.  

Secretaría, falta algún diputado por emitir 

su voto, falta algún diputado por emitir su 

voto, esta Mesa procede a manifestar su 

voto; Loaiza Cortero María Guillermina, sí; 

Sánchez Angulo Mónica, sí; Ramírez 

Ortiz Laura Alejandra, sí; Martínez Ceron 

Leticia, sí; Temoltzin Martínez José 

Gilberto, sí. 

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, dieciocho votos a favor y cero 

en contra. 



Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto por 

unanimidad de votos de las diputadas y 

diputados presentes. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente.  

Presidenta, para continuar con el cuarto 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Ever Alejandro Campech 

Avelar, integrante de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura a la síntesis del Dictamen con 

Proyecto de Decreto, relativo a la Ley de 

Ingresos del Municipio de Benito 

Juárez para el ejercicio fiscal dos mil 

veintitrés. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

EVER ALEJANDRO CAMPECH 

AVELAR 

 

Buenos días a todos, con permiso de la 

mesa, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ. 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

de la LXIV Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se turnó la Iniciativa 

de Ley de Ingresos del Municipio de 

Benito Juárez, para el Ejercicio Fiscal 

2023, bajo el Expediente Parlamentario 

LXIV 147/2022, por lo que, con 

fundamento en los artículos 45, 46 

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

Constitución Política del Estado de 

Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

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

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

114, 124, 125 y 129 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, la Comisión que suscribe 

presenta a la consideración de esta 

Soberanía, el Dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos del Municipio de 

Benito Juárez para el Ejercicio Fiscal 

2023. Que conforme a lo previsto en los 

artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción 

XII, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, el 

Congreso del Estado tiene facultad para 

legislar y aprobar las Leyes de Ingresos 

de los Municipios. Que la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización es competente 

para conocer, analizar, aprobar y en su 

caso modificar la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Benito Juárez, 

para el Ejercicio Fiscal 2023, de 

conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 80 y 86, 



penúltimo párrafo del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. Ahora bien, cabe señalar que 

de conformidad con lo previsto por el 

artículo 31, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es obligación de los 

mexicanos contribuir al gasto público en 

sus tres órdenes de gobierno, de manera 

proporcional y equitativa. Siendo uno de 

estos órdenes de gobierno el Municipio, 

que es la célula social fundamental de 

nuestra organización política y 

administrativa, por lo que se debe 

contribuir a su desarrollo ya que es tarea 

prioritaria, así como para consolidar su 

capacidad de ejecución y contar con los 

recursos financieros para atender los 

servicios que constitucionalmente están 

obligados a proporcionar, previo el pago 

de los derechos correspondientes, por lo 

que es finalidad de este ejercicio 

legislativo resolver en lo posible, la 

asignación de recursos suficientes para 

que el Municipio atienda las demandas de 

la población, las necesidades básicas de 

su administración y propiciar su 

planificación tributaria a efecto de que 

fortalezca su desarrollo. El Municipio de 

Benito Juárez, remitió la iniciativa de Ley 

de Ingresos y de acuerdo a su análisis y 

revisión, la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización determinó que el Municipio 

antes mencionado cumple con las 

disposiciones establecidas en la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios (LDFEFM), 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, Ley de 

Ingresos de los Municipios del Estado de 

Tlaxcala, Ley de Contabilidad 

Gubernamental, así como las Normas del 

Consejo de Armonización Contable 

(CONAC). En el dictamen a la iniciativa de 

Ley de Ingresos del Municipio de Benito 

Juárez, con el objeto de lograr una mayor 

eficiencia y transparencia en el cobro de 

las cuotas y tarifas de los diversos 

conceptos que se contemplan en la 

presente propuesta, además de otorgar 

certeza y seguridad jurídica a los 

contribuyentes en el cumplimiento de sus 

obligaciones, la Comisión Dictaminadora 

al analizar la iniciativa de referencia, 

consideró pertinente realizar algunas 

modificaciones de forma consistentes en 

errores gramaticales, numeración de 

artículos, incisos, que fueron adecuados a 

la secuencia y numeración de la Ley, a fin 

de precisarlos y clarificar su contenido, lo 

anterior, atendiendo al principio de que las 

leyes que expida el Congreso deben ser 

claras y precisas para no generar 

confusiones al momento de su aplicación 

por las autoridades encargadas de la 

recaudación de ingresos en el Municipio. 

Para el caso del Municipio de Benito 



Juárez, se prevén los siguientes ingresos 

para el Ejercicio Fiscal 2023:  

Municipio de Benito Juárez 

Ingreso 

Estimado Ley de Ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2023 

Total $34,952,226.00 

Impuestos  438,000.00  

Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social 
 $0.00  

Contribuciones de Mejoras  500,000.00 

Derechos  985,000.00  

Productos  25,000.00  

Aprovechamientos 10,000.00 

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal y Fondos 

Distintos de Aportaciones 

 32,994,226.00  

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

0.00 

Ingresos Derivados de 

Financiamientos 
0.00 

 

Respecto al régimen transitorio, la Ley 

de mérito entrará en vigor a partir del día 

uno de enero del dos mil veintitrés y 

estará vigente hasta el treinta y uno de 

diciembre del mismo año, previa su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado y a falta de 

disposición expresa, se aplicarán en 

forma supletoria, en lo conducente, las 

leyes tributarias y hacendarias para el 

Estado de Tlaxcala, entre otras 

previsiones específicas. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a los siete días del mes de noviembre del 

año dos mil veintidós. COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN, es 

cuanto Presidenta. 

Presidenta, se procede a su discusión, 

votación y, en su caso, aprobación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto sometido a discusión en lo 

general y en lo particular; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado desea 

referirse en pro en contra del Dictamen 

con Proyecto de Decreto, se somete a 

votación en lo general y en lo particular, 

se pide a las diputadas y diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo, y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión  de su voto, 



comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Báez Lozano Reyna Flor, sí; 

González Castillo Marcela, sí; Caballero 

Yonca Miguel Ángel, sí; Cambrón Soria 

Juan Manuel, sí; Campech Avelar Ever 

Alejandro, sí; Morales Pérez Vicente, sí; 

Zainos Flores Bladimir, sí; Covarrubias 

Cervantes Miguel Ángel, sí; Torrejón 

Rodríguez Diana, sí; Brito Jiménez 

Gabriela Esperanza, sí; Villantes 

Rodríguez Brenda Cecilia, sí; Ruiz García 

Lorena, sí; González Herrera Jaciel, sí.  

Secretaría, falta algún Diputado por emitir 

su voto; Blanca Águila Lima, sí; falta algún 

Diputado más por emitir su voto, falta 

algún Diputado más por emitir su voto, 

esta Mesa procede a manifestar su voto; 

Loaiza Cortero María Guillermina, sí; 

Sánchez Angulo Mónica, sí; Ramírez 

Ortiz Laura Alejandra, sí; Martínez Cerón 

Leticia, sí; Temoltzin Martínez José 

Gilberto, sí. 

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, diecinueve votos a favor y cero 

en contra. 

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto por 

unanimidad de votos de las diputadas y 

diputados presentes. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el quinto 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Jaciel González Herrera, 

Presidente de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura a la 

síntesis del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, relativo a la Ley de Ingresos 

del Municipio de Emiliano Zapata para 

el ejercicio fiscal dos mil veintitrés.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JACIEL GONZÁLEZ HERRERA 

 

Gracias Presienta, con el permiso de la 

mesa directiva, muy buenos días a todos, 

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la LXIV Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se turnó la Iniciativa 

de Ley de Ingresos del Municipio de 

Emiliano Zapata, para el Ejercicio Fiscal 

2023, bajo el Expediente Parlamentario 

LXIV 157/2022, por lo que, con 

fundamento en los artículos 45, 46 

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

Constitución Política del Estado de 

Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

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

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

114, 124, 125 y 129 del Reglamento 



Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, la Comisión que suscribe 

presenta a la consideración de esta 

Soberanía, el Dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos del Municipio de 

Emiliano Zapata para el Ejercicio Fiscal 

2023. Que conforme a lo previsto en los 

artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción 

XII, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, el 

Congreso del Estado tiene facultad para 

legislar y aprobar las Leyes de Ingresos 

de los Municipios. Que la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización es competente 

para conocer, analizar, aprobar y en su 

caso modificar la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Emiliano 

Zapata, para el Ejercicio Fiscal 2023, de 

conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 80 y 86, 

penúltimo párrafo del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. Ahora bien, cabe señalar que 

de conformidad con lo previsto por el 

artículo 31, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es obligación de los 

mexicanos contribuir al gasto público en 

sus tres órdenes de gobierno, de manera 

proporcional y equitativa. Siendo uno de 

estos órdenes de gobierno el Municipio, 

que es la célula social fundamental de 

nuestra organización política y 

administrativa, por lo que se debe 

contribuir a su desarrollo ya que es tarea 

prioritaria, así como para consolidar su 

capacidad de ejecución y contar con los 

recursos financieros para atender los 

servicios que constitucionalmente están 

obligados a proporcionar, previo el pago 

de los derechos correspondientes, por lo 

que es finalidad de este ejercicio 

legislativo resolver en lo posible, la 

asignación de recursos suficientes para 

que el Municipio atienda las demandas de 

la población, las necesidades básicas de 

su administración y propiciar su 

planificación tributaria a efecto de que 

fortalezca su desarrollo. El Municipio de 

Emiliano Zapata, remitió la iniciativa de 

Ley de Ingresos y de acuerdo a su análisis 

y revisión, la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización determinó que el Municipio 

antes mencionado cumple con las 

disposiciones establecidas en la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios (LDFEFM), 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, Ley de 

Ingresos de los Municipios del Estado de 

Tlaxcala, Ley de Contabilidad 

Gubernamental, así como las Normas del 

Consejo de Armonización Contable 

(CONAC). En el dictamen a la iniciativa de 



Ley de Ingresos del Municipio de 

Emiliano Zapata, con el objeto de lograr 

una mayor eficiencia y transparencia en el 

cobro de las cuotas y tarifas de los 

diversos conceptos que se contemplan en 

la presente propuesta, además de otorgar 

certeza y seguridad jurídica a los 

contribuyentes en el cumplimiento de sus 

obligaciones, la Comisión Dictaminadora 

al analizar la iniciativa de referencia, 

consideró pertinente realizar algunas 

modificaciones de forma consistentes en 

errores gramaticales, numeración de 

artículos, incisos, que fueron adecuados a 

la secuencia y numeración de la Ley, a fin 

de precisarlos y clarificar su contenido, lo 

anterior, atendiendo al principio de que las 

leyes que expida el Congreso deben ser 

claras y precisas para no generar 

confusiones al momento de su aplicación 

por las autoridades encargadas de la 

recaudación de ingresos en el Municipio. 

Para el caso del Municipio de Emiliano 

Zapata, se prevén los siguientes ingresos 

para el Ejercicio Fiscal 2023:  

Municipio de Emiliano Zapata Ingreso 

Estimado 
Ley de ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2023 

Total 29,944,708.56 

Impuestos 186,610.00 

Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social  

0.00  

Contribuciones de Mejoras 0.00 

Derechos 746,935.76 

Productos 17,037.43 

Aprovechamientos 0.00 

Ingresos por Venta de Bienes, 

Prestación de Servicios y Otros 

Ingresos 

0.00 

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal y 

Fondos Distintos de 

Aportaciones 

27,994,125.37 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

0.00 

Ingresos Derivados de 

Financiamientos 

1,000,000.00 

 

Respecto al régimen transitorio, la Ley 

de mérito entrará en vigor a partir del día 

uno de enero del dos mil veintitrés y 

estará vigente hasta el treinta y uno de 

diciembre del mismo año, previa su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado y a falta de 

disposición expresa, se aplicarán en 

forma supletoria, en lo conducente, las 

leyes tributarias y hacendarias para el 

Estado de Tlaxcala, entre otras 

previsiones específicas. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a los diez días del mes de noviembre del 



año dos mil veintidós. COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN, es 

cuanto Presidenta. 

Presidenta, se procede a su discusión, 

votación y, en su caso, aprobación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto sometido a discusión en lo 

general y en lo particular; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado desea 

referirse en pro en contra del Dictamen 

con Proyecto de Decreto, se somete a 

votación en lo general y en lo particular, 

se pide a las diputadas y diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo, y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión  de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Báez Lozano Reyna Flor, sí; 

González Castillo Marcela, sí; Caballero 

Yonca Miguel Ángel, sí; Blanca Águila 

Lima, sí; Cambrón Soria Juan Manuel, sí; 

Campech Avelar Ever Alejandro, sí; 

Zainos Flores Bladimir, sí; Covarrubias 

Cervantes Miguel Ángel, sí; Torrejón 

Rodríguez Diana, sí; Brito Jiménez 

Gabriela Esperanza, sí; Villantes 

Rodríguez Brenda Cecilia, sí; Ruiz García 

Lorena, sí; González Herrera Jaciel, sí.  

Secretaría, falta algún diputado por emitir 

su voto; falta algún diputado por emitir su 

voto, esta Mesa procede a manifestar su 

voto; Loaiza Cortero María Guillermina, sí; 

Sánchez Angulo Mónica, sí; Ramírez 

Ortiz Laura Alejandra, sí; Martínez Cerón 

Leticia, sí; Temoltzin Martínez José 

Gilberto, sí. 

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, diecisiete votos a favor y cero 

en contra. 

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto por 

unanimidad de votos de las diputadas y 

diputados presentes. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente.  

Presidenta, para continuar con el sexto 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Diana Torrejón Rodríguez, en 

apoyo de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura a la 

síntesis del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, relativo a la Ley de Ingresos 



del Municipio de Españita para el 

ejercicio fiscal dos mil veintitrés.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

 

Con el permiso de la mesa, MUNICIPIO 

DE ESPAÑITA. A la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización de la LXIV 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, se turnó la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Españita, para 

el Ejercicio Fiscal 2023, bajo el 

Expediente Parlamentario LXIV 175/2022, 

por lo que, con fundamento en los 

artículos 45, 46 fracción I y 54 fracciones 

I, II y XII de la Constitución Política del 

Estado de Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

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

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

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

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, la Comisión que 

suscribe presenta a la consideración de 

esta Soberanía, el Dictamen con 

Proyecto de Ley de Ingresos del 

Municipio de Españita para el Ejercicio 

Fiscal 2023. Que conforme a lo previsto 

en los artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción 

XII, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, el 

Congreso del Estado tiene facultad para 

legislar y aprobar las Leyes de Ingresos 

de los Municipios. Que la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización es competente 

para conocer, analizar, aprobar y en su 

caso modificar la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Españita, para 

el Ejercicio Fiscal 2023, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 115, 

fracción IV, penúltimo párrafo de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 80 y 86, penúltimo 

párrafo del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

Ahora bien, cabe señalar que de 

conformidad con lo previsto por el artículo 

31, fracción IV, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, es 

obligación de los mexicanos contribuir al 

gasto público en sus tres órdenes de 

gobierno, de manera proporcional y 

equitativa. Siendo uno de estos órdenes 

de gobierno el Municipio, que es la célula 

social fundamental de nuestra 

organización política y administrativa, por 

lo que se debe contribuir a su desarrollo 

ya que es tarea prioritaria, así como para 

consolidar su capacidad de ejecución y 

contar con los recursos financieros para 

atender los servicios que 

constitucionalmente están obligados a 

proporcionar, previo el pago de los 

derechos correspondientes, por lo que es 



finalidad de este ejercicio legislativo 

resolver en lo posible, la asignación de 

recursos suficientes para que el Municipio 

atienda las demandas de la población, las 

necesidades básicas de su administración 

y propiciar su planificación tributaria a 

efecto de que fortalezca su desarrollo. El 

Municipio de Españita, remitió la iniciativa 

de Ley de Ingresos y de acuerdo a su 

análisis y revisión, la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización determinó que el 

Municipio antes mencionado cumple con 

las disposiciones establecidas en la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios (LDFEFM), 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, Ley de 

Ingresos de los Municipios del Estado de 

Tlaxcala, Ley de Contabilidad 

Gubernamental, así como las Normas del 

Consejo de Armonización Contable 

(CONAC). En el dictamen a la iniciativa de 

Ley de Ingresos del Municipio de 

Españita, con el objeto de lograr una 

mayor eficiencia y transparencia en el 

cobro de las cuotas y tarifas de los 

diversos conceptos que se contemplan en 

la presente propuesta, además de otorgar 

certeza y seguridad jurídica a los 

contribuyentes en el cumplimiento de sus 

obligaciones, la Comisión Dictaminadora 

al analizar la iniciativa de referencia, 

consideró pertinente realizar algunas 

modificaciones de forma consistentes en 

errores gramaticales, numeración de 

artículos, incisos, que fueron adecuados a 

la secuencia y numeración de la Ley, a fin 

de precisarlos y clarificar su contenido, lo 

anterior, atendiendo al principio de que las 

leyes que expida el Congreso deben ser 

claras y precisas para no generar 

confusiones al momento de su aplicación 

por las autoridades encargadas de la 

recaudación de ingresos en el Municipio. 

Para el caso del Municipio de Españita, 

se prevén los siguientes ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2023:  

Municipio de Españita Ingreso 

Estimado 
Ley de ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2023 

Total 39,983,673.63 

Impuestos 403,217.73 

Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social  

0.00  

Contribuciones de Mejoras 0.00 

Derechos  575,317.74 

Productos  13,432.91 

Aprovechamientos 7,022.01 

Ingresos por Venta de Bienes, 

Prestación de Servicios y Otros 

Ingresos 

0.00 

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal y 

Fondos Distintos de 

Aportaciones 

38,984,683.24  



Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

0.00 

Ingresos Derivados de 

Financiamientos 

0.00 

 

Respecto al régimen transitorio, la Ley 

de mérito entrará en vigor a partir del día 

uno de enero del dos mil veintitrés y 

estará vigente hasta el treinta y uno de 

diciembre del mismo año, previa su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado y a falta de 

disposición expresa, se aplicarán en 

forma supletoria, en lo conducente, las 

leyes tributarias y hacendarias para el 

Estado de Tlaxcala, entre otras 

previsiones específicas. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a los siete días del mes de noviembre del 

año dos mil veintidós. COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN, es 

cuanto Presidenta. 

Presidenta, se procede a su discusión, 

votación y, en su caso, aprobación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto sometido a discusión en lo 

general y en lo particular; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado desea 

referirse en pro en contra del Dictamen 

con Proyecto de Decreto, se somete a 

votación en lo general y en lo particular, 

se pide a las diputadas y diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo, y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión  de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Báez Lozano Reyna Flor, sí; 

González Castillo Marcela, sí; Caballero 

Yonca Miguel Ángel, sí; Blanca Águila 

Lima, sí; Campech Avelar Ever Alejandro, 

sí; Torrejón Rodríguez Diana, sí; Brito 

Jiménez Gabriela Esperanza, sí; Villantes 

Rodríguez Brenda Cecilia, sí; Ruiz García 

Lorena, sí; Covarrubias Cervantes Miguel 

Ángel, sí; González Herrera Jaciel, sí.  

Secretaría, falta algún diputado por emitir 

su voto; falta algún diputado por emitir su 

voto, esta Mesa procede a manifestar su 

voto; Loaiza Cortero María Guillermina, sí; 

Sánchez Angulo Mónica, sí; Ramírez 

Ortiz Laura Alejandra, sí; Martínez Cerón 

Leticia, sí; Temoltzin Martínez José 

Gilberto, sí. 



Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, dieciséis votos a favor y cero 

en contra. 

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto por 

unanimidad de votos de las diputadas y 

diputados presentes. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el séptimo 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Diana Torrejón Rodríguez, en 

apoyo de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura a la 

síntesis del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, relativo a la Ley de Ingresos 

del Municipio de San Lorenzo 

Axocomanitla para el ejercicio fiscal 

dos mil veintitrés. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

 

MUNICIPIO DE SAN LORENZO 

AXOCOMANITLA. A la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización de la LXIV 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, se turnó la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de San Lorenzo 

Axocomanitla, para el Ejercicio Fiscal 

2023, bajo el Expediente Parlamentario 

LXIV 202/2022, por lo que, con 

fundamento en los artículos 45, 46 

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

Constitución Política del Estado de 

Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

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

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

114, 124, 125 y 129 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, la Comisión que suscribe 

presenta a la consideración de esta 

Soberanía, el Dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos del Municipio de San 

Lorenzo Axocomanitla para el Ejercicio 

Fiscal 2023. Que conforme a lo previsto 

en los artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción 

XII, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, el 

Congreso del Estado tiene facultad para 

legislar y aprobar las Leyes de Ingresos 

de los Municipios. Que la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización es competente 

para conocer, analizar, aprobar y en su 

caso modificar la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de San Lorenzo 

Axocomanitla, para el Ejercicio Fiscal 

2023, de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 115, fracción IV, penúltimo 



párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 80 y 86, 

penúltimo párrafo del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. Ahora bien, cabe señalar que 

de conformidad con lo previsto por el 

artículo 31, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es obligación de los 

mexicanos contribuir al gasto público en 

sus tres órdenes de gobierno, de manera 

proporcional y equitativa. Siendo uno de 

estos órdenes de gobierno el Municipio, 

que es la célula social fundamental de 

nuestra organización política y 

administrativa, por lo que se debe 

contribuir a su desarrollo ya que es tarea 

prioritaria, así como para consolidar su 

capacidad de ejecución y contar con los 

recursos financieros para atender los 

servicios que constitucionalmente están 

obligados a proporcionar, previo el pago 

de los derechos correspondientes, por lo 

que es finalidad de este ejercicio 

legislativo resolver en lo posible, la 

asignación de recursos suficientes para 

que el Municipio atienda las demandas de 

la población, las necesidades básicas de 

su administración y propiciar su 

planificación tributaria a efecto de que 

fortalezca su desarrollo. El Municipio de 

San Lorenzo Axocomanitla, remitió la 

iniciativa de Ley de Ingresos y de acuerdo 

a su análisis y revisión, la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización determinó que el 

Municipio antes mencionado cumple con 

las disposiciones establecidas en la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios (LDFEFM), 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, Ley de 

Ingresos de los Municipios del Estado de 

Tlaxcala, Ley de Contabilidad 

Gubernamental, así como las Normas del 

Consejo de Armonización Contable 

(CONAC). En el dictamen a la iniciativa de 

Ley de Ingresos del Municipio de San 

Lorenzo Axocomanitla, con el objeto de 

lograr una mayor eficiencia y 

transparencia en el cobro de las cuotas y 

tarifas de los diversos conceptos que se 

contemplan en la presente propuesta, 

además de otorgar certeza y seguridad 

jurídica a los contribuyentes en el 

cumplimiento de sus obligaciones, la 

Comisión Dictaminadora al analizar la 

iniciativa de referencia, consideró 

pertinente realizar algunas modificaciones 

de forma consistentes en errores 

gramaticales, numeración de artículos, 

incisos, que fueron adecuados a la 

secuencia y numeración de la Ley, a fin de 

precisarlos y clarificar su contenido, lo 

anterior, atendiendo al principio de que las 

leyes que expida el Congreso deben ser 

claras y precisas para no generar 

confusiones al momento de su aplicación 

por las autoridades encargadas de la 



recaudación de ingresos en el Municipio. 

Para el caso del Municipio de San 

Lorenzo Axocomanitla, se prevén los 

siguientes ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2023:  

Municipio de San Lorenzo 

Axocomanitla 

Ingreso 

Estimado 

Ley de ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2023 

Total 30,233,278.31 

Impuestos 163,260.90 

Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social  

0.00  

Contribuciones de Mejoras 00.00 

Derechos 1,002,073.55 

Productos  9,602.40 

Aprovechamientos 1,242.00 

Ingresos por Venta de Bienes, 

Prestación de Servicios y Otros 

Ingresos 

0.00 

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal y 

Fondos Distintos de 

Aportaciones 

29,059,213.86 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

0.00 

Ingresos Derivados de 

Financiamientos 

0.00 

 

Respecto al régimen transitorio, la Ley 

de mérito entrará en vigor a partir del día 

uno de enero del dos mil veintitrés y 

estará vigente hasta el treinta y uno de 

diciembre del mismo año, previa su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado y a falta de 

disposición expresa, se aplicarán en 

forma supletoria, en lo conducente, las 

leyes tributarias y hacendarias para el 

Estado de Tlaxcala, entre otras 

previsiones específicas. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a los diez días del mes de noviembre del 

año dos mil veintidós. COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN, es 

cuanto Presidenta. 

Presidenta, se procede a su discusión, 

votación y, en su caso, aprobación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto sometido a discusión en lo 

general y en lo particular; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado desea 

referirse en pro en contra del Dictamen 

con Proyecto de Decreto, se somete a 



votación en lo general y en lo particular, 

se pide a las diputadas y diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo, y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión  de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Báez Lozano Reyna Flor, sí; 

Blanca Águila Lima, sí; González Castillo 

Marcela, sí; Campech Avelar Ever 

Alejandro, sí; Caballero Yonca Miguel 

Ángel, sí; Torrejón Rodríguez Diana, sí; 

Brito Jiménez Gabriela Esperanza, sí; 

Villantes Rodríguez Brenda Cecilia, sí; 

Ruiz García Lorena, sí; Covarrubias 

Cervantes Miguel Ángel, sí; González 

Herrera Jaciel, sí; León Cruz Maribel, sí.  

Secretaría, falta algún diputado por emitir 

su voto; falta algún diputado por emitir su 

voto, esta Mesa procede a manifestar su 

voto; Loaiza Cortero María Guillermina, sí; 

Sánchez Angulo Mónica, sí; Ramírez 

Ortiz Laura Alejandra, sí; Martínez Cerón 

Leticia, sí; Temoltzin Martínez José 

Gilberto, sí. 

Secretaría, se informa del resultado de la 

votación, diecisiete votos a favor y cero 

en contra. 

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto por 

unanimidad de votos de las diputadas y 

diputados presentes. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el octavo 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Gabriela Esperanza Brito 

Jiménez, integrante de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura a la síntesis del Dictamen con 

Proyecto de Decreto, relativo a la Ley de 

Ingresos del Municipio de Sanctórum 

de Lázaro Cárdenas para el ejercicio 

fiscal dos mil veintitrés. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ 

 

Buenos días, con permiso de la mesa, 

MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE 

LÁZARO CÁRDENAS. A la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización de la LXIV 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, se turnó la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Sanctórum de 

Lázaro Cárdenas, para el Ejercicio Fiscal 

2023, bajo el Expediente Parlamentario 

LXIV 185/2022, por lo que, con 

fundamento en los artículos 45, 46 



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

Constitución Política del Estado de 

Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

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

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

114, 124, 125 y 129 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, la Comisión que suscribe 

presenta a la consideración de esta 

Soberanía, el Dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos del Municipio de 

Sanctórum de Lázaro Cárdenas para el 

Ejercicio Fiscal 2023. Que conforme a lo 

previsto en los artículos 115, fracción IV, 

penúltimo párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 54, fracción XII, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado tiene facultad para legislar y 

aprobar las Leyes de Ingresos de los 

Municipios. Que la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización es competente para 

conocer, analizar, aprobar y en su caso 

modificar la Iniciativa de Ley de Ingresos 

del Municipio de Sanctórum de Lázaro 

Cárdenas, para el Ejercicio Fiscal 2023, 

de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 80 y 86, 

penúltimo párrafo del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. Ahora bien, cabe señalar que 

de conformidad con lo previsto por el 

artículo 31, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es obligación de los 

mexicanos contribuir al gasto público en 

sus tres órdenes de gobierno, de manera 

proporcional y equitativa. Siendo uno de 

estos órdenes de gobierno el Municipio, 

que es la célula social fundamental de 

nuestra organización política y 

administrativa, por lo que se debe 

contribuir a su desarrollo ya que es tarea 

prioritaria, así como para consolidar su 

capacidad de ejecución y contar con los 

recursos financieros para atender los 

servicios que constitucionalmente están 

obligados a proporcionar, previo el pago 

de los derechos correspondientes, por lo 

que es finalidad de este ejercicio 

legislativo resolver en lo posible, la 

asignación de recursos suficientes para 

que el Municipio atienda las demandas de 

la población, las necesidades básicas de 

su administración y propiciar su 

planificación tributaria a efecto de que 

fortalezca su desarrollo. El Municipio de 

Sanctórum de Lázaro Cárdenas, remitió 

la iniciativa de Ley de Ingresos y de 

acuerdo a su análisis y revisión, la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización 

determinó que el Municipio antes 

mencionado cumple con las disposiciones 

establecidas en la Ley de Disciplina 



Financiera de las Entidades Federativas y 

los Municipios (LDFEFM), Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, Ley de Ingresos de los 

Municipios del Estado de Tlaxcala, Ley de 

Contabilidad Gubernamental, así como 

las Normas del Consejo de Armonización 

Contable (CONAC). En el dictamen a la 

iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio 

de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, con 

el objeto de lograr una mayor eficiencia y 

transparencia en el cobro de las cuotas y 

tarifas de los diversos conceptos que se 

contemplan en la presente propuesta, 

además de otorgar certeza y seguridad 

jurídica a los contribuyentes en el 

cumplimiento de sus obligaciones, la 

Comisión Dictaminadora al analizar la 

iniciativa de referencia, consideró 

pertinente realizar algunas modificaciones 

de forma consistentes en errores 

gramaticales, numeración de artículos, 

incisos, que fueron adecuados a la 

secuencia y numeración de la Ley, a fin de 

precisarlos y clarificar su contenido, lo 

anterior, atendiendo al principio de que las 

leyes que expida el Congreso deben ser 

claras y precisas para no generar 

confusiones al momento de su aplicación 

por las autoridades encargadas de la 

recaudación de ingresos en el Municipio. 

Para el caso del Municipio de Sanctórum 

de Lázaro Cárdenas, se prevén los 

siguientes ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2023:  

Municipio de Sanctórum de 

Lázaro Cárdenas 

Ingreso 

Estimado 

Ley de Ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2023 

Total 41,693,117.00 

Impuestos  835,088.00  

Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social 

0.00 

Contribuciones de Mejoras 16,995.00 

Derechos 1,706,841.00  

Productos  17,000.00  

Aprovechamientos 0.00 

Ingresos por Venta de Bienes, 

Prestación de Servicios y Otros 

Ingresos 

0.00 

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal y 

Fondos Distintos de 

Aportaciones 

39,117,193.00  

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones. 

0.00 

Ingresos Derivados de 

Financiamientos 

0.00 

 

Respecto al régimen transitorio, la Ley 

de mérito entrará en vigor a partir del día 

uno de enero del dos mil veintitrés y 

estará vigente hasta el treinta y uno de 

diciembre del mismo año, previa su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado y a falta de 

disposición expresa, se aplicarán en 

forma supletoria, en lo conducente, las 

leyes tributarias y hacendarias para el 

Estado de Tlaxcala, entre otras 

previsiones específicas. AL EJECUTIVO 



PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a los siete días del mes de noviembre del 

año dos mil veintidós. COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN, es 

cuanto Presidenta. 

Presidenta, se procede a su discusión, 

votación y, en su caso, aprobación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto sometido a discusión en lo 

general y en lo particular; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado desea 

referirse en pro en contra del Dictamen 

con Proyecto de Decreto, se somete a 

votación en lo general y en lo particular, 

se pide a las diputadas y diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo, y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión  de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Báez Lozano Reyna Flor, sí; 

González Castillo Marcela, sí; Águila Lima 

Blanca, sí; Campech Avelar Ever 

Alejandro, sí; Caballero Yonca Miguel 

Ángel, sí; Torrejón Rodríguez Diana, sí; 

Brito Jiménez Gabriela Esperanza, sí; 

Villantes Rodríguez Brenda Cecilia, sí; 

Ruiz García Lorena, sí; Covarrubias 

Cervantes Miguel Ángel, sí; González 

Herrera Jaciel, sí; León Cruz Maribel, sí.  

Secretaría, falta algún diputado por emitir 

su voto; falta algún diputado por emitir su 

voto, esta Mesa procede a manifestar su 

voto; Loaiza Cortero María Guillermina, sí; 

Sánchez Angulo Mónica, sí; Ramírez 

Ortiz Laura Alejandra, sí; Martínez Cerón 

Leticia, sí; Temoltzin Martínez José 

Gilberto, sí. 

Secretaría, se informa del resultado de la 

votación, dieciocho votos a favor y cero 

en contra. 

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto por 

unanimidad de votos de las diputadas y 

diputados presentes. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el noveno 

punto del orden del día, se pide a la 



Diputada Gabriela Esperanza Brito 

Jiménez, integrante de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura a la síntesis del Dictamen con 

Proyecto de Decreto, relativo a la Ley de 

Ingresos del Municipio de Santa Isabel 

Xiloxoxtla para el ejercicio fiscal dos 

mil veintitrés. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ 

 

Con permiso de la mesa directiva, 

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL 

XILOXOXTLA. A la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización de la LXIV 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, se turnó la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Santa Isabel 

Xiloxoxtla, para el Ejercicio Fiscal 2023, 

bajo el Expediente Parlamentario LXIV 

178/2022, por lo que, con fundamento en 

los artículos 45, 46 fracción I y 54 

fracciones I, II y XII de la Constitución 

Política del Estado de Tlaxcala, 9 y 10 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción 

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

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

y 129 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, la 

Comisión que suscribe presenta a la 

consideración de esta Soberanía, el 

Dictamen con Proyecto de Ley de 

Ingresos del Municipio de Santa Isabel 

Xiloxoxtla para el Ejercicio Fiscal 2023. 

Que conforme a lo previsto en los 

artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción 

XII, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, el 

Congreso del Estado tiene facultad para 

legislar y aprobar las Leyes de Ingresos 

de los Municipios. Que la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización es competente 

para conocer, analizar, aprobar y en su 

caso modificar la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Santa Isabel 

Xiloxoxtla, para el Ejercicio Fiscal 2023, 

de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 80 y 86, 

penúltimo párrafo del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. Ahora bien, cabe señalar que 

de conformidad con lo previsto por el 

artículo 31, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es obligación de los 

mexicanos contribuir al gasto público en 

sus tres órdenes de gobierno, de manera 

proporcional y equitativa. Siendo uno de 

estos órdenes de gobierno el Municipio, 

que es la célula social fundamental de 



nuestra organización política y 

administrativa, por lo que se debe 

contribuir a su desarrollo ya que es tarea 

prioritaria, así como para consolidar su 

capacidad de ejecución y contar con los 

recursos financieros para atender los 

servicios que constitucionalmente están 

obligados a proporcionar, previo el pago 

de los derechos correspondientes, por lo 

que es finalidad de este ejercicio 

legislativo resolver en lo posible, la 

asignación de recursos suficientes para 

que el Municipio atienda las demandas de 

la población, las necesidades básicas de 

su administración y propiciar su 

planificación tributaria a efecto de que 

fortalezca su desarrollo. El Municipio de 

Santa Isabel Xiloxoxtla, remitió la 

iniciativa de Ley de Ingresos y de acuerdo 

a su análisis y revisión, la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización determinó que el 

Municipio antes mencionado cumple con 

las disposiciones establecidas en la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios (LDFEFM), 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, Ley de 

Ingresos de los Municipios del Estado de 

Tlaxcala, Ley de Contabilidad 

Gubernamental, así como las Normas del 

Consejo de Armonización Contable 

(CONAC). En el dictamen a la iniciativa de 

Ley de Ingresos del Municipio de Santa 

Isabel Xiloxoxtla, con el objeto de lograr 

una mayor eficiencia y transparencia en el 

cobro de las cuotas y tarifas de los 

diversos conceptos que se contemplan en 

la presente propuesta, además de otorgar 

certeza y seguridad jurídica a los 

contribuyentes en el cumplimiento de sus 

obligaciones, la Comisión Dictaminadora 

al analizar la iniciativa de referencia, 

consideró pertinente realizar algunas 

modificaciones de forma consistentes en 

errores gramaticales, numeración de 

artículos, incisos, que fueron adecuados a 

la secuencia y numeración de la Ley, a fin 

de precisarlos y clarificar su contenido, lo 

anterior, atendiendo al principio de que las 

leyes que expida el Congreso deben ser 

claras y precisas para no generar 

confusiones al momento de su aplicación 

por las autoridades encargadas de la 

recaudación de ingresos en el Municipio. 

Para el caso del Municipio de Santa 

Isabel Xiloxoxtla, se prevén los 

siguientes ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2023:  

Municipio de Santa Isabel 

Xiloxoxtla 

Ingreso 

Estimado 

Ley de ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2023 

Total 27,095,574.83 

Impuestos 805,986.00 

Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social  

0.00  

Contribuciones de Mejoras 0.00 



Derechos 939,604.00 

Productos 3,557.00 

Aprovechamientos 1,026.00 

Ingresos por Venta de Bienes, 

Prestación de Servicios y Otros 

Ingresos 

0.00 

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal y 

Fondos Distintos de 

Aportaciones 

25,345,401.83 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

0.00 

Ingresos Derivados de 

Financiamientos 

0.00 

 

Respecto al régimen transitorio, la Ley 

de mérito entrará en vigor a partir del día 

uno de enero del dos mil veintitrés y 

estará vigente hasta el treinta y uno de 

diciembre del mismo año, previa su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado y a falta de 

disposición expresa, se aplicarán en 

forma supletoria, en lo conducente, las 

leyes tributarias y hacendarias para el 

Estado de Tlaxcala, entre otras 

previsiones específicas. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a los siete días del mes de noviembre del 

año dos mil veintidós. COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN, es 

cuanto Presidenta. 

Presidenta, se procede a su discusión, 

votación y, en su caso, aprobación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto sometido a discusión en lo 

general y en lo particular; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado desea 

referirse en pro en contra del Dictamen 

con Proyecto de Decreto, se somete a 

votación en lo general y en lo particular, 

se pide a las diputadas y diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo, y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión  de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Báez Lozano Reyna Flor, sí; 

González Castillo Marcela, sí; Caballero 

Yonca Miguel Ángel, sí; Águila Lima 

Blanca, sí; Cambrón Soria Juan Manuel, 

sí; Campech Avelar Ever Alejandro, sí; 

Brito Jiménez Gabriela Esperanza, sí; 

Villantes Rodríguez Brenda Cecilia, sí; 



Ruiz García Lorena, sí; González Herrera 

Jaciel, sí; León Cruz Maribel, sí.  

Secretaría, falta algún diputado por emitir 

su voto; falta algún diputado por emitir su 

voto, esta Mesa procede a manifestar su 

voto; Loaiza Cortero María Guillermina, sí; 

Sánchez Angulo Mónica, sí; Ramírez 

Ortiz Laura Alejandra, sí; Martínez Cerón 

Leticia, sí; Temoltzin Martínez José 

Gilberto, sí. 

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, dieciséis votos a favor y cero 

en contra. 

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto por 

unanimidad de votos de las diputadas y 

diputados presentes. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el décimo 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada María Guillermina Loaiza 

Cortero, integrante de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura a la síntesis del Dictamen con 

Proyecto de Decreto, relativo a la Ley de 

Ingresos del Municipio de Teolocholco 

para el ejercicio fiscal dos mil 

veintitrés. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA GUILLERMINA LOAIZA 

CORTERO 

 

Buenos días a todas y a todos, con el 

permiso de la mesa, MUNICIPIO DE 

TEOLOCHOLCO. A la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización de la LXIV 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, se turnó la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Teolocholco, 

para el Ejercicio Fiscal 2023, bajo el 

Expediente Parlamentario LXIV 199/2022, 

por lo que, con fundamento en los 

artículos 45, 46 fracción I y 54 fracciones 

I, II y XII de la Constitución Política del 

Estado de Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

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

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

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

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, la Comisión que 

suscribe presenta a la consideración de 

esta Soberanía, el Dictamen con 

Proyecto de Ley de Ingresos del 

Municipio de Teolocholco para el 

Ejercicio Fiscal 2023. Que conforme a lo 

previsto en los artículos 115, fracción IV, 

penúltimo párrafo de la Constitución 



Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 54, fracción XII, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado tiene facultad para legislar y 

aprobar las Leyes de Ingresos de los 

Municipios. Que la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización es competente para 

conocer, analizar, aprobar y en su caso 

modificar la Iniciativa de Ley de Ingresos 

del Municipio de Teolocholco, para el 

Ejercicio Fiscal 2023, de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 115, fracción 

IV, penúltimo párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 80 y 86, penúltimo párrafo del 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. Ahora bien, 

cabe señalar que de conformidad con lo 

previsto por el artículo 31, fracción IV, de 

la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, es obligación de los 

mexicanos contribuir al gasto público en 

sus tres órdenes de gobierno, de manera 

proporcional y equitativa. Siendo uno de 

estos órdenes de gobierno el Municipio, 

que es la célula social fundamental de 

nuestra organización política y 

administrativa, por lo que se debe 

contribuir a su desarrollo ya que es tarea 

prioritaria, así como para consolidar su 

capacidad de ejecución y contar con los 

recursos financieros para atender los 

servicios que constitucionalmente están 

obligados a proporcionar, previo el pago 

de los derechos correspondientes, por lo 

que es finalidad de este ejercicio 

legislativo resolver en lo posible, la 

asignación de recursos suficientes para 

que el Municipio atienda las demandas de 

la población, las necesidades básicas de 

su administración y propiciar su 

planificación tributaria a efecto de que 

fortalezca su desarrollo. El Municipio de 

Teolocholco, remitió la iniciativa de Ley 

de Ingresos y de acuerdo a su análisis y 

revisión, la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización determinó que el Municipio 

antes mencionado cumple con las 

disposiciones establecidas en la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios (LDFEFM), 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, Ley de 

Ingresos de los Municipios del Estado de 

Tlaxcala, Ley de Contabilidad 

Gubernamental, así como las Normas del 

Consejo de Armonización Contable 

(CONAC). En el dictamen a la iniciativa de 

Ley de Ingresos del Municipio de 

Teolocholco, con el objeto de lograr una 

mayor eficiencia y transparencia en el 

cobro de las cuotas y tarifas de los 

diversos conceptos que se contemplan en 

la presente propuesta, además de otorgar 

certeza y seguridad jurídica a los 

contribuyentes en el cumplimiento de sus 

obligaciones, la Comisión Dictaminadora 



al analizar la iniciativa de referencia, 

consideró pertinente realizar algunas 

modificaciones de forma consistentes en 

errores gramaticales, numeración de 

artículos, incisos, que fueron adecuados a 

la secuencia y numeración de la Ley, a fin 

de precisarlos y clarificar su contenido, lo 

anterior, atendiendo al principio de que las 

leyes que expida el Congreso deben ser 

claras y precisas para no generar 

confusiones al momento de su aplicación 

por las autoridades encargadas de la 

recaudación de ingresos en el Municipio. 

Para el caso del Municipio de 

Teolocholco, se prevén los siguientes 

ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023:  

Municipio de Teolocholco Ingreso 

Estimado 
Ley de ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2023 

Total 73,833,269.45 

Impuestos 2,416,495.79 

Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social  

0.00  

Contribuciones de Mejoras 0.00 

Derechos 7,086,501.36 

Productos 0.00 

Aprovechamientos 0.00 

Ingresos por Venta de Bienes, 

Prestación de Servicios y Otros 

Ingresos 

0.00 

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal y 

64,330,272.30 

Fondos Distintos de 

Aportaciones 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

0.00 

Ingresos Derivados de 

Financiamientos 

0.00 

 

Respecto al régimen transitorio, la Ley 

de mérito entrará en vigor a partir del día 

uno de enero del dos mil veintitrés y 

estará vigente hasta el treinta y uno de 

diciembre del mismo año, previa su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado y a falta de 

disposición expresa, se aplicarán en 

forma supletoria, en lo conducente, las 

leyes tributarias y hacendarias para el 

Estado de Tlaxcala, entre otras 

previsiones específicas. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a los diez días del mes de noviembre del 

año dos mil veintidós. COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN, DIP. 

JACIEL GONZÁLEZ HERRERA, 

PRESIDENTE; DIP. BLADIMIR ZAINOS 

FLORES, VOCAL; DIP. BLANCA 

ÁGUILA LIMA, VOCAL; DIP. EVER 

ALEJANDRO CAMPECH AVELAR, 

VOCAL; DIP. GABRIELA ESPERANZA 



BRITO JIMÉNEZ, VOCAL; DIP. JOSÉ 

GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ, 

VOCAL; DIP. LAURA ALEJANDRA 

RAMÍREZ ORTIZ, VOCAL; DIP. 

LORENA RUÍZ GARCÍA, VOCAL; DIP. 

MARCELA GONZÁLEZ CASTILLO, 

VOCAL; DIP. MARÍA GUILLERMINA 

LOAIZA CORTERO, VOCAL; DIP. 

MIGUEL ÁNGEL CABALLERO YONCA, 

VOCAL; DIP. MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, VOCAL; 

DIP. MÓNICA SÁNCHES ANGULO, 

VOCAL; DIP. REYNA FLOR BÁEZ 

LOZANO, VOCAL. 

Presidenta, se procede a su discusión, 

votación y, en su caso, aprobación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto sometido a discusión en lo 

general y en lo particular; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado desea 

referirse en pro en contra del Dictamen 

con Proyecto de Decreto, se somete a 

votación en lo general y en lo particular, 

se pide a las diputadas y diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo, y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión  de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Báez Lozano Reyna Flor, sí; 

González Castillo Marcela, sí; Caballero 

Yonca Miguel Ángel, sí; Águila Lima 

Blanca, sí; Cambrón Soria Juan Manuel, 

sí; Campech Avelar Ever Alejandro, sí; 

Zainos Flores Bladimir, sí; Morales Pérez 

Vicente, sí; Torrejón Rodríguez Diana, sí; 

Brito Jiménez Gabriela Esperanza, sí; 

Villantes Rodríguez Brenda Cecilia, sí; 

Ruiz García Lorena, sí; González Herrera 

Jaciel, sí; León Cruz Maribel, sí.  

Secretaría, falta algún diputado por emitir 

su voto; falta algún diputado por emitir su 

voto, esta Mesa procede a manifestar su 

voto; Loaiza Cortero María Guillermina, sí; 

Sánchez Angulo Mónica, sí; Ramírez 

Ortiz Laura Alejandra, sí; Martínez Cerón 

Leticia, sí; Temoltzin Martínez José 

Gilberto, sí. 

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, dieciocho votos a favor y cero 

en contra; (nota: Se aclara que de 

acuerdo a la votación emitida por los 

diputados presentes en la sesión, el 

resultado correcto es de, diecinueve 

votos a favor y cero en contra).  

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el 



Dictamen con Proyecto de Decreto por 

unanimidad de votos de las diputadas y 

diputados presentes. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el décimo 

primer punto del orden del día, se pide al 

Diputado Jaciel González Herrera, 

Presidente de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura a la 

síntesis del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, relativo a la Ley de Ingresos 

del Municipio de Xicohtzinco para el 

ejercicio fiscal dos mil veintitrés. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JACIEL GONZÁLEZ HERRERA 

 

Gracias Presidenta, con el permiso de la 

mesa directiva, MUNICIPIO DE 

XICOHTZINCO. A la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización de la LXIV 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, se turnó la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Xicohtzinco, 

para el Ejercicio Fiscal 2023, bajo el 

Expediente Parlamentario LXIV 196/2022, 

por lo que, con fundamento en los 

artículos 45, 46 fracción I y 54 fracciones 

I, II y XII de la Constitución Política del 

Estado de Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

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

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

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

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, la Comisión que 

suscribe presenta a la consideración de 

esta Soberanía, el Dictamen con 

Proyecto de Ley de Ingresos del 

Municipio de Xicohtzinco para el 

Ejercicio Fiscal 2023. Que conforme a lo 

previsto en los artículos 115, fracción IV, 

penúltimo párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 54, fracción XII, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado tiene facultad para legislar y 

aprobar las Leyes de Ingresos de los 

Municipios. Que la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización es competente para 

conocer, analizar, aprobar y en su caso 

modificar la Iniciativa de Ley de Ingresos 

del Municipio de Xicohtzinco, para el 

Ejercicio Fiscal 2023, de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 115, fracción 

IV, penúltimo párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 80 y 86, penúltimo párrafo del 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. Ahora bien, 

cabe señalar que de conformidad con lo 

previsto por el artículo 31, fracción IV, de 

la Constitución Política de los Estados 



Unidos Mexicanos, es obligación de los 

mexicanos contribuir al gasto público en 

sus tres órdenes de gobierno, de manera 

proporcional y equitativa. Siendo uno de 

estos órdenes de gobierno el Municipio, 

que es la célula social fundamental de 

nuestra organización política y 

administrativa, por lo que se debe 

contribuir a su desarrollo ya que es tarea 

prioritaria, así como para consolidar su 

capacidad de ejecución y contar con los 

recursos financieros para atender los 

servicios que constitucionalmente están 

obligados a proporcionar, previo el pago 

de los derechos correspondientes, por lo 

que es finalidad de este ejercicio 

legislativo resolver en lo posible, la 

asignación de recursos suficientes para 

que el Municipio atienda las demandas de 

la población, las necesidades básicas de 

su administración y propiciar su 

planificación tributaria a efecto de que 

fortalezca su desarrollo. El Municipio de 

Xicohtzinco, remitió la iniciativa de Ley 

de Ingresos y de acuerdo a su análisis y 

revisión, la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización determinó que el Municipio 

antes mencionado cumple con las 

disposiciones establecidas en la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios (LDFEFM), 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, Ley de 

Ingresos de los Municipios del Estado de 

Tlaxcala, Ley de Contabilidad 

Gubernamental, así como las Normas del 

Consejo de Armonización Contable 

(CONAC). En el dictamen a la iniciativa de 

Ley de Ingresos del Municipio de 

Xicohtzinco, con el objeto de lograr una 

mayor eficiencia y transparencia en el 

cobro de las cuotas y tarifas de los 

diversos conceptos que se contemplan en 

la presente propuesta, además de otorgar 

certeza y seguridad jurídica a los 

contribuyentes en el cumplimiento de sus 

obligaciones, la Comisión Dictaminadora 

al analizar la iniciativa de referencia, 

consideró pertinente realizar algunas 

modificaciones de forma consistentes en 

errores gramaticales, numeración de 

artículos, incisos, que fueron adecuados a 

la secuencia y numeración de la Ley, a fin 

de precisarlos y clarificar su contenido, lo 

anterior, atendiendo al principio de que las 

leyes que expida el Congreso deben ser 

claras y precisas para no generar 

confusiones al momento de su aplicación 

por las autoridades encargadas de la 

recaudación de ingresos en el Municipio. 

Para el caso del Municipio de 

Xicohtzinco, se prevén los siguientes 

ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023:  

Municipio de Xicohtzinco Ingreso 

Estimado 
Ley de ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2023 

Total 47,881,742.97 



Impuestos 2,616,768.70 

Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social  

0.00  

Contribuciones de Mejoras 10,400.00 

Derechos 2,878,379.11 

Productos 3,096.15 

Aprovechamientos 5,293.18 

Ingresos por Venta de Bienes, 

Prestación de Servicios y Otros 

Ingresos 

0.00 

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal y 

Fondos Distintos de 

Aportaciones 

42,367,805.83 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

0.00 

Ingresos Derivados de 

Financiamientos 

0.00 

 

Respecto al régimen transitorio, la Ley 

de mérito entrará en vigor a partir del día 

uno de enero del dos mil veintitrés y 

estará vigente hasta el treinta y uno de 

diciembre del mismo año, previa su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado y a falta de 

disposición expresa, se aplicarán en 

forma supletoria, en lo conducente, las 

leyes tributarias y hacendarias para el 

Estado de Tlaxcala, entre otras 

previsiones específicas. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a los diez días del mes de noviembre del 

año dos mil veintidós. COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  

Presidenta, se procede a su discusión, 

votación y, en su caso, aprobación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto sometido a discusión en lo 

general y en lo particular; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado desea 

referirse en pro en contra del Dictamen 

con Proyecto de Decreto, se somete a 

votación en lo general y en lo particular, 

se pide a las diputadas y diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo, y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión  de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Báez Lozano Reyna Flor, sí; 

Caballero Yonca Miguel Ángel, sí; Águila 

Lima Blanca, sí; Cambrón Soria Juan 

Manuel, sí; Zainos Flores Bladimir, sí; 



Morales Pérez Vicente, sí; Torrejón 

Rodríguez Diana, sí; Brito Jiménez 

Gabriela Esperanza, sí; Villantes 

Rodríguez Brenda Cecilia, sí; Ruiz García 

Lorena, sí; González Herrera Jaciel, sí; 

León Cruz Maribel, sí; González Castillo 

Marcela, sí; Campech Avelar Ever 

Alejandro, sí. 

Secretaría, falta algún diputado por emitir 

su voto; falta algún diputado por emitir su 

voto, esta Mesa procede a manifestar su 

voto; Loaiza Cortero María Guillermina, sí; 

Sánchez Angulo Mónica, sí; Ramírez 

Ortiz Laura Alejandra, sí; Martínez Cerón 

Leticia, sí; Temoltzin Martínez José 

Gilberto, sí. 

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, dieciocho votos a favor y cero 

en contra; (nota: Se aclara que, de 

acuerdo a la votación emitida por los 

diputados presentes en la sesión, el 

resultado correcto es de, diecinueve 

votos a favor y cero en contra).  

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto por 

unanimidad de votos de las diputadas y 

diputados presentes. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, se pide 

a la Secretaría proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este 

Congreso; con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, se acuerda: 

CORRESPONDENCIA 10 DE 

NOVIEMBRE DE 2022. 

Oficio PTSJ/887/2022, que dirige la 

Magistrada Mary Cruz Cortés Ornelas, 

Presidenta del Tribunal Superior de 

Justicia y del Consejo de la Judicatura del 

Estado de Tlaxcala, a través del cual 

remite a esta Soberanía el informe 

mensual de las actividades realizadas 

durante el mes de octubre del año dos mil 

veintidós. Presidenta dice, del oficio 

recibido, túrnese al expediente 

parlamentario LXII 056/2017.  

Oficio 947/2022-1, que dirige Fanny 

Margarita Amador Montes, Magistrada del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Tlaxcala, por el que remite a esta 

Soberanía el Primer Informe Anual de 

actividades del periodo comprendido del 

tres de noviembre de dos mil veintiuno al 

dos de noviembre de dos mil veintidós. 

Presidenta dice, del oficio recibido, esta 

Soberanía queda debidamente entera.  

Copia del oficio PMT-176-2022, que 

dirige Andrés Ramírez Galicia, Presidente 



Municipal de Tetla de la Solidaridad, al 

Lic. Víctor Joel Guevara Alcalá, 

Responsable de la CFE Suministrador de 

Servicios Básicos en la zona comercial 

Tlaxcala, División Comercial Centro 

Oriente, por el que le solicita la 

suspensión del cobro del DAP 2022. 

Presidenta dice, del oficio recibido, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su conocimiento.  

Copia del oficio 071, que dirige Natividad 

Portillo Solís, Síndico del Municipio de 

Santa Apolonia Teacalco, a la Lic. María 

Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado, por el 

que le remite los pliegos de 

observaciones de la Autoría de la 

Sindicatura Municipal, relativos a la 

cuenta pública municipal del periodo: julio, 

agosto y septiembre del dos mil veintidós. 

Presidenta dice, de la copia del oficio 

recibido, túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

conocimiento.  

Oficio S.M./11/484/2022, que dirige C.P. 

María Estela Hernández Grande, Síndico 

del Municipio de Chiautempan, a la Lic. 

María Isabel Delfina Maldonado Textle, 

Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado, por el que le informa que está 

imposibilitada de llevar a cabo la 

validación de la cuenta pública del tercer 

trimestre, así como de los estados 

financieros del ejercicio fiscal dos mil 

veintidós. Presidenta dice, del oficio 

recibido, túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

conocimiento.  

Oficios 1C/366/DS/2022, 

1C/367/DS/2022, que dirige la Lic. Fabiola 

Juárez Ríos, Síndico del Municipio de 

Tlaxco, a través del cual informa a esta 

Soberanía los motivos y razones por la 

cual no firmo y sello la cuenta pública 

correspondiente al tercer trimestre del 

ejercicio dos mil veintidós, así mismo 

remite las cédulas de observaciones a los 

estados financieros. Presidenta dice, del 

oficio recibido, túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

atención.  

Oficio SMC/257/22, que dirige la Lic. 

Olivia Robles Martínez, Síndico del 

Ayuntamiento de Calpulalpan, por el que 

solicita a esta Soberanía recursos 

ordinarios o extraordinarios para el 

cumplimiento de diversas obligaciones. 

Presidenta dice, del oficio recibido, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención.  

Copia del oficio MLC/SIN/0170/2022, que 

dirige la Arq. Charbel Cervantes 

Carmona, Síndico del Municipio de 

Lázaro Cárdenas, al C. Agripino Rivera 



Martínez, Presidente Municipal, por el que 

le solicita la integración y comprobación 

de la cuenta pública correspondiente al 

mes de octubre de dos mil veintidós. 

Presidenta dice, de la copia recibida, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su conocimiento.  

Copia del oficio PCT/MC-024/11-2022, 

que dirige el Ing. Edmundo Sánchez 

Noya, Presidente de Comunidad de 

Tepetlapa “Rio de los Negros”, Municipio 

de Chiautempan, al C. Gustavo Jiménez 

Romero, Presidente Municipal, por el que 

le informa de los acuerdos tomados en la 

Asamblea de Comunidad celebrada el día 

cuatro de noviembre del año en curso. 

Presidenta dice, de la copia del oficio 

recibido, túrnese a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para su 

conocimiento.  

Oficio D.J.S.F.LyC 5031/2022, que dirige 

el Lic. Marco Tulio Munive Temoltzin, 

Director Jurídico de la Secretaria de 

Finanzas, a través del cual remite a esta 

Soberanía copia simple del Convenio de 

colaboración para el Cobro de Créditos 

Fiscales, celebrada entre la Secretaria de 

Finanzas y el Municipio de Nanacamilpa 

de Mariano Aristas. Presidenta dice, del 

oficio recibido, túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

atención.  

Oficio D.J.S.F.LyC 5057/2022, que dirige 

el Lic. Marco Tulio Munive Temoltzin, 

Director Jurídico de la Secretaria de 

Finanzas, a través del cual remite a esta 

Soberanía copia simple el “Convenio de 

colaboración para el Cobro de Créditos 

Fiscales” celebrado entre la Secretaria de 

Finanzas y el Municipio de Xicohtzinco. 

Presidenta dice, del oficio recibido, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención.  

Escrito que dirigen los Presidentes de 

Comunidad de las Secciones Tercera y 

Segunda del Municipio de Mazatecochco 

de José María Morelos, así como los 

ciudadanos Laura Saucedo Suarez, 

Sharon Yireth Xicohténcatl Hernández y 

Sergio Mena García, por el que solicitan a 

esta Soberanía la creación de un Consejo 

Municipal en el Municipio de 

Mazatecochco en virtud de que, a la 

Presidenta Municipal Leandra 

Xicohténcatl Muñoz, le fue reprobada la 

cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. Presidenta dice, del escrito 

recibido, túrnese a las comisiones 

unidas de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, y a la de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención.  

Escrito que dirige el Ing. David Montiel 

Rodríguez, Presidente de Comunidad de 

Xaltelulco, Municipio de Cuaxomulco, por 



el que solicita a esta Soberanía audiencia 

para tratar temas relacionados con los 

límites territoriales del Municipio. 

Presidenta dice, del escrito recibido, 

túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su atención.  

Escrito que dirigen José Luis Pérez 

Torre, Lorenzo Mena Xicohténcatl, Ana 

Lilia Contreras Reyes y Salvador Pérez 

Mena, vecinos del Municipio de 

Mazatecochco de José María Morelos, 

por el que solicitan a esta Soberanía se 

realice una auditoría especial al Municipio 

y se emita un dictamen respecto del daño 

patrimonial observado, así como se 

formulen las denuncias correspondientes 

ante la Fiscalía. Presidenta dice, del 

escrito recibido, túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

atención.  

Escrito que dirigen trabajadores del 

Ayuntamiento de San Lorenzo 

Axocomanitla, a través del cual solicitan a 

esta Soberanía la intervención para 

revisar la situación laboral que viven en 

dicho Ayuntamiento. Presidenta dice, del 

escrito recibido, túrnese a las 

comisiones unidas de Trabajo, 

Competitividad, Seguridad Social y 

Previsión Social, y a la de Asuntos 

Municipales, para su atención.  

Copia del escrito que dirigen Miriam 

Moreno Nophal y Lizeth Moreno Nophal, 

al Lic. Jesús Rolando Pérez Saavedra, 

Presidente Municipal de Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros, por el que le solicitan 

la suspensión laboral de quienes 

usurparon funciones que no les 

competen. Presidenta dice, de la copia 

del escrito recibido, túrnese a la 

Comisión de Asuntos Municipales, 

para su conocimiento.  

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 al Diputado José Gilberto 

Temoltzin Martínez. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 

MARTÍNEZ 

 

Gracias Presidenta, con el permiso de la 

mesa, Honorable Asamblea, público en 

general. Como representante de Acción 

Nacional este mensaje lo dirijo con mayor 

énfasis a las nuevas generaciones, 

aquellos jóvenes que hoy tienen entre 18 

y 25 años y a otras generaciones quiero 

recordarles lo siguiente, además de 

aquellos que están ocupados en sus 

quehaceres y no mirando el panorama y 

el futuro que tenemos en este país, el 



preámbulo del Centésimo Segundo 

Aniversario de la Revolución Mexicana la 

cual trajo consigo la época de los 

caudillos, el Maximato, el partido 

hegemónico que a partir de la polémica 

elección presidencial de 1988 marcó un 

antes y un después, emprendimos el 

camino a sala democratización del país. 

Jóvenes en ese año, hubo una supuesta 

caída del sistema, las elecciones las 

organizaba y las calificaba el propio 

gobierno, el cual no se caracterizaba por 

respetar la decisión ciudadana y hasta la 

fecha nos seguimos preguntando si los 

resultados de esas elecciones fueron las 

que se dieron a conocer públicamente, en 

ese entonces el Secretario, quien era 

Secretario de Gobierno, el que no es el 

Director de la Comisión Federal de 

Electricidad, Manuel Bartlett, presidía la 

comisión responsable de las elecciones. 

Era evidente que México no tenía que ser 

una excepción en la democratización, la 

suma de esfuerzos legislativos de la 

oposición logró impulsar en 1990 el 

Instituto Federal Electoral, pero fue hasta 

1994 cuando se ciudadanizó, siendo el 

ilustre Sociólogo, José Goldemberg el 

primer Presidente. El gobierno 

materialmente dejó de organizar y calificar 

las elecciones, se alcanzó un importante 

avance para optimizar la democracia en el 

país, el autorismo comenzó a expirar, 

nuestro sistema político electoral con 

estas acciones se fortaleció. Hoy el INE es 

una de las instituciones con mayor 

profesionalismo, prestigio y confiabilidad, 

recordemos que los ciudadanos son parte 

elemental de la organización de las 

elecciones, actuando como funcionarios 

de casilla, quienes al final realizan 

escrutinio y cómputo de la voluntad 

ciudadana y los sistemas no se caen. Por 

otra parte, se dice que, si se repite una 

mentira con suficiente frecuencia y se 

convertirá en verdad, es una ley de 

propaganda con frecuencia atribuida al 

nazi Josep Gobels, entre los psicólogos 

estos se conoce como el efecto de la 

ilusión de verdad, es decir, los mentirosos 

crean una ilusión de verdad. A partir del 

año 2006 se repite con frecuencia que el 

IFE hoy INE orquesta fraudes electorales 

cuando no se gana, pero cuando se gana 

no se desprestigia y cuando se asume el 

poder público otorgado por la voluntad 

ciudadana, a la avaricia pragmática para 

alcanzar el poder absoluto, entonces las 

instituciones son incómodas y estorban, 

por lo que se empieza a repetir mientras 

contra el INE y se retoma el discurso 

desprestigio aludiendo un futuro mejor. 

Seamos realistas, el fantasma de la 

autoritarismo ronda por nuestro México, 

por eso, con firmeza les expreso que hoy 

no se debe vulnerar la autonomía del INE, 

ni atentar contra la democracia del país, ni 

mentir sistemáticamente para hacer creer 



que nos vamos a democratizar más 

cuando en realidad se anhela el regreso 

de un México oscuro y autoritario y dicen, 

“Dime con quién te juntas y te diré quién 

eres”, y pues hay que voltear a ver a los 

vecinos presidenciales, Venezuela y 

Cuba, que no justamente no destacan por 

ser países democráticos, en otro orden de 

ideas, José Goldemberg ha manifestado 

su preocupación por la propuesta de la 

Reforma Electoral porque atentan destruir 

mucho de lo que se ha construido y refiere 

que con el diseño actual es evidente que 

la imparcialidad está garantizada, ejemplo 

de ello, es que de las últimas cuatro 

elecciones federales en tres ha ganado la 

oposición y en las elecciones locales hay 

una garantía que la oposición puede 

ganar, en caso contrario, muchas de las 

gubernaturas actuales no las hubiera 

ganado el partido oficial a nivel Federal. 

Entonces es claro que el INE funciona y 

funciona bien, pero enfatizó, que se 

atenta contra él para lograr lo que aún se 

niega que es matar la democracia del país 

para ser política como en Venezuela o 

Cuba. Es evidente que se ataca todo lo 

incorrecto o a lo que puede estorbar, por 

eso se desprestigia a comunicadores, a 

los medios de comunicación, a diversas 

instituciones, a los partidos de oposición, 

hasta los gobernadores de oposición en 

lugar de tolerar, respetar, y de coadyuvar 

con las instituciones o sumar esfuerzos en 

la atención de la agenda pública, cuando 

esto pasa es claro que la democracia y la 

libertad está en riesgo. Jóvenes México 

los necesita, no dejen que su libertad y la 

democracia sucumban ante la mentira y el 

autoritarismo disfrazada de una 

transformación que en realidad solo 

destruye y divide, pero no une ni 

construye, es cuanto Presidenta; en 

consecuencia, con fundamento en el 

artículo 42 párrafo segundo de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Segunda Secretaría la Diputada María 

Guillermina Loaiza Cortero.  

Presidenta, en vista de que ninguna 

Diputada o Diputado más desea hacer 

uso de la palabra se procede a dar a 

conocer el orden del día para la siguiente 

sesión: 1. Lectura del acta de la sesión 

anterior; 2. Lectura de la correspondencia 

recibida por este Congreso del Estado; 3. 

Asuntos generales. Agotado el contenido 

del orden del día propuesto, siendo las 

once horas con cincuenta y cuatro 

minutos del día diez de noviembre del año 

en curso, se declara clausurada esta 

sesión y se cita para la próxima que 

tendrá lugar el día quince de noviembre 

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 

noviembre del año dos mil veintidós. 

 

Presidencia de la Diputada Leticia 

Martínez Cerón. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con siete minutos 

del día quince de noviembre 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 de la Diputada Leticia 

Martínez Cerón, actuando como 

secretarios los diputados Laura 

Alejandra Ramírez Ortiz y Fabricio 

Mena Rodríguez. 

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 el permiso de la mesa, 

Diputado Ever Alejandro Campech 

Avelar; Diputada Diana Torrejón 

Rodríguez; Diputado Jaciel González 

Herrera; Diputada Mónica Sánchez 

Angulo; Diputado Vicente Morales Pérez; 

Diputado Lenin Calva Pérez; Diputada 

Gabriela Esperanza Brito Jiménez; 

Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo; 

Diputada Maribel León Cruz; Diputado 

Miguel Ángel Caballero Yonca; Diputada 

Leticia Martínez Cerón; Diputada Brenda 

Cecilia Villantes Rodríguez; Diputado 

Bladimir Zainos Flores; Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes; Diputada 

María Guillermina Loaiza Cortero; 

Diputado José Gilberto Temoltzin 

Martínez; Diputado Fabricio Mena 

Rodríguez; Diputada Blanca Águila Lima; 

Diputado Juan Manuel Cambrón Soria; 

Diputada Lorena Ruiz García; Diputada 

Laura Alejandra Ramírez Ortiz; Diputado 

Rubén Terán Águila; Diputada Marcela 

González Castillo; Diputado Jorge 

Caballero Román; Diputada Reyna Flor 

Báez Lozano; Ciudadana Diputada 

Presidenta se encuentra presente la 

mayoría de las diputadas y diputados que 

integran la Sexagésima Cuarta 

Legislatura. 

Presidenta, gracias Diputada Secretaria, 

para efectos de asistencia a esta sesión el 

Ciudadano Diputado Juan Manuel 

Cambrón Soria, 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 DIEZ 

DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 

VEINTIDÓS.  

2. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA INSTITUCIÓN DEL 

MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO 

DE TLAXCALA; QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, Y 

LA DE DERECHOS HUMANOS, 

GRUPOS VULNERABLES Y DERECHO 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.  

3. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE LA LXIV LEGISLATURA VALIDA 

EL PROCEDIMIENTO DE 

DESIGNACIÓN DE UNA 

MAGISTRATURA DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, 

INICIADO POR LA LXIII LEGISLATURA, 

EN CONSECUENCIA SE NOMBRA LA 

MAGISTRADA PROPIETARIA DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, EN 

SUSTITUCIÓN DEL LICENCIADO 

MARIO ANTONIO DE JESÚS JIMÉNEZ 

MARTÍNEZ; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.  

4. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE AUTORIZA AL 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

AMAXAC DE GUERRERO, LA 

DESINCORPORACIÓN DE LAS 

FRACCIONES “A” Y “C” DEL PREDIO 

DENOMINADO “CUATZITLALEHCA” O 

“CHALACATL”, ASÍ COMO EJERCER 

ACTOS DE DOMINIO RESPECTO DE 

OCHO LOTES DE LA FRACCIÓN “A” Y 

CUATRO LOTES DE LA FRACCIÓN “C”, 

Y CELEBRAR CONTRATO DE 

DONACIÓN SIMPLE A FAVOR DE LOS 

DOCE BENEFICIARIOS DEL 

PROGRAMA “TU CASA” DOS MIL TRES; 

QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS.  

5. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

ATLTZAYANCA PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS, QUE 



PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  

6. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA 

MORELOS PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS, QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  

7. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN 

DAMIÁN TEXÓLOC PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

VEINTITRÉS, QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN.  

8. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN 

LUCAS TECOPILCO PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

VEINTITRÉS, QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN.  

9. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ TLAXCALA PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS, QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  

10. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

TENANCINGO PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS, QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  

11. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

TOTOLAC PARA EL EJERCICIO FISCAL 

DOS MIL VEINTITRÉS, QUE PRESENTA 

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN.  

12. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

TZOMPANTEPEC PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS, QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  

13. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  



14. ASUNTOS GENERALES. 

Se somete a votación la aprobación del 

contenido del orden del día, quienes estén 

a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, veintidós votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse 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 unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes. 

Presidenta, para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión anterior, 

celebrada el día diez de noviembre de dos 

mil veintidós. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 

ORTIZ 

 

Con el permiso de la mesa, propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

anterior, celebrada el día diez de 

noviembre 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 

Laura Alejandra Ramírez Ortiz, quienes 

estén a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, veintidós votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse 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 unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión anterior, celebrada el día 

diez de noviembre de dos mil veintidós y, 

se tiene por aprobada en los términos en 

que se desarrolló.  

Presidenta, para desahogar el segundo 

punto del orden del día, se pide al 

Ciudadano Diputado Bladimir Zainos 

Flores, en representación de las 

comisiones unidas de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, y la de Derechos 

Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho 

de Niñas, Niños y Adolescentes, proceda 

a dar lectura al Dictamen con Proyecto de 



Decreto, por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la 

Ley Orgánica de la Institución del 

Ministerio Público del Estado de 

Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

BLADIMIR ZAINOS FLORES 

 

Con permiso de la mesa directiva 

Presidenta, EXPEDIENTE 

PARLAMENTARIO NÚMERO LXIV 

013/2022. COMISIONES UNIDAS DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS, Y DE 

DERECHOS HUMANOS, GRUPOS 

VULNERABLES Y DERECHOS DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: A las 

comisiones que suscriben se les turnó, 

para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente el expediente 

parlamentario número LXIV 013/2022 que 

contiene la iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la 

Ley Orgánica de la Institución del 

Ministerio Público del Estado de 

Tlaxcala, a efecto de crear la Fiscalía 

Especializada en la Investigación de 

Delitos de tortura y otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanas o Degradantes, que 

presentó el Diputado Bladimir Zainos 

Flores, integrante 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 los dispuesto en los 

artículos 78, 81 y 82 fracción VII y XX de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción VII 

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

I, 57 fracción IV, 124, 125 y 126 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se procede a dictaminar lo 

concerniente a dicha iniciativa con base 

en los siguientes: RESULTANDOS. 

PRIMERO. Con fecha trece de diciembre 

de dos mil veintiuno, el Diputado 

Bladimir Zainos Flores presentó la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto ante la 

Mesa Directiva por el que SE 

REFORMAN los artículos 7, 11 párrafo 

primero y 15; y SE ADICIONAN la 

fracción XVII al artículo 5, y el artículo 19 

Quinquies, todos de la Ley Orgánica de la 

Institución del Ministerio Público del 

Estado de Tlaxcala. SEGUNDO. En 

sesión ordinaria del Pleno de esta 

Soberanía, celebrada el tres de febrero de 

dos mil veintidós por instrucciones de la 

Presidencia de la Mesa Directiva, se turnó 

a las Comisiones que suscriben, la 

iniciativa presentada con el oficio de 

mérito, para su estudio y dictamen 



correspondiente, radicándose con el 

número de expediente parlamentario 

LXIV 013/2022. TERCERO. En la 

iniciativa con proyecto de Decreto el 

Diputado BLADIMIR ZAINOS FLORES, 

esencialmente justifica la viabilidad de la 

reforma planteada, exponiendo una 

amplia narración de los antecedentes 

históricos de la figura de la tortura, en los 

términos siguientes: “… en la actualidad la 

tortura se utiliza en muchos países para 

obtener la confesión de un sospechoso 

y/o como castigo por una conducta 

delictiva. También, se le utiliza como 

medio de represión política (contra los 

disidentes políticos o grupos rebeldes, de 

liberación u organizaciones terroristas y, 

en general, contra la subversión) y 

finalmente como arma para atemorizar a 

la población en el caso de gobiernos 

dictatoriales, donde el poder político se 

consolida por parte de las fuerzas de 

seguridad y grupos paramilitares por 

medio de la tortura y el crimen. (…); La 

prohibición internacional de la tortura 

después de la Segunda Guerra mundial 

se ha incluido en instrumentos 

universales y regionales generales sobre 

derechos humanos; hasta que en 1975, 

Amnistía Internacional logró promover la 

Declaración sobre la Protección de Todas 

las Personas contra la Tortura y Otros 

Tratos o Penas Crueles Inhumanos o 

Degradantes, de la Asamblea General de 

Naciones Unidas. Esta acción le hizo 

merecer el Premio Nobel de la Paz en 

1977. Más adelante, en 1984, se 

aprobaría la Convención de Naciones 

Unidas contra la Tortura. (…); Los 

artículos 5.1 y 5.2 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos; 7 y 

10.1 del Pacto internacional de Derechos 

Civiles y Políticos; 1, 3 y 5 de la 

Declaración Universal de Derechos 

Humanos; I y XXV de la Declaración 

Americana de Derechos y Deberes del 

Hombre; y los principios 1, 2 y 6 del 

‘Conjunto de principios para la protección 

de todas las personas sometidas a 

cualquier forma de detención o prisión’, de 

las Naciones Unidas, coinciden en que 

toda persona tiene derecho a que se 

respete su integridad física y a no ser 

sometidos a torturas ni a penas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes con 

motivo de la privación de su libertad. Los 

artículos 1, 2, y 16.1 de la ‘Convención 

contra la tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes’ de las 

Naciones Unidas; 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 

y 12 de la Convención Interamericana 

para prevenir y sancionar la tortura; y 1, 2, 

3, 4, 6 y 8 de la Declaración sobre la 

protección de todas las personas contra la 

tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes, de las 

Naciones Unidas; señalan la obligación 

del Estado para impedir todo acto por el 



cual se inflija intencionalmente a una 

persona dolores o sufrimientos graves, lo 

que conlleva a la protección de la 

dignidad, la integridad física y psicológica 

de la persona. (…); Lo anterior se traduce 

en que toda persona tiene derecho a que 

sea protegida su integridad física, 

psicológica y moral, y no admite de ningún 

modo que este derecho se vea disminuido 

o eliminado. Más aun cuando estas 

personas se encuentran bajo la 

protección del Estado, que actúa como 

garante de quienes por cualquier 

situación están privadas de la libertad. 

(…); A pesar de los esfuerzos para 

combatir la tortura que se han visto 

reflejados en los tratados internacionales 

que ha signado el estado mexicano, y en 

las disposiciones previstas en nuestra 

legislación nacional ya citadas, los actos 

de tortura no han sido erradicados; por lo 

que, a efecto de justificar la presente 

iniciativa, a continuación, haré referencia 

a datos obtenidos del ‘Informe anual de 

actividades del mecanismo nacional de 

prevención de la tortura y otros tratos o 

penas crueles inhumanos o degradantes 

2020’ emitido por la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos. En el informe 

aludido, se indica que, de los datos 

obtenidos de la Audiencia ante la 

Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, titulada ‘El combate a la tortura 

en México’, llevada a cabo el 4 de 

diciembre del 2020, y de acuerdo con los 

datos proporcionados por la Fiscalía 

General de la República (FGR), al 31 de 

diciembre del año 2019, la Fiscalía 

Especializada para Investigar el Delito de 

Tortura, reporta la siguiente información: • 

3,942 averiguaciones previas (sistema 

penal inquisitivo), de las cuales en 232 se 

determinó concluir la investigación por 

falta de elementos que acreditaran el 

delito, es decir, se determinó el no 

ejercicio de la acción penal y únicamente 

fueron llevados a juicio cinco expedientes 

en el período comprendido del 2018 al 

2020. • También se iniciaron 722 carpetas 

de investigación (sistema penal 

acusatorio) en las que en 107 se decidió 

no ejercer la acción penal, y sólo dos 

fueron judicializadas en el 2019 y dos más 

en el 2020. Esto quiere decir que, en 

ambos sistemas penales, menos del uno 

por ciento de los casos, ha sido llevado 

ante las instancias de justicia 

competentes… (…); Tenemos que en 

Tlaxcala, está reconocido como derecho 

humano de las personas, no ser 

sometidas a tortura ni a penas o tratos 

inhumanos o degradantes; sin embargo, 

de la revisión exhaustiva a la Constitución 

Local, no se advierte la existencia del 

mecanismo jurídico procesal que se 

encamine a materializar dicho derecho; 

asimismo, de la revisión a la Ley Orgánica 

de la Institución del Ministerio Público del 



Estado de Tlaxcala, no se advierte la 

existencia de alguna Fiscalía 

Especializada en la investigación de 

Delitos de Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, inhumanos o 

Degradantes. La inexistencia de dicha 

fiscalía, tiene amplia relevancia jurídica 

pues como ya vimos, históricamente la 

tortura ha estado presente en diversas 

épocas de la humanidad, tanto que se 

reguló pero posteriormente, en la 

ilustración se advirtió que esa mala 

práctica atentaba contra la dignidad y 

la integridad de las personas, lo que dio 

lugar a su abolición, sin embargo, se ha 

perpetuado como una mala costumbre 

que se pretende justificar para cumplir los 

fines de seguridad de un Estado para 

obtener la verdad a través de malos 

tratos. (…); En tal sentido, se propone que 

la fiscalía especializada tenga las 

facultades y obligaciones a que se refiere 

el artículo 59 de la citada Ley General 

(Ley General para Prevenir, Investigar y 

Sancionar la Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes) …; (…); En tal sentido, la 

fiscalía especializada que propongo 

deberá conocer de aquellas denuncias en 

trámite, así como las que se lleguen a 

presentar, relativas a delitos de tortura y 

otros tratos o penas crueles inhumanos o 

degradantes, iniciadas con posterioridad 

al veinticinco de diciembre de dos mil 

diecisiete, fecha en que feneció el plazo 

de ciento ochenta días para la creación de 

dicha fiscalía. No omito manifestar que 

para lograr el desarrollo efectivo de las 

atribuciones de la fiscalía especializada 

que propongo, una vez aprobada esta 

iniciativa, se deberán efectuar los 

ajustes o ampliaciones presupuestales 

a efecto de dotarla de recursos 

humanos, financieros y materiales, 

necesarios para el cumplimiento de las 

obligaciones que le competen en términos 

de la Ley General, pues se trata de una 

obligación legislativa que ha sido omitida 

por casi cuatro años, de modo que tal 

obligación debe ser cumplida sin 

excepciones ni modulaciones. (…); 

Finalmente, me permito precisar que es 

procedente la iniciativa que propongo a 

efecto de crear la referida Fiscalía 

Especializada, adicionando y reformando 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica 

de la Institución del Ministerio Público del 

Estado de Tlaxcala, ya que dicha Ley es 

la que actualmente se encuentra vigente 

en nuestro Estado, y que acorde a su 

artículo 1, tiene por objeto establecer la 

organización y funcionamiento de la 

institución del Ministerio Público del 

Estado de Tlaxcala, para el despacho de 

los asuntos de su competencia en 

términos de lo dispuesto por la 

Constitución Federal y Local, y el Código 

Nacional de Procedimientos Penales, y 



demás disposiciones legales 

aplicables…” Con los referidos 

antecedentes, estas Comisiones 

dictaminadoras, emiten el presente 

dictamen bajo los siguientes: 

CONSIDERANDOS. PRIMERO. 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…” SEGUNDO. El 

mencionado precepto constitucional en 

correlación con el contenido del artículo 9 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo otorgan la facultad al 

Congreso para que a través de las 

comisiones emita el 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…” 

TERCERO. Por cuanto hace a la 

competencia, que, de manera genérica, 

les asiste a las comisiones ordinarias, se 

encuentra prevista en las fracciones I, IV 

y VII del artículo 38 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala que a la letra dice: “Artículo 38. 

A las comisiones ordinarias 

genéricamente les asistirán las 

atribuciones siguientes: I. Recibir, 

tramitar y dictaminar oportunamente 

los expedientes parlamentarios y 

asuntos que les sean turnados… IV. 

Realizar los actos pre y pos 

legislativos respecto de Leyes, 

Decretos o Acuerdos relacionados con 

su materia… VII. Cumplir con las 

formalidades legales en la tramitación 

y resolución de los asuntos que le sean 

turnados…” Así mismo la competencia 

específica de las Comisiones 

Dictaminadoras, se fundamenta en los 

siguientes artículos conforme al mismo 

Reglamento, que a la letra dice: “Artículo 

44. La Comisión de Derechos 

Humanos, Grupos Vulnerables y 

Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, conocer de los asuntos 

relacionados con: I. La promoción y 

defensa de los derechos humanos en 

el Estado y sus municipios, en el 

ámbito de su competencia… VI. 

Proponer proyectos de iniciativas, 

programas y demás mecanismos que 

contribuyan a fortalecer el respeto y 

salvaguarda de los derechos humanos 

en nuestro Estado, de conformidad 

con las Leyes vigentes, tratados y 

convenios internacionales sobre la 



materia, signados por nuestro país…” 

“Artículo 57. Corresponde a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, el conocimiento de los 

asuntos siguientes… IV. De las 

iniciativas de reformas, adiciones y 

derogaciones a la legislación 

administrativa, civil y penal…” Por 

ende, dado que la materia a analizar 

consiste en la iniciativa con Proyecto de 

Decreto, formulada con el propósito de 

reformar y adicionar diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Institución del Ministerio Público del 

Estado de Tlaxcala, consecuentemente 

las Comisiones que suscriben son 

COMPETENTES para dictaminar sobre el 

particular. CUARTO. Del estudio y 

análisis de la iniciativa con proyecto de 

decreto, las comisiones dictaminadoras 

consideran procedente por los siguientes 

razonamientos: ESTUDIOS DE 

VIABILIDAD JURÍDICA. 1. ESTUDIO DE 

LEGISLACIÓN INTERNACIONAL. El 12 

de diciembre del 1997, la Asamblea 

General de la ONU en su resolución 

52/149, proclamó el 26 de junio como Día 

Internacional de las Naciones Unidas en 

Apoyo de las Víctimas de la Tortura, con 

el objetivo de erradicar la tortura, 

asimismo se efectúa la aplicación de la 

Convención contra la Tortura y otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, el día 10 

de diciembre de 1984, de la cual el Estado 

Mexicano es parte desde 1986. De 

acuerdo con el artículo 1 de la 

Convención, la tortura se define como: 

“…todo acto por el cual se inflija 

intencionadamente a una persona dolores 

o sufrimientos graves, ya sean de un 

tercero información o una confesión, de 

castigarla por un acto que haya cometido, 

o se sospeche que ha cometido, o de 

intimidar o coaccionar a esa persona o a 

otras, o por cualquier razón basada en 

cualquier tipo de discriminación, cuando 

dichos dolores sufrimientos sean infligidos 

por un funcionario público u otra persona 

en el ejercicio de funciones públicas, a 

instigación suya, o con su consentimiento 

o aquiescencia. No se considerarán 

torturas los dolores o sufrimientos que 

sean consecuencia únicamente de 

sanciones legítimas, o que sea inherentes 

o incidentes a éstas.” Por otro lado, el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, prohíbe en su artículo 7, la 

práctica de tortura: “Nadie será sometido 

a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. En particular, 

nadie será sometido sin su libre 

consentimiento a experimentos médicos o 

científicos”. Asimismo, desde 1987, el 

Estado mexicano ratificó la Convención 

Interamericana para Prevenir y Sancionar 



la Tortura, misma que en su artículo 2º 

establece que la Tortura es: “… todo acto 

realizado intencionalmente por el cual se 

inflijan a una persona penas o 

sufrimientos físicos o mentales, con fines 

de investigación criminal, como medio 

intimidatorio, como castigo personal, 

como medida preventiva, como pena o 

con cualquier otro fin. Se entenderá 

también como tortura la aplicación sobre 

una persona de métodos tendientes a 

anular la personalidad de la víctima o a 

disminuir su capacidad física o mental, 

aunque no causen dolor físico o angustia 

psíquica...” Finalmente, es pertinente 

mencionar que el 24 de marzo de 1981, 

entró en vigor en nuestro país la 

Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, que estipula que ninguna 

persona debe ser sometida a torturas ni a 

penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes: Artículo 5.- Derecho a la 

Integridad Personal 1. Toda persona tiene 

derecho a que se respete su integridad 

física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser 

sometido a torturas ni a penas crueles, 

inhumanos o degradantes. Toda persona 

privada de libertad será tratada con el 

respeto debido a la dignidad inherente al 

ser humano. 3. La pena ni puede 

trascender de la persona del delincuente. 

4. Los procesados deben estar separados 

de los condenados, salvo en 

circunstancias excepcionales y serán 

sometidos a un tratamiento adecuado a 

su condición de personas no condenadas. 

5. Cuando los menores puedan ser 

procesados, deben ser separados de los 

adultos y llevados ante tribunales 

especializados, con la mayor celeridad 

posible, para su tratamiento. 6. Las penas 

privativas de la libertad tendrán como 

finalidad esencial la reforma y la 

readaptación social de los condenados. 

Conforme lo expuesto, queda de 

manifiesto que la tortura es un crimen de 

índole internacional, por lo que los 

Estados que han suscrito estos 

instrumentos, entre ellos México, están 

obligados a prohibir y perseguir la tortura 

en todas sus formas. De lo que deviene 

que todo instrumento, institución o 

mecanismo que se implemente con el fin 

de cumplir tales fines, es de hecho loable 

y procedente. 2. ESTUDIO DE 

CONSTITUCIONALIDAD La Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, rechaza cualquier forma de 

tortura, siendo ésta considerada un delito, 

tal como se establece en el artículo 20, 

que a la letra dice: “Artículo 20. El 

proceso penal será acusatorio y oral. Se 

regirá por los principios de publicidad, 

contradicción, concentración, continuidad 

e inmediación… B. De los derechos de 

toda persona imputada, II… Queda 

prohibida y será sancionada por la ley 

penal, toda incomunicación, intimidación 



o tortura…” “Artículo 29. (…) En los 

decretos que se expidan, no podrá 

restringirse ni suspenderse el ejercicio de 

los derechos a la no discriminación, al 

reconocimiento de la personalidad 

jurídica, a la vida, a la integridad personal, 

a la protección a la familia, al nombre, a la 

nacionalidad; los derechos de la niñez; los 

derecho políticos; las libertades de 

pensamiento, conciencia y de profesar 

creencia religiosa alguna; el principio de 

legalidad y retroactividad; la prohibición 

de la pena de muerte; la prohibición de la 

esclavitud y la servidumbre; la prohibición 

de la desaparición forzada y la tortura; ni 

las garantías judiciales indispensables 

para la protección de tales derechos…” 

Respecto a la legislación secundaria, el 

26 de junio de 2017, se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación la Ley 

General para Prevenir, Investigar y 

Sancionar la Tortura y otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes, la cual tiene por objeto que 

en los tres órdenes de gobierno se 

investiguen, persigan y castiguen los 

delitos en materia de la Ley, también, 

busca atender y garantizar la ayuda a las 

víctimas que padecieron estos delitos; 

además, de que la investigación y 

persecución del delito de tortura se llevará 

a cabo de oficio; lo que se consigna en el 

artículo 2 cuyo texto señala textualmente 

lo siguiente: “Artículo 2.- La presente Ley 

tiene por objeto: I. Establecer la 

distribución de competencias y la forma 

de coordinación entre las autoridades de 

los tres órdenes de gobierno para 

prevenir, investigar, juzgar y sancionar los 

delitos de tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes; II. 

Establecer los tipos penales de tortura y 

otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes y sus sanciones; las reglas 

generales para su investigación, 

procesamiento y sanción, así como las 

normas aplicables ante la comisión de 

otros delitos vinculados; y III. Establecer 

medidas específicas de atención, ayuda, 

asistencia, protección integral y 

reparación para garantizar los derechos 

de las víctimas de los delitos de tortura y 

otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes.” Siguiendo ese orden de 

ideas, el artículo 24 del mismo 

ordenamiento jurídico, establece el tipo 

penal de la tortura: “Artículo 24.- Comete 

el delito de tortura el Servidor Público que, 

con el fin de obtener información o una 

confesión, con fines de investigación 

criminal, como medio intimidatorio, como 

castigo personal, como medio de 

coacción, como medida preventiva, o por 

razones basadas en discriminación, o con 

cualquier otro fin: I. Cause dolor o 

sufrimiento físico o psíquico a una 

persona; II. Cometa una conducta que 

sea tendente o capaz de disminuir o 



anular la personalidad de la Víctima o su 

capacidad física o psicológica, aunque no 

le cause dolor o sufrimiento, o III. Realice 

procedimientos médicos y científicos en 

una persona sin su consentimiento o sin 

el consentimiento de quien legalmente 

pudiera otorgarlo.” 3. ESTUDIO 

JURISPRUDENCIAL Por su parte, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN), ha emitido algunos criterios 

jurisdiccionales en materia de tortura, de 

esa manera, en la Tesis 1ª. CXCII/2009 

determina cuales son las obligaciones del 

Estado Mexicano en materia de tortura de 

forma tal que se puede prevenir dicha 

práctica, que a la letra dice: “TORTURA. 

OBLIGACIONES DEL ESTADO 

MEXICANO PARA PREVENIR SU 

PRÁCTICA. Con fundamento en el 

artículo 22 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 

Federal para Prevenir y Sancionar la 

Tortura y la Convención contra la Tortura 

y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, el Estado 

Mexicano tiene las siguientes 

obligaciones para prevenir la práctica de 

la tortura: establecer dentro de su 

ordenamiento jurídico interno la condena 

a la tortura como un delito, sea 

consumada o tentativa; sancionar tanto al 

que la comete como al que colabora o 

participa en ella; detener oportunamente 

al torturador a fin de procesarlo 

internamente o extraditarlo, previa 

investigación preliminar; sancionar con 

las penas adecuadas este delito; 

indemnizar a las víctimas; prestar todo el 

auxilio posible a todo proceso penal 

relativo a los delitos de tortura, incluyendo 

el suministro de toda prueba que posean; 

y prohibir que toda declaración o 

confesión que ha sido obtenida bajo 

tortura sea considerada válida para los 

efectos de configurar prueba en 

procedimiento alguno, salvo contra el 

torturador. Además, la integridad personal 

es el bien jurídico cuya protección 

constituye el fin y objetivo principal para 

prohibir la tortura y otros tratos y penas 

crueles, inhumanas o degradantes, lo cual 

también se encuentra previsto en los 

artículos 5 de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos y 7 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. Esto es, el derecho a no ser 

objeto de tortura, penas crueles o tratos 

inhumanos o degradantes es un derecho 

cuyo respeto no admite excepciones, sino 

que es absoluto y, por ende, su vigencia 

no puede alterarse ni siquiera durante una 

emergencia que amenace la vida de la 

nación.” Bajo esta misma tesitura, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

especifica la obligación que tiene el 

Estado de efectuar el procedimiento de 

investigación, de esta manera, en la Tesis 

1ª. LIV/2015 (10ª), expresa la obligación 



del Ministerio Público para dar inicio a 

dicha investigación; que a la letra dice: 

“TORTURA. LA AUTORIDAD TIENE LA 

OBLIGACIÓN DE INVESTIGARLA EN 

CASO DE EXISTIR EVIDENCIA 

RAZONABLE. Atendiendo a la obligación 

del Estado de investigar actos de tortura, 

corresponde al juzgador, en caso de 

existir evidencia razonable y dependiendo 

del tipo de maltrato alegado, ordenar la 

investigación al Ministerio Público y, a su 

vez, actuar en el proceso, de forma 

efectiva e imparcial, para garantizar que 

se realicen los estudios relativos 

pertinentes; de ahí que no siempre es el 

certificado médico de lesiones el que ha 

de valorarse para determinar si debe o no 

darse valor probatorio a la confesión 

rendida al dictarse la sentencia definitiva.” 

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, ha señalado puntualmente 

las bases convencionales de las que 

deriva el derecho a no ser objeto de 

tortura, de esta manera en la Tesis 

I.9º.P.156 P (10ª.) Determinando así, 

cuáles son las obligaciones del Estado 

Mexicano en la investigación de los actos 

de tortura: “ACTOS DE TORTURA. 

FUENTE CONSTITUCIONAL Y 

CONVENCIONAL DE DONDE DERIVA 

EL DERECHO HUMANO A NO SER 

OBJETO DE AQUÉLLOS. La 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y la 

Convención contra la Tortura y otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes, además de instrumentos 

regionales como la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, y el 

Convenio Europeo para la Protección de 

los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales, contienen 

prohibiciones expresas de tortura y 

establecen ciertas obligaciones que el 

Estado Mexicano debe respetar para 

asegurar la protección contra ésta, entre 

ellas, asegurar que las autoridades 

competentes procedan a una 

investigación pronta e imparcial siempre 

que haya motivos razonables para creer 

que se ha cometido un acto de tortura; 

toda víctima de tortura obtenga 

reparación e indemnización adecuadas; el 

o los probables culpables sean sometidos 

a un procedimiento penal, a una 

investigación, en caso de demostrarse 

que cometieron un acto de tortura; de 

considerar que una denuncia de trato o 

pena cruel, inhumano o degradante está 

bien fundada, el o los presuntos autores 

serán sometidos a los procedimientos 

penales disciplinarios o de otro tipo que 

correspondan. Así, el derecho humano a 

no ser objeto de tortura, deriva 

expresamente de las obligaciones del 

Estado, de conformidad con el artículo 1o. 

de la Constitución Política de los Estados 



Unidos Mexicanos y en su fuente 

convencional en el artículo 1 de la 

Convención Americana mencionada, que 

se refieren a la obligación de las 

autoridades de respetar los derechos y 

libertades reconocidos en ellas y a 

garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 

persona que esté sujeta a su jurisdicción, 

sin discriminación alguna.” En este 

contexto, es claro a la luz de las 

consideraciones vertidas, que una 

institución como lo es el caso de una 

Fiscalía Especializada en la investigación 

del Delito de Tortura y otros tratos 

degradantes, no solo es armónica con el 

marco jurídico vigente, sino que, a la luz 

de la exposición de los instrumentos 

internacionales, se hace imprescindible 

para fungir como medida de opresión para 

la erradicación de esta clase de delitos. 

QUINTO. Con fecha 26 de junio de 2017, 

se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación la Ley General para Prevenir, 

Investigar y Sancionar la Tortura y Otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes, marco jurídico secundario 

que regula lo preceptuado por el artículo 

20 apartado B, fracción II de nuestra Carta 

Magna. Así, en el artículo 55 de la 

invocada Ley General, se estableció el 

deber de las entidades federativas de 

establecer Fiscalías Especializadas en la 

materia: “Artículo 55.- Las Instituciones 

de Procuración de Justicia deberán crear 

Fiscalías Especializadas con plena 

autonomía técnica y operativa para el 

conocimiento, investigación y persecución 

de delitos previstos en esta Ley; contarán 

con Ministerios Públicos, policías, 

servicios periciales y técnicos 

especializados; y estarán dotadas de los 

recursos humanos, financieros y 

materiales que se requieran para su 

efectiva operación.” Asimismo, en el 

artículo Tercero Transitorio, aquella 

norma estableció un plazo de ciento 

ochenta (180) días para efecto de que las 

entidades federativas, realizaran la 

adecuación de su marco jurídico y 

pusieran en operación sus fiscalías 

especializadas correspondientes, fecha 

que para el Estado de Tlaxcala feneció el 

veinticinco de diciembre de dos mil 

diecisiete. De lo que se concluye, que la 

creación de una Fiscalía Especializada en 

materia de investigación de tortura, 

obedece al mandato de una norma 

superior y por lo tanto a la par de ser 

necesaria y oportuna, es ineludible su 

creación. Materia que, dicho sea de paso 

fue federalizada en su competencia para 

ser legislada, conforme lo preceptuado 

por el inciso a) de la fracción XXI del 

artículo 73 de nuestra Carta Magna, y que 

consecuentemente impone la distribución 

de competencias y formas de 

coordinación entre la Federación, las 

entidades federativas y los municipios. De 



lo anterior, estas comisiones 

dictaminadoras concluyen que, la 

iniciativa en estudio se encuentra 

necesaria, oportuna e improrrogable, por 

lo que las reformas y adiciones que se 

proponen a la Ley Orgánica de la 

Institución del Ministerio Público del 

Estado de Tlaxcala, a efecto de ajustar y 

armonizar el marco normativo 

competencial de la legislación local, con la 

finalidad de alcanzar los objetivos 

establecidos en párrafos anteriores y 

cumplir cabalmente con los principios de 

legalidad y certeza jurídica, son 

procedentes. 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 en los artículos 45, 46 

fracción 1, 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, SE REFORMAN las fracciones 

XV y XVI del artículo 5, el artículo 7 y el 

párrafo primero del artículo 11; y SE 

ADICIONAN una fracción XVII al artículo 

5, y el artículo 19 Quinquies, todos de la 

Ley Orgánica de la Institución del 

Ministerio Público del Estado de Tlaxcala, 

para quedar como sigue: Artículo 5. …; I. 

a XIV. …; XV. Fiscalía Especializada 

para la Investigación y Persecución de 

los Delitos en Materia de Trata de 

Personas: La Fiscalía Especializada de 

la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Tlaxcala, dedicada a la 

persecución de los delitos en materia 

de trata de personas; XVI. Fiscalía 

Especializada en Personas 

Desaparecidas y No Localizadas: La 

Fiscalía Especializada de la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Tlaxcala, dedicada a la 

persecución de los delitos en materia 

de desaparición forzada de personas, y 

XVII. Fiscalía Especializada en la 

Investigación de Delitos de Tortura y 

otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes: es la 

Agencia del Ministerio Público que con 

autonomía técnica y operativa tiene las 

facultades para el conocimiento, 

investigación y persecución de delitos 

de tortura y malos tratos en el ejercicio 

de las facultades previstas en la Ley 

General y en esta Ley. Artículo 7. La 

Procuraduría será competente para el 

despacho de los asuntos mencionados en 



este Capítulo, los cuales podrán ser 

atendidos por la o el Procurador, la o el 

Subprocurador de Operaciones, la o el 

Fiscal Especializado en Combate a la 

Corrupción, la Fiscalía Especializada para 

la Investigación y Persecución de los 

Delitos en Materia de Trata de Personas, 

la Fiscalía Especializada en Personas 

Desaparecidas y No Localizadas, la 

Fiscalía Especializada en la 

Investigación de Delitos de Tortura y 

otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, las y los 

Jefes de Departamento o de Unidad, las y 

los Agentes del Ministerio Público de 

Atención Integral, las y los Agentes del 

Ministerio Público de Justicia Alternativa, 

y las y los Auxiliares del Ministerio 

Público, las y los Especialistas en 

Mediación y Conciliación, las y los Peritos, 

Policía Investigadora y demás personal 

conforme a lo establecido en esta Ley, su 

Reglamento, Manuales de Organización y 

Procedimientos y demás disposiciones 

legalmente aplicables. Artículo 11. Para 

el ejercicio de sus facultades, funciones y 

despacho de los asuntos de su 

competencia, la Procuraduría se integrará 

por una Subprocuraduría de Operaciones, 

una Fiscalía Especializada en Combate a 

la Corrupción, una Fiscalía Especializada 

para la Investigación y Persecución de los 

Delitos en Materia de Trata de Personas, 

una Fiscalía Especializada en Personas 

Desaparecidas y No Localizadas, una 

Fiscalía Especializada en la 

Investigación de Delitos de Tortura y 

otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, por los 

Departamentos y Unidades 

Administrativas siguientes: I. a XI. …; …; 

…; Artículo 19 Quinquies. La Fiscalía 

Especializada en la Investigación de 

Delitos de Tortura y otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos O 

Degradantes, ejercerá las facultades y 

atribuciones que le corresponden en 

términos de lo establecido en la Ley 

General para Prevenir, Investigar y 

Sancionar la Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes, se encargará del 

conocimiento, investigación y 

persecución de los delitos previstos en 

dicha Ley. A. Para ser integrante y 

permanecer en la Fiscalía 

Especializada en la Investigación de 

Delitos de Tortura y otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes, deberá cumplir con los 

requisitos establecidos en el artículo 

58 de la Ley General para Prevenir, 

Investigar y Sancionar la Tortura y 

Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, requisitos 

que también deberán ser cubiertos por 

quien funja como titular de la Fiscalía 

Especializada quien tendrá el carácter 



de Agente del Ministerio Público, será 

nombrado y removido por la persona 

titular de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Tlaxcala y 

deberá tener nacionalidad mexicana, 

contar por lo menos treinta y cinco 

años cumplidos al día de la 

designación, y una antigüedad mínima 

de tres años de práctica profesional, 

con título y cédula profesional de 

licenciado en derecho. B. La Fiscalía 

Especializada en la Investigación de 

Delitos de Tortura y otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes tendrá, en términos de la 

Ley General para Prevenir, Investigar y 

Sancionar la Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes, las obligaciones y 

facultades siguientes: I. Iniciar y 

desarrollar la investigación y 

persecución de hechos delictivos 

relacionados con los delitos previstos 

en la Ley General para Prevenir, 

Investigar y Sancionar la Tortura y 

otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes; II. Requerir 

a las instancias del sector público 

competentes, y del sector privado en 

los casos que disponga la Ley General 

de Víctimas, a que se les brinde 

atención médica, psicológica y jurídica 

a las personas víctimas de las 

conductas previstas en dicha Ley 

General; III. Requerir la participación 

de las autoridades en materia de 

atención a víctimas, en términos de las 

disposiciones aplicables; IV. Ejecutar, 

supervisar y evaluar el Protocolo 

Homologado, así como los protocolos 

de actuación y para la investigación a 

que se refieren los artículos 60 y 61 de 

la Ley General para Prevenir, Investigar 

y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes; V. Solicitar a las 

autoridades competentes su 

colaboración y apoyo para la 

investigación y persecución de los 

delitos materia de su competencia; VI. 

Decretar las medidas de protección en 

favor de la vida o la integridad de las 

víctimas, de conformidad con la 

legislación aplicable; VII. Solicitar las 

medidas cautelares aplicables a las 

personas imputadas por los delitos 

previstos en la Ley General para 

Prevenir, Investigar y Sancionar la 

Tortura y Otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 

conformidad con la legislación 

aplicable; VIII. Establecer mecanismos 

de cooperación con otras autoridades 

competentes para el intercambio de 

datos y registros contenidos en 

plataformas de información y de la 

capacitación continua para dichos 

efectos; IX. Colaborar con otras 



autoridades competentes a efecto de 

sistematizar la información obtenida 

durante la investigación y promover su 

intercambio con otras Fiscalías 

Especializadas con el fin de fortalecer 

el seguimiento y control de las 

conductas delictivas previstas en la 

Ley General para Prevenir, Investigar y 

Sancionar la Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes y participar en la 

actualización del Registro Nacional del 

Delito de Tortura; X. Llevar a cabo 

análisis de contextos y patrones sobre 

la comisión del delito de tortura, con 

base en los datos del Registro Nacional 

del Delito de Tortura y otra información 

disponible; XI. Ingresar a cualquiera de 

los lugares de privación de libertad en 

donde se presuma que se cometió el 

delito de tortura, previo el 

cumplimiento de los requisitos de ley; 

y XII. Las demás que se prevean en la 

Ley General para Prevenir, Investigar y 

Sancionar la Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes, en esta Ley y otras 

disposiciones aplicables. C. Cuando la 

Fiscalía Especializada tenga 

conocimiento de la probable comisión 

del delito de tortura, además de lo 

dispuesto en el Código Nacional de 

Procedimientos Penales, deberá llevar 

a cabo las acciones establecidas en el 

artículo 35 de la Ley General para 

Prevenir, Investigar y Sancionar la 

Tortura y Otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

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 las disposiciones que se opongan al 

contenido del este Decreto. ARTÍCULO 

TERCERO. La persona titular de la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Tlaxcala, deberá efectuar los 

ajustes presupuestales necesarios para el 

funcionamiento de la Fiscalía 

Especializada en la Investigación de 

Delitos de Tortura y otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes, para 

el cumplimiento de las facultades y 

obligaciones que le competen en términos 

de la Ley General de la materia. 

ARTÍCULO CUARTO. Dentro de un plazo 

de noventa días naturales siguientes a la 

publicación del presente Decreto, la 

persona titular de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Tlaxcala, 

realizará las modificaciones 

administrativas que resulten necesarias 

para garantizar el correcto y oportuno 

ejercicio de las funciones a cargo de la 

Fiscalía Especializada en la Investigación 

de Delitos de Tortura y otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanas o 



Degradantes. ARTÍCULO QUINTO. Los 

asuntos iniciados o que se encuentren en 

trámite, al momento de iniciar el ejercicio 

de sus funciones la Fiscalía Especializada 

en la Investigación de Delitos de Tortura y 

otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas 

o Degradantes, deberá continuar su 

secuela procesal inherente, hasta su 

conclusión, por cualquiera de los medios 

normativamente establecidos, ante las 

autoridades que los haya radicado o que 

esté conociendo respecto, no obstante, 

los denunciantes que hayan presentado 

denuncia con posterioridad al quince de 

febrero de dos mil dieciocho, podrán 

solicitar que la carpeta de investigación 

sea remitida la Fiscalía Especializada 

creada por el 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 

diez días del mes de noviembre del año 

dos mil veintidós. COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS. DIPUTADO 

EVER ALEJANDRO CAMPECH 

AVELAR, PRESIDENTE; DIPUTADO 

JORGE CABALLERO ROMÁN, VOCAL; 

DIPUTADA GABRIELA ESPERANZA 

BRITO JIMÉNEZ, VOCAL; DIPUTADA 

MARIBEL LEÓN CRUZ, VOCAL; 

DIPUTADA LAURA ALEJANDRA 

RAMÍREZ ORTIZ, VOCAL; DIPUTADA 

MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO, VOCAL; 

DIPUTADO JOSÉ GILBERTO 

TEMOLTZIN MARTÍNEZ, VOCAL; 

DIPUTADA REYNA FLOR BÁEZ 

LOZANO, VOCAL; DIPUTADO LENIN 

CALVA PÉREZ, VOCAL; DIPUTADO 

JUAN MANUEL CAMBRÓN SORIA, 

VOCAL; DIPUTADO VICENTE 

MORALES PÉREZ, VOCAL; DIPUTADO 

MIGUEL ANGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES, VOCAL; DIPUTADA 

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ, 

VOCAL; DIPUTADO RUBÉN TERÁN 

AGUILA, VOCAL; COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS, GRUPOS 

VULNERABLES Y DERECHOS DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

DIPUTADA DIANA TORREJÓN 

RODRÍGUEZ, PRESIDENTA; 

DIPUTADA BRENDA CECILIA 

VILLANTES RODRÍGUEZ, VOCAL; 

DIPUTADA LAURA ALEJANDRA 

RAMÍREZ ORTIZ, VOCAL; DIPUTADO 

JUAN MANUEL CAMBRÓN SORIA, 

VOCAL; DIPUTADA LUPITA CUAMATZI 

AGUAYO, VOCAL; DIPUTADA LORENA 

RUIZ GARCÍA, VOCAL; DIPUTADO 

BLADIMIR ZAINOS FLORES, VOCAL, 

es cuanto Presienta. 

 



Presidenta, queda de primera lectura el 

dictamen que presenta las comisiones 

unidas de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, y la de Derechos Humanos, 

Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes; se concede el uso 

de la palabra al Diputado Ever Alejandro 

Campech Avelar.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

EVER ALEJANDRO CAMPECH 

AVELAR 

 

Con el permiso de la mesa, por economía 

legislativa y con fundamento en el artículo 

122 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, solicito se dispense el trámite 

de segunda lectura del dictamen de 

mérito, con el objeto de que sea sometido 

a discusión, votación y en su caso 

aprobación, es cuanto Presidenta.  

 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Diputado Ever 

Alejandro Campech Avelar, en la que 

solicita se dispense el trámite de segunda 

lectura del dictamen dado a conocer, 

quienes estén a favor porque se apruebe 

la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, veintidós votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica; 

Secretaría, cero votos en contra; (nota: 

De acuerdo a la votación emitida por 

los diputados presentes el resultado 

correcto es de, veintitrés votos a favor 

y cero en contra). 

 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

el Dictamen con Proyecto de Decreto, se 

concede el uso de la palabra a tres 

diputadas o diputados en pro y tres en 

contra que deseen referirse al Dictamen 

con Proyecto de Decreto, sometido a 

discusión en lo general; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen 

con Proyecto de Decreto dado a conocer 

se somete a votación en lo general, se 

pide a las diputadas y diputados se sirvan 

manifestar su voluntad de manera 

nominal, y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo, y manifiesten en voz alta 



su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Báez Lozano Reyna Flor, sí; 

González Castillo Marcela, sí; Caballero 

Yonca Miguel Ángel, sí; Terán Águila 

Rubén, sí; Águila Lima Blanca, sí; 

Campech Avelar Ever Alejandro, sí; 

Zainos Flores Bladimir, sí; Morales Pérez 

Vicente, sí; Caballero Román Jorge, sí; 

Cuamatzi Aguayo Lupita, sí; Torrejón 

Rodríguez Diana, sí; Brito Jiménez 

Gabriela Esperanza, sí; Villantes 

Rodríguez Brenda Cecilia, sí; Ruiz García 

Lorena, sí; Covarrubias Cervantes Miguel 

Ángel, 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; Temoltzin Martínez José Gilberto, sí; 

Loaiza Cortero María Guillermina, sí; 

Sánchez Angulo Mónica, sí; Ramírez 

Ortiz Laura Alejandra, sí; Martínez Cerón 

Leticia, sí; Mena Rodríguez Fabricio, sí.  

 

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, veinticuatro votos a favor y 

cero en contra. 

 

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo general, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo 

particular el Dictamen con Proyecto de 

Decreto, se concede el uso de la palabra 

a tres diputadas o diputados en pro y tres 

en contra que deseen referirse al 

Dictamen con Proyecto de Decreto, 

sometido a discusión en lo particular; en 

vista de que ninguna Diputada o Diputado 

desea referirse en pro o en contra del 

Dictamen con Proyecto de Decreto dado 

a conocer, se somete a votación en lo 

particular, se pide a las diputadas y 

diputados se sirvan manifestar su 

voluntad de manera nominal y para ello se 

les pide se pongan de pie al emitirlo, y 

manifiesten en voz alta su apellido y 

nombre y digan la palabra sí o no como 

expresión de su voto, comenzando por el 

lado derecho de esta Presidencia; Báez 

Lozano Reyna Flor, sí; González Castillo 

Marcela, sí; Caballero Yonca Miguel 

Ángel, sí; Águila Lima Blanca, sí; 

Campech Avelar Ever Alejandro, sí; 

Zainos Flores Bladimir, sí; Morales Pérez 

Vicente, sí; Caballero Román Jorge, sí; 

Cuamatzi Aguayo Lupita, sí; Torrejón 

Rodríguez Diana, sí; Brito Jiménez 

Gabriela Esperanza, sí; Terán Águila 

Rubén, sí; Villantes Rodríguez Brenda 



Cecilia, sí; Ruiz García Lorena, sí; 

Covarrubias Cervantes Miguel Ángel, 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; Temoltzin Martínez José Gilberto, sí; 

Loaiza Cortero María Guillermina, sí; 

Sánchez Angulo Mónica, sí; Ramírez 

Ortiz Laura Alejandra, sí; Martínez Cerón 

Leticia, sí; Mena Rodríguez Fabricio, sí.  

 

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, veinticuatro votos a favor y 

cero en contra. 

 

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo particular se 

declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Decreto por unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. En virtud de la votación emitida 

en lo general y en lo particular, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto; en consecuencia, se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente. 

 

Presidenta, para desahogar el tercer 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Maribel León Cruz, integrante 

de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura 

al  Dictamen con  Proyecto  de  Decreto,  

por el que la LXIV Legislatura valida el 

procedimiento de designación de una 

Magistratura del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, iniciado por la LXIII 

Legislatura, en consecuencia se 

nombra la Magistrada Propietaria del 

Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala, en sustitución del 

Licenciado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

Gracias Presidenta, con el permiso de la 

mesa, EXPEDIENTE PARLAMENTARIO 

NÚMERO LXIII 011/2021. COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA, Y 

ASUNTOS POLÍTICOS. ASAMBLEA 

LEGISLATIVA: A la Comisión que 

suscribe le fue turnado el expediente 

parlamentario número LXIII 011/2021, 

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 AL 

LICENCIADO MARIO ANTONIO DE 

JESÚS JIMÉNEZ MARTÍNEZ, y que 

deberá ejercer las funciones inherentes 

por un período de seis años, conforme lo 

mandatado por el párrafo final del artículo 

79 de la Constitución Política del Estado 

en vigor. En cumplimiento a la 

determinación de la Presidencia de la 

Mesa Directiva de este Congreso del 

Estado, por cuanto al desahogo del turno 

correspondiente, y toda vez que, los 

efectos legales de los juicios de garantías 

que ordenaron que, sin paralizar el 

procedimiento de designación de 

Magistrado, esta Soberanía se abstuviera 

de emitir la resolución definitiva en la 

etapa conclusiva del procedimiento, por lo 

que este Congreso Local se ha abstenido 

de emitir y/o ejecutar alguna resolución en 

la que se designara un magistrado que 

sustituyera en el cargo al Licenciado 

Mario Antonio de Jesús Jiménez 

Martínez, como Magistrado Propietario 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala, han dejado de sus 

surtirse sus efectos a la fecha, con 

fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 9 fracción II, 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 125 del Reglamento Interior del 

Congreso Local, se procede a dictaminar 

con base en los siguientes: 

RESULTANDOS. I. Para motivar la 

presentación de la terna que nos ocupa, 

el titular del Poder Ejecutivo Estatal, en su 

oficio número: 

Despacho/SECPART/001/2021, de 

fecha treinta de enero del pasado año dos 

mil veintiuno, presentado en la Secretaría 

Parlamentaria de este Poder Soberano el 

día dos de febrero del año próximo 

pasado, literalmente expresó: “… En 

atención al oficio número 

JLGC/JCCP/102/2021, 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 el 

Magistrado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, 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, 

11 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. MTRA. ESTHER 

TEROVA COTE; II. LIC. ANGÉLICA 

ARAGÓN SÁNCHEZ; III. LIC. ARACELI 

MONTIEL PÉREZ; 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...” II. Que por Acuerdo 

Legislativo de fecha cuatro de febrero de 

dos mil veintiuno, esta Soberanía declaró 

que por ministerio de ley se actualizó la 

conclusión del nombramiento de 

Magistrado propietario del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, otorgado 

a favor del Licenciado MARIO ANTONIO 

DE JESÚS JIMÉNEZ MARTÍNEZ, 

mediante diverso Acuerdo Legislativo de 

fecha tres de diciembre de dos mil catorce 

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, Tomo XCIII, 

Número 49, Primera Sección, Segunda 

Época, publicado el tres de diciembre de 

dos mil catorce. Lo anterior, consecuencia 

del ocurso que dirigió el profesional en 

comento a las entonces Comisión 

Permanente, y a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, virtud del cual solicitó 

el análisis de su situación jurídica como 

Magistrado Propietario de Tribunal 

Superior de Justicia del Estado; III. 

Mediante oficio, suscrito por la entonces 

Encargada del Despacho de la Secretaría 

Parlamentaria de esta Soberanía, de 

fecha cuatro del mes de febrero del año 

dos mil veintiuno, presentado al día 

siguiente del mismo mes y año, se remitió 

a esta Comisión, copia simple del oficio 

Despacho/SECPART/001/2021, suscrito 

por el Titular del Poder Ejecutivo, 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; IV. Con fecha nueve de 

febrero de dos mil veintiuno, la otrora 

Presidenta de la Comisión que hoy 

dictamina, Diputada Luz Vera Díaz, 

convocó a reunión privada de los 

entonces integrantes de esta Comisión, 



misma que se celebró con fecha once de 

febrero del año próximo pasado, en que 

se dio a conocer el turno del expediente 

en estudio, así como en el que se acordó 

el procedimiento a seguir para el análisis 

del presente asunto. En aquella reunión, 

previo pase de lista de asistencia, y 

declarada la existencia de quorum legal 

para instalarla de manera permanente; la 

presente Comisión, tuvo por recibido un 

sobre bolsa, tamaño oficio, de color 

amarillo, con la abertura sellada con cinta 

adhesiva transparente, el que fue 

remitido, por la entonces Encargada del 

Despacho de la Secretaria Parlamentaria 

de este Congreso Local, el que contenía 

los documentos originales que el titular 

del Poder Ejecutivo del Estado remitió, a 

efecto de acreditar que las integrantes de 

la terna propuesta cumplían los requisitos 

legales exigibles. Documentos que fueron 

puestos a la vista de los entonces 

diputados integrantes de esta Comisión, 

distribuyéndose para tal fin, 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 de la Constitución 

Política del Estado, además para que 

plasmaran sus observaciones. Una vez 

realizada la revisión aludida y vertidas las 

observaciones que consideraron 

pertinentes, acordaron por unanimidad 

que era procedente aprobar la terna y 

continuar con el procedimiento 

correspondiente. Consecuentemente, en 

la reunión invocada se aprobó que se 

convocara a las 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 catorce horas, catorce horas 

con treinta minutos y las quince horas del 

día quince de febrero del año dos mil 

veintiuno, para que asistieran ESTHER 

TEROVA COTE, ANGÉLICA ARAGÓN 

SÁNCHEZ y ARACELI MONTIEL 

PÉREZ, respectivamente, esto, 

atendiendo al orden propuesto por el 

Titular del Poder Ejecutivo. 

Posteriormente, el día quince de febrero 

de dos mil veintiuno, se presentaron las 

aspirantes ante la Comisión que suscribe 

en el orden convocado, se les identificó a 

plenitud, exhortando de manera individual 

a conducirse con verdad y ofreciendo 

hacerlo, siendo entrevistadas en el orden 

propuesto en la terna. En consecuencia, 

cada diputado, entonces integrante de 

esta Comisión, formuló a las aspirantes a 

Magistrado, una pregunta que determinó 

libremente; por lo que cada integrante de 



la terna fue entrevistada mediante 

preguntas, cuyas 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, se 

deliberó a efecto de establecer criterio, en 

virtud del cumplimiento de los requisitos 

aportados por las 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. V. Por 

resolución relativa al incidente de 

suspensión de fecha dos de febrero de 

dos mil veintiuno, derivada del Juicio de 

Amparo con número de expediente 

43/2021-IV del índice del Juzgado 

Tercero de Distrito en el Estado de 

Tlaxcala, con residencia en Apizaco, se 

ordenó sin paralizar el procedimiento de 

designación de magistrado, a esta 

Soberanía se abstuviera de emitir la 

resolución definitiva en la etapa 

conclusiva del procedimiento, por lo que 

se ordenó no emitir ni ejecutar ninguna 

resolución en la que se designara un 

magistrado que sustituyera en el cargo al 

quejoso Mario Antonio de Jesús Jiménez 

Martínez, como Magistrado Propietario 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala. Dicha resolución fue 

consecuencia del ocurso de fecha 

veintiocho de enero del año dos mil 

veintiuno, suscrito por el Licenciado 

MARIO ANTONIO DE JESÚS JIMÉNEZ 

MARTÍNEZ, por el que acudió en 

demanda de Amparo y Protección de la 

Justicia Federal contra el acto reclamado 

consistente en el oficio 

JLCG/JCCP/102/10 de fecha ocho de 

enero del mismo año de dos mil veintiuno, 

signado por la entonces Diputada 

Presidenta de la Comisión Permanente; y 

el también entonces Diputado Presidente 

de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, dirigido al 

Gobernador del Estado, mediante el cual 

se solicitó sometiera a consideración del 

Congreso Local, la terna de profesionales 

en derecho, que deberían cubrir la 

vacante que se generaría por la 

conclusión del período para el cual fue 

ratificado dicho Magistrado; solicitando 

por vía incidental la suspensión definitiva 

consistente en que esta Soberanía no 

ejerciera la facultad a que se refiere el 

artículo 84 de la Constitución local, para 

continuar en el ejercicio del cargo de 

Magistrado del Tribunal Superior de 



Justicia del Estado, hasta en tanto no se 

resuelva en definitiva en esa vía 

constitucional; por lo que se radicó el 

referido Juicio de Amparo bajo el número 

de expediente 43/2021-IV de los del 

índice del Juzgado Tercero de Distrito en 

el Estado de Tlaxcala, con residencia en 

Apizaco, ordenándose se formara 

incidente de suspensión respectivo. Así, 

mediante resolución de fecha dos de 

febrero del año dos mil veintiuno, el Juez 

Federal al resolver sobre la suspensión 

solicitada determinó concederla en forma 

definitiva, en los términos que se 

transcriben a continuación: “Lo anterior, 

para el efecto de que las autoridades 

responsables, sin paralizar el 

procedimiento de designación del 

magistrado, se abstengan de emitir la 

resolución definitiva en la etapa 

conclusiva de dicho procedimiento; es 

decir no emitan ni ejecuten ninguna 

resolución en la que se designe a un 

magistrado que sustituya del cargo al 

quejoso Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, como Magistrado 

Propietario del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala. “ “ Se 

estima lo anterior, en virtud de que al 

permitirse la continuación del 

procedimiento de designación de 

magistrado, la ausencia del quejoso en el 

encargo de magistrado a partir de que 

deje de surtir efectos su 

nombramiento(tres de marzo de dos mil 

veintiuno) quedará cubierta con la 

designación de un suplente temporal que 

estará en el encargo de magistrado, hasta 

en tanto se resuelva el procedimiento 

respectivo; por tanto, aun ante la ausencia 

del magistrado quejoso, un suplente 

ocuparía la vacante a fin de que el 

Tribunal Superior de Justicia del Estado 

desempeñe sus funciones.” Acto seguido, 

por escrito de fecha doce de febrero del 

año dos mil veintiuno, el Licenciado 

MARIO ANTONIO DE JESÚS JIMÉNEZ 

MARTÍNEZ, acudió de nueva cuenta en 

demanda de Amparo y Protección de la 

Justicia Federal contra el acto reclamado 

consistente en la aprobación del dictamen 

y emisión del Acuerdo inherente, 

mediante el que se resolvió su situación 

jurídica, respecto al cargo de magistrado 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de fecha cuatro de febrero del año 

dos mil veintiuno, específicamente en 

cuanto a la determinación de declarar que 

por ministerio de ley se actualizó la 

conclusión de su nombramiento de 

Magistrado Propietario; por lo que se 

radicó Juicio de Amparo bajo el número 

de expediente 79/2021-IV de los del 

índice del Juzgado Tercero de Distrito en 

el Estado de Tlaxcala, con residencia en 

Apizaco, ordenándose se formara 

incidente de suspensión respectivo. Así, 

mediante resolución de fecha nueve de 



marzo de dos mil veintiuno, el Juez 

Tercero de Distrito en el Estado, al 

resolver sobre la suspensión del acto 

reclamado, determinó conceder la 

suspensión definitiva, en iguales términos 

que la ya concedida en el referido 

expediente 43/2021-IV, al que se ha 

hecho referencia en párrafos 

precedentes; VI. En consideración a la 

libertad concedida por las 

determinaciones del Juez Federal, dentro 

del Juicio de Amparo 43/2021-IV y su 

acumulado 79/2021-IV, del índice del 

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado 

de Tlaxcala; mediante el Decreto No. 350 

de esta Soberanía, de fecha veintiséis de 

agosto de dos mil veintiuno, publicado en 

el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, No. 5 Extraordinario, 

con fecha treinta de agosto de dos mil 

veintiuno, se nombró como Magistrada 

Interina del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Tlaxcala a la Licenciada 

ANEL BAÑUELOS MENESES, quien 

cubriría la ausencia temporal de la 

Magistratura en la Sala Penal y 

Especializada en Administración de 

Justicia para Adolescentes, a partir de 

que tomó debida protesta de ley, y hasta 

que cesara la causa que la motivó, lo que 

implica que ejercería el cargo hasta que 

se resolviera en definitiva lo concerniente 

a la situación jurídica del nombramiento 

del Licenciado MARIO ANTONIO DE 

JESÚS JIMÉNEZ MARTÍNEZ al cargo de 

Magistrado, o hasta en tanto se resolviera 

el presente procedimiento de 

designación; VII. Por oficio número 

CPCGJAP/2AL-037/2022 de fecha 07 de 

noviembre de 2022, esta Comisión 

dictaminadora, a través de su Presidente, 

Diputado Ever Alejandro Campech 

Avelar, se sirvió solicitar a la Secretaría 

Parlamentaria de esta Soberanía, toda la 

documentación respecto del dictamen 

que en su caso se produjo dentro del 

Expediente Parlamentario LXIII 011/2021, 

que tramitó la otrora Comisión de la 

Sexagésima Tercera Legislatura. 

Consecuentemente, mediante oficio 

número 2041, suscrito por el Licenciado 

José Eliseo Hernández Sánchez, 

Secretario Parlamentario de este 

Congreso del Estado, fechado el siete de 

noviembre de dos mil veintidós, y recibido 

por esta Comisión el nueve de noviembre 

de dos mil veintidós, se remitió a esta 

Comisión un legajo de copias simples, 

obtenidas de la diversa que obra en el 

expediente parlamentario bajo resguardo 

de la referida Secretaría. Documentación 

que, al ser extraída del expediente 

parlamentario en cita, implica la existencia 

de trabajos legislativos por la Comisión 

integrada en la Sexagésima Tercera 

Legislatura. Documentación en que 

consta que, los entonces diputados 

integrantes de esta Comisión 



dictaminadora, formularon dictamen 

constante de cuarenta y tres fojas útiles, 

escritas solo por su anverso. Documento 

que no fue presentado al Pleno de este 

Congreso Local, en virtud de la 

suspensión definitiva resuelta dentro del 

multicitado, Juicio de Amparo Indirecto 

43/2021 y su acumulado 79/2021, que 

ordenaron a esta Soberanía, sin paralizar 

el procedimiento de designación de 

magistrado, abstenerse de emitir la 

resolución definitiva en la etapa 

conclusiva del procedimiento; VIII. Por 

oficio número S.P. 2032/2022, suscrito 

por el Licenciado José Eliseo Hernández 

Sánchez, Secretario Parlamentario del 

Congreso del Estado, fechado el ocho de 

noviembre de dos mil veintidós, en 

cumplimiento a las instrucciones de la 

Presidencia de la Mesa Directiva en 

sesión ordinaria del mismo día ocho de 

noviembre del año en curso, se sirvió 

turnar a esta Comisión dictaminadora 

copia del oficio 31374/2022 dirigido por la 

Licenciada Sonia López Márquez, 

Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito 

en el Estado de Tlaxcala, con residencia 

en Apizaco, a través del cual notificó a 

esta Soberanía el proveído en el Juicio de 

Amparo número 43/2021-VII, promovido 

por el Licenciado MARIO ANTONIO DE 

JESÚS JIMÉNEZ MARTÍNEZ, que en su 

parte conducente señala: ".. Apizaco, 

Tlaxcala, seis de octubre de dos mil 

veintidós. • Tribunal Colegiado remite 

ejecutoria. Agréguese el oficio signado 

por el Actuario Judicial adscrito al 

Segundo Tribunal Colegiado del 

Vigésimo Octavo Circuito, mediante el 

cual remite los autos del juicio de amparo 

43/2021 y 79/2021-VII, del índice de este 

órgano Jurisdiccional, así como copia 

certificada de la ejecutoria pronunciada 

en el amparo en revisión 22/2022, de su 

índice, cuyos puntos resolutivos 

establecen lo siguiente: “[…] PRIMERO. 

Se REVOCA la sentencia sujeta a 

revisión. SEGUNDO. Se SOBRESEE en 

el juicio de amparo indirecto 43/2021-VII 

del índice del Juzgado Tercero de Distrito 

en el Estado de Tlaxcala, promovido por 

Mario Antonio de Jesús Jiménez 

Martínez. TERCERO. Se declaran SIN 

MATERIA los recursos de revisión. […]” 

En tal virtud, como lo solicita la 

superioridad acúsese el recibo 

correspondiente; asimismo, se ordena 

destruir las coplas con las que se integró 

el cuaderno de antecedentes con motivo 

del recurso interpuesto, a excepción de 

las constancias originales las cuales 

deberán glosarse al presente asunto…” 

No pasa por desapercibido para esta 

Comisión dictaminadora, que el hecho de 

haberse decretado el sobreseimiento en 

el Juicio de Amparo Indirecto 43/2021 y su 

acumulado 79/2021, fue consecuencia del 

desistimiento del quejoso. Consecuencia 



de esta determinación judicial, es que a la 

fecha han dejado de surtirse sus efectos 

legales las suspensiones derivadas del 

citado Juicio de Garantías, que impedían 

a esta Soberanía, sin paralizar el 

procedimiento de designación de 

Magistrado, emitir la resolución definitiva 

en la etapa conclusiva del procedimiento, 

por lo que este Congreso Local se había 

abstenido de emitir y/o ejecutar alguna 

resolución en la que se designara un 

magistrado que sustituyera en el cargo al 

Licenciado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, como Magistrado 

Propietario del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala. Conforme 

a estos antecedentes, esta Comisión 

procede a emitir dictamen, al tenor de los 

siguientes: CONSIDERANDOS. I. Que de 

conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala: 

“Las resoluciones del Congreso 

tendrán el carácter de leyes, decretos o 

acuerdos...” Asimismo, el artículo 54, 

fracción XXVII, de la Constitución Local, 

dispone que es facultad del Congreso 

Estatal: “Nombrar… a los magistrados 

del Tribunal Superior de Justicia… 

sujetándose a los términos que 

establezca esta Constitución y la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado…” II. Los mencionados preceptos 

constitucionales en correlación con el 

contenido de los artículos 9, fracción II, y 

10 Apartado A, fracción III, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo otorgan la 

facultad a las comisiones 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: I. …; 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…” “Artículo 10. Serán 

emitidas las resoluciones siguientes: 

A. Decretos: I. …; II. …; III. 

Nombramiento de servidores 

públicos…” III. Por cuanto hace a la 

competencia, que, de manera genérica, le 

asiste a las comisiones ordinarias, se 

encuentran previstas en las fracciones I, 

IV y VII del artículo 38 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala que a la letra dice: “Artículo 38. 

A las comisiones ordinarias 

genéricamente les asistirán las 

atribuciones siguientes: I. Recibir, 

tramitar y dictaminar oportunamente 

los expedientes parlamentarios y 

asuntos que les sean turnados…” “IV. 

Realizar los actos pre y pos 



legislativos respecto de Leyes, 

Decretos o acuerdos relacionados con 

su materia…” “VII. Cumplir con las 

formalidades legales en la tramitación 

y resolución de los asuntos que le sean 

turnados.” Asimismo, la competencia 

específica de esta Comisión 

Dictaminadora, se fundamenta en el 

artículo 57, fracción XV, del Reglamento 

en cita, que a la letra dicen: “Artículo 57. 

Corresponde a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, el 

conocimiento de los asuntos 

siguientes: XV. Los relativos a 

nombramientos, licencias y renuncias 

de los Magistrados del Poder 

Judicial…” Por tanto, dado que la 

materia del expediente parlamentario 

LXIII 011/2021, se trata de la 

dictaminación de la Terna de 

Profesionales del Derecho que remitió el 

Gobernador del Estado, a efecto de que 

entre ellos esta Soberanía nombre al 

Magistrado Titular y Suplente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala, que sustituya al Licenciado 

Mario Antonio de Jesús Jiménez 

Martínez; es de concluirse que la 

Comisión que suscribe es COMPETENTE 

para dictaminar al respecto. IV. Con fecha 

veintidós de febrero de dos mil veintiuno, 

conforme lo previsto por los artículos 9 

fracción II, 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 125 del 

Reglamento Interior del Congreso Local, 

tal y como consta en el archivo de la 

Secretaría Parlamentaria de esta 

Soberanía, dentro del expediente que se 

analiza, los entonces diputados 

integrantes de esta Comisión 

dictaminadora, formularon dictamen 

constante de cuarenta y tres fojas útiles, 

escritas solo por su anverso. Documento 

que no fue presentado al Pleno de este 

Congreso Local, en virtud de la 

suspensión definitiva resuelta dentro del 

multicitado, Juicio de Amparo Indirecto 

43/2021 y su acumulado 79/2021, que 

ordenaron a esta Soberanía, sin paralizar 

el procedimiento de designación de 

magistrado, abstenerse de emitir la 

resolución definitiva en la etapa 

conclusiva del procedimiento, por lo que 

este Congreso Local se abstuvo de emitir 

y/o ejecutar alguna resolución en la que 

se designara un magistrado que 

sustituyera en el cargo al Licenciado 

Mario Antonio de Jesús Jiménez 

Martínez, como Magistrado Propietario 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala. Así las cosas, 

conforme lo dispuesto por el artículo 87 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, el dictamen en 

comento ha adquirido el carácter de 



antecedente y por lo tanto, de documento 

de consulta. Documento que esta 

Comisión dictaminadora en turno, ha 

consultado abundantemente, para la 

formulación del dictamen que nos ocupa. 

V. 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 párrafo 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 

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. 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 ciña a los 

lineamientos fijados en las disposiciones 

constitucionales referidas, como se 

efectúa en las consideraciones 

subsecuentes que integran este 

dictamen. VI. En ese orden de ideas, esta 

Comisión dictaminadora, analiza respecto 

del plazo de 30 treinta días para designar 

al Magistrado que deba cubrir la vacante 

generada, establecido en el segundo 

párrafo del artículo 83 de la Constitución 

Política del Estado de Tlaxcala, mismo 

que a la letra dice: “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…” Lo 

anterior, en el entendido de que el 

evocado plazo se computa a partir de la 

recepción que hace esta Soberanía de la 

terna que envíe el Poder Ejecutivo, y no 

admite prorroga alguna. Esto es 

necesario, para determinar si esta 

Soberanía se encuentra dentro del plazo 

legal para realizar la referida designación. 

En ese orden de ideas, se exponen de 

manera cronológica, los siguientes 

hechos: a) Con fecha dos de febrero de 

dos mil veintiuno, se presentó ante esta 

Soberanía el oficio número 

Despacho/SECPART/001/2021, suscrito 

por el titular del Ejecutivo del Estado de 

Tlaxcala, de fecha treinta de enero del 

pasado año dos mil veintiuno, por el que 

se presentó la terna de profesionales del 

derecho, para que de entre aquellos este 

Congreso Local designara a quien 

debería ocupar la vacante de Magistrado 

que a partir del día cuatro de marzo de 

dos mil veintiuno dejaría el hoy Ex 

magistrado MARIO ANTONIO DE JESÚS 

JIMÉNEZ MARTÍNEZ, de lo que se 

desprende que el termino de 30 treinta 

días en análisis, comenzó a correr al día 

siguiente en que aquella comunicación 

surtió sus efectos, esto es el día 

miércoles tres de febrero de dos mil 

veintiuno; b) Por proveído de fecha dos 

de febrero de dos mil veintiuno, dictado 

dentro del incidente de suspensión 

derivado del Juicio de Amparo 43/2021-

IV, del índice del Juzgado Tercero de 

Distrito en el Estado, promovido por el hoy 

Ex magistrado MARIO ANTONIO DE 

JESÚS JIMÉNEZ MARTÍNEZ, contra 

actos de esta Soberanía, se ordenó lo que 

en su parte conducente dice: “… SE 

CONCEDE LA SUSPENSIÓN 

PROVISIONAL solicitada. Lo anterior, 

para el efecto de que las autoridades 

responsables, sin paralizar el 

procedimiento de designación de 

magistrado, se abstengan de emitir la 

resolución definitiva en la etapa 

conclusiva de dicho procedimiento, es 

decir, no emitan ni ejecuten ninguna 

resolución en la que se designe a un 

magistrado que sustituya del cargo al 

quejoso Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, como Magistrado 

Propietario del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala…” El 

proveído en cita, fue notificado a esta 



Soberanía con fecha once de febrero de 

dos mil veintiuno, por lo que, en teoría y 

conforme a los artículos 22 y 31, fracción 

I, de la Ley de Amparo en vigor, surtieron 

sus efectos a partir del día siguiente al en 

que surtió sus efectos la notificación, es 

decir que su aplicación comenzó a correr 

el día viernes doce de febrero de dos mil 

veintiuno. No obstante, conforme la 

Jurisprudencia 1a./J. 33/2014 (10a.), 

emitida por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, la 

aplicación de la suspensión en materia de 

Amparo surte sus efectos al decretarse y 

no al notificarse, lo que se coligue de la 

siguiente transcripción: “SUSPENSIÓN 

EN EL JUICIO DE AMPARO. SURTE 

SUS EFECTOS AL DECRETARSE Y NO 

AL NOTIFICARSE. El artículo 139 de la 

Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril 

de 2013, es claro en establecer que el 

momento en que surte efectos la 

suspensión es "desde luego", lo que 

significa inmediatamente. Considerar algo 

distinto haría nugatoria la dimensión de 

eficacia de la suspensión, convirtiendo 

dicha protección constitucional en un 

mecanismo ilusorio y quitaría a la 

resolución de fondo su efecto útil. Los 

efectos de la suspensión no están 

supeditados a su notificación, ya que, lo 

contrario, redundaría en el absurdo de 

condicionar la eficacia de la medida a una 

figura cuya finalidad es detener 

inmediatamente en el tiempo una 

circunstancia para que la litis no se vea 

afectada en el fondo. El correcto 

acatamiento de una suspensión es la vía 

necesaria para acceder a una protección 

judicial efectiva. Contradicción de tesis 

492/2012. Entre las sustentadas por el 

Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Penal y de Trabajo del Décimo Noveno 

Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Primer Circuito 

y el Tercer Tribunal Colegiado en 

Materias Penal y Administrativa del 

Quinto Circuito. 26 de marzo de 2014. La 

votación se dividió en dos partes: mayoría 

de cuatro votos por la competencia. 

Disidente: José Ramón Cossío Díaz. 

Unanimidad de cinco votos de los 

Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 

José Ramón Cossío Díaz, Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas y Jorge Mario 

Pardo Rebolledo, en cuanto al fondo. 

Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 

Secretaria: Karla I. Quintana Osuna. Tesis 

y/o criterios contendientes: El sustentado 

por el Tercer Tribunal Colegiado en 

Materias Penal y Administrativa del 

Quinto Circuito, al resolver las quejas 

86/2011 y 87/2011; la tesis de rubro: 

"SUSPENSIÓN, EL AUTO EN EL QUE 

SE CONCEDE SURTE EFECTOS 

DESDE LUEGO, DE CONFORMIDAD 

CON EL PRIMER PÁRRAFO DEL 



ARTÍCULO 139 DE LA LEY DE 

AMPARO. POR LO TANTO, EL ACTO 

QUE SE EJECUTE CON 

POSTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE 

SE CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR, 

ES VIOLATORIO DE LA MISMA Y DEBE 

DECLARARSE INEXISTENTE, CON 

INDEPENDENCIA DE QUE EN LA 

FECHA EN QUE SE EJECUTÓ EL ACTO, 

LAS RESPONSABLES AÚN NO HABÍAN 

SIDO NOTIFICADAS.", aprobada por el 

Tercer Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito, y 

publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación, Octava Época, Tomo X, 

diciembre de 1992, página 375, y la tesis 

XIX.1o.P.T.14 K, de rubro: 

"SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN 

AMPARO INDIRECTO. LA AUTORIDAD 

RESPONSABLE, AL TENER 

CONOCIMIENTO DEL MOMENTO 

EXACTO EN QUE AQUÉLLA FUE 

CONCEDIDA, DEBE AJUSTARSE A 

DICHA PROVIDENCIA CAUTELAR, 

CONSIDERANDO EL INSTANTE EN 

QUE SE OTORGÓ Y, EN SU CASO, 

COMPONER LA EJECUCIÓN QUE 

HUBIERA PRACTICADO, LO QUE 

PODRÍA TRADUCIRSE, INCLUSIVE, EN 

DESHACER SU ACTUACIÓN EN LA 

MEDIDA DE LO POSIBLE, PERO SIN 

QUE ELLO IMPLIQUE DARLE EFECTOS 

RESTITUTORIOS.", aprobada por el 

Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Penal y de Trabajo del Décimo Noveno 

Circuito, y publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo XXXII, diciembre de 

2010, página 1832. Tesis de 

jurisprudencia 33/2014 (10a.). Aprobada 

por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 

en sesión de fecha dos de abril de dos mil 

catorce. Esta tesis se publicó el viernes 27 

de junio de 2014 a las 09:30 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación y, 

por ende, se considera de aplicación 

obligatoria a partir del lunes 30 de junio de 

2014, para los efectos previstos en el 

punto séptimo del Acuerdo General 

Plenario 19/2013.” Décima Época. 

Registro digital: 2006797. Instancia: 

Primera Sala. Tipo: Jurisprudencia. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación. Libro 7, Junio de 2014, 

Tomo I. Materias(s): Común. Tesis: 1a./J. 

33/2014 (10a.) Página: 431 Lo que resulta 

congruente con la actual redacción del 

artículo 136 de la referida Ley de Amparo, 

que a la letra señala: “Artículo 136. La 

suspensión, cualquiera que sea su 

naturaleza, surtirá sus efectos desde el 

momento en que se pronuncie el acuerdo 

relativo, aún cuando sea recurrido. Los 

efectos de la suspensión dejarán de 

surtirse, en su caso, si dentro del plazo de 

cinco días siguientes al en que surta 

efectos la notificación del acuerdo de 

suspensión, el quejoso no otorga la 



garantía fijada y así lo determina el órgano 

jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, 

dicho órgano, de oficio o a instancia de 

parte, lo notificará a las autoridades 

responsables, las que podrán ejecutar el 

acto reclamado. No obstante lo anterior, 

mientras no se ejecute, el quejoso podrá 

exhibir la garantía, con lo cual, de 

inmediato, vuelve a surtir efectos la 

medida suspensional.” 

Consecuentemente dado que la 

determinación del Juez Federal, consistió 

en que esta Soberanía se abstuviera de 

emitir resolución definitiva en la etapa 

conclusiva del procedimiento de 

designación sin detener el procedimiento 

citado, se concluye que a partir del 

referido día martes dos de febrero de 

dos mil veintiuno, el plazo al que se 

refiere el segundo párrafo del artículo 

83 de la Constitución Política del 

Estado en vigor, quedo suspendido 

hasta en tanto se resolviera el Juicio de 

Amparo en lo principal. Para mayor 

claridad, debe decirse que entre el día 

miércoles tres de febrero de dos mil 

veintiuno (fecha en que debió surtir sus 

efectos la notificación de la terna enviada 

por el Titular del Poder Ejecutivo), y el día 

martes dos de febrero de dos mil 

veintiuno (fecha en que surtió efectos la 

suspensión decretada por el Juez Tercero 

de Distrito en términos del artículo 136 de 

la Ley de Amparo), no pudo transcurrir 

ningún día. c) En el mismo sentido la 

suspensión otorgada por proveído de 

fecha quince de febrero de dos mil 

veintiuno, dictado dentro del incidente de 

suspensión derivado del Juicio de Amparo 

79/2021-II, del índice del Juzgado Tercero 

de Distrito en el Estado, promovido por el 

hoy Ex magistrado MARIO ANTONIO DE 

JESÚS JIMÉNEZ MARTÍNEZ, contra 

nuevos actos de esta Soberanía, no hizo 

más que reiterar en los mismos términos, 

la suspensión concedida en el Juicio de 

Amparo 43/2021-IV, radicado en el mismo 

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado 

de Tlaxcala, como se demuestra con la 

siguiente transcripción en lo conducente: 

“… SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN 

PROVISIONAL solicitada. Lo anterior, 

para el efecto de que las autoridades 

responsables, sin paralizar el 

procedimiento de designación de 

magistrado, se abstengan de emitir la 

resolución definitiva en la etapa 

conclusiva de dicho procedimiento, es 

decir, no emitan ni ejecuten ninguna 

resolución en la que se designe a un 

magistrado que sustituya del cargo al 

quejoso Mario Antonio de Jesús Jiménez 

Martínez, como Magistrado Propietario 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala…” De lo que se 

determina que dicha suspensión no 

modificó en manera alguna la que ya 

venía surtiendo sus efectos desde el día 



martes dos de febrero de dos mil 

veintiuno. d) Por proveído de fecha seis 

de octubre de dos mil veintidós, dictado 

dentro del Juicio de Amparo número 

43/2021-VII, de los del índice del Juzgado 

Tercero de Distrito en el Estado de 

Tlaxcala, promovido por el Licenciado 

MARIO ANTONIO DE JESÚS JIMÉNEZ 

MARTÍNEZ, se comunicó el 

sobreseimiento de aquél como de su 

acumulado 79/2021-II, lo que conforme a 

explorado derecho genera que se dejen 

de surtir los efectos de la suspensión 

concedida. Consta en el expediente 

parlamentario que se dictamina, que el 

referido proveído fue notificado a esta 

Soberanía con fecha veinticinco de 

octubre de dos mil veintidós, mediante 

el oficio 31374/2022 dirigido por la 

Licenciada Sonia López Márquez, 

Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito 

en el Estado de Tlaxcala, con residencia 

en Apizaco, por lo que de conformidad 

con los artículos 22 y 31, fracción I, de la 

Ley de Amparo en vigor, sus efectos 

surtieron a partir del día siguiente al en 

que surtió sus efectos la notificación, es 

decir que su aplicación comenzó a correr 

el día miércoles veintiséis de octubre 

de dos mil veintidós. En ese orden de 

ideas, a la fecha de la presentación de 

este dictamen (diez de noviembre de 

dos mil veintidós) han transcurrido 

dieciséis días naturales, por lo que 

conforme lo mandado por el artículo 83 de 

la Constitución Política del Estado de 

Tlaxcala, para esta Soberanía han 

transcurrido dieciséis días del plazo 

conferido por el referido numeral. 

Consecuentemente, a la luz de esas 

consideraciones esta Soberanía se 

encuentra en tiempo de emitir su 

determinación. VII. 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 dos 

de febrero del año próximo pasado, 

prosiguiéndose el trámite previsto en la 

ley, y conforme la suspensión definitiva 

resuelta dentro del multicitado, Juicio de 

Amparo Indirecto 43/2021 y su acumulado 

79/2021, que ordenaron a esta 

Soberanía, sin paralizar el procedimiento 

de designación de magistrado, 

únicamente abstenerse de emitir la 

resolución definitiva en la etapa 

conclusiva del procedimiento, por lo que 

este Congreso Local se abstuvo de emitir 

y/o ejecutar alguna resolución en la que 

se designara un magistrado que 

sustituyera en el cargo al Licenciado 

Mario Antonio de Jesús Jiménez 

Martínez, como Magistrado Propietario 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala. Así las cosas, 

conforme al oficio 31374/2022 dirigido por 

la Licenciada Sonia López Márquez, 



Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito 

en el Estado de Tlaxcala, con residencia 

en Apizaco, a través del cual notificó a 

esta Soberanía el proveído en el Juicio de 

Amparo número 43/2021-VII, promovido 

por el Licenciado MARIO ANTONIO DE 

JESÚS JIMÉNEZ MARTÍNEZ, por el que 

han dejado de surtirse los efectos de la 

suspensión derivada del citado Juicio de 

Garantías, que impedían a esta 

Soberanía emitir la resolución definitiva 

en la etapa conclusiva del procedimiento 

que se dictamina, es de concluirse que 

esta Legislatura en turno, se halla en 

tiempo para proceder al análisis de los 

documentos que acreditan las aspirantes 

a la Magistratura, cuya relación debe 

coincidir eficazmente con los requisitos 

legales a cumplir y, en su caso, efectuar 

la designación, correspondiente. VIII. 

Ahora bien, los requisitos para ser 

Magistrado del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado están previstos por el 

artículo 83 párrafo primero de la 

Constitución Política del Estado, que en lo 

conducente dispone: “ARTICULO 83.- 

Para ser designado magistrado del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

se requiere: (REFORMADA, P.O. 6 DE 

NOVIEMBRE DE 2015) 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; 

(REFORMADA, P.O. 6 DE NOVIEMBRE 

DE 2015) 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; (REFORMADA, P.O. 

1 DE AGOSTO DE 2008) 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 

NOVIEMBRE DE 2015) (REFORMADA, 

P.O. 6 DE NOVIEMBRE 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, P.O. 21 

DE JULIO DE 2015)” En consecuencia, la 

Comisión Dictaminadora procede a 

analizar el cumplimiento de los requisitos 

aludidos, por cada una de las aspirantes 

a Magistrado incluidos en la terna enviada 



por el Gobernador del Estado. A) Al 

respecto, en cuanto a la aspirante 

ESTHER TEROVA COTE, 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 una de las 

integrantes de la terna. Tratándose de la 

nacionalidad de la aspirante, en el 

expediente obra copia certificada del 

extracto del acta de nacimiento, expedida 

por el Director de la coordinación del 

Registro Civil del Estado de Tlaxcala, el 

día ocho de febrero de dos mil diez; 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, 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 tal virtud, de la documental en 

comento se advierte, que la aspirante 

nació en Tlaxcala y es originaria del 

Municipio de Tlaxcala, 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 primero de julio 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 la aspirante es ciudadana 

mexicana por nacimiento y cuenta 

actualmente con sesenta años de edad. 

En este mismo orden de ideas es esencial 

corroborar si la aspirante es originaria 

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 

ESTHER TEROVA COTE, 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 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 ESTHER TEROVA COTE 

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 

148787, expedida por el titular del 

Departamento de Servicios Periciales de 

la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, el día treinta de enero del dos mil 

veintiuno; documento al que se le otorga 

pleno valor probatorio, conforme lo 

dispuesto en los numerales 319 fracción II 

y 431 de la invocada Ley Adjetiva Civil del 

Estado, 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 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 

TRCTES62070129M002 expedida por el 

Instituto Nacional Electoral a favor de 

ESTHER TEROVA COTE, teniendo 1997 

como año de registro; documento con el 

que se identificó a plenitud a 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 ESTHER TEROVA COTE, 

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 de 

edad cumplidos. En ese sentido, a partir 

de la copia certificada del acta de 

nacimiento de ESTHER TEROVA COTE, 

que ha sido previamente valorada, resulta 

que habiendo nacido el primero de julio 

del año de mil novecientos sesenta y dos, 

cumplió la edad mínima requerida de 

treinta y cinco años el día primero de julio 

del año de mil novecientos noventa y 

siete, a la fecha tiene sesenta años 



cumplidos; 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 

dictaminadora 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 veinticinco 

de junio de mil novecientos ochenta y 

siete, a favor de ESTHER TEROVA 

COTE, en cuyo reverso fueron 

legalizadas las firmas de las referidas 

autoridades educativas, por el Oficial 

Mayor del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, el día siete de febrero de mil 

novecientos noventa y uno. 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 la aspirante 

obtuvo el grado de Licenciada en 

Derecho, y que detenta el título respectivo 

desde el día veinticinco de junio del año 

de mil novecientos ochenta y siete; por lo 

que la antigüedad mínima 

constitucionalmente requerida se cumplió 

desde el veinticinco de junio del año de mil 

novecientos noventa y siete. Además, se 

observa que entre las constancias del 

expediente parlamentario referido 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: uno, siete, 

ocho, nueve, nueve, cinco, siete 

(1789957) a favor de ESTHER TEROVA 

COTE, con fecha ocho de julio de mil 

novecientos noventa y dos, por medio de 

la cual se le facultó legalmente para 

ejercer la profesión de Licenciada en 

Derecho. 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 como Licenciada 

en Derecho, con antigüedad mayor a diez 

años, pues a tal conclusión se arriba con 

base en el simple cálculo aritmético del 

tiempo que ha transcurrido de la fecha de 

su expedición hasta esta fecha, de lo que 

se obtiene que ese lapso asciende a 

treinta años. 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 ESTHER TEROVA COTE tenga mala 

reputación; por lo que, debe estarse en el 

entendido de que su reputación es buena. 

El criterio expuesto se reafirma con el 

siguiente criterio judicial, del 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 

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: 192874. 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: 41. 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 

ESTHER TEROVA COTE 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 emitida por el titular 

de la Contraloría del Poder Ejecutivo del 

Estado, de fecha veintinueve de enero del 

año dos mil veintiuno, mediante la cual, el 

citado servidor público certificó que 

ESTHER TEROVA COTE 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 

ESTHER TEROVA COTE, 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 Titular del 

Ejecutivo del Estado, y menos aún en las 

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 

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 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 enseguida 

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 deriva 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.” Presidenta solicito apoyo en 

la lectura por favor.  

 



Presidenta, se solicita al Diputado 

Fabricio Mena Rodríguez continuar con 

la lectura por favor. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

FABRICIO MENA RODRÍGUEZ 

 

Con el permiso de la mesa, Novena 

Época. Registro: 182407. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo 

de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XIX, Enero de 2004. 

Materia(s): Común. Tesis: VI.3o.A. J/32. 

Página: 1350. Además, del análisis de las 

documentales que constituyen el 

currículum vitae de ESTHER TEROVA 

COTE se advierte que lleva 

aproximadamente más de dos años, 

contados a la fecha de las entrevistas 

realizadas a las aspirantes, laborando en 

el Centro Estatal de Justicia Alternativa 

del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, 

siendo su último cargo, el desempeño 

como Secretaria Proyectista de sala, en 

funciones de Subdirectora y Encargada 

de la Coordinación Jurídica de dicho 

centro. 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 los artículos 4 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado y 24 de la Ley 

de Mecanismos Alternativos de solución 

de Controversias 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) En cuanto a la 

aspirante ANGÉLICA ARAGÓN 

SÁNCHEZ, resulta lo siguiente: Acorde al 

análisis que esta Comisión viene 

realizando. 1. El primer requisito 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. Tratándose de la 

nacionalidad de la aspirante, en el 

expediente obra copia certificada de su 

acta de nacimiento, expedida por el oficial 

01 del Registro Civil del Municipio de 

Tlaxco, Tlaxcala, el día trece de febrero de 

dos mil catorce; 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, 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 tal virtud, de la documental en 

comento se advierte, que la aspirante 

nació en el Municipio de Tlaxco de la 

Entidad de Tlaxcala, 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 cinco de febrero del año de 

mil novecientos setenta y uno, 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 un 

años de edad. 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 

ANGÉLICA ARAGÓN SÁNCHEZ, 

documental de la que se aprecia que su 

lugar de 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 ANGÉLICA 

ARAGÓN 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 148786, expedida por el 

titular del Departamento de Servicios 

Periciales de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, el día treinta de enero 

del año dos mil veintiuno; documento al 

que se le otorga pleno valor probatorio, 

conforme a lo dispuesto en los numerales 

319 fracción II y 431 de la invocada Ley 

Adjetiva Civil del Estado, 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 

ARSNAN71020529M900 expedida por el 

Instituto Nacional Electoral a favor de 

ANGÉLICA ARAGÓN 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 ANGÉLICA ARAGÓN 

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 de edad cumplidos. En ese 

sentido, a partir de la copia certificada del 

acta de nacimiento de ANGÉLICA 

ARAGÓN SÁNCHEZ, que ha sido 

previamente valorada, resulta que 

habiendo nacido el día cinco de febrero de 

mil novecientos setenta y uno, cumplió la 

edad mínima requerida de treinta y cinco 

años el día cinco de febrero de dos mil 

seis, a la fecha tiene cincuenta y un años 

cumplidos; por lo 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 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 rector y el secretario 

académico de la Universidad Autónoma 

de Tlaxcala, el día treinta y uno de marzo 

de mil novecientos noventa y cinco, a 



favor de ANGÉLICA ARAGÓN 

SÁNCHEZ, en cuyo reverso fueron 

legalizadas las firmas de las referidas 

autoridades educativas, por el Oficial 

Mayor del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, el día veinticinco de julio del año 

mil novecientos noventa y cinco. 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 la aspirante 

obtuvo el grado de Licenciada en 

Derecho, y que detenta el título respectivo 

desde el día treinta y uno de marzo de mil 

novecientos noventa y cinco; por lo que la 

antigüedad mínima constitucionalmente 

requerida se cumplió desde el día treinta 

y uno de marzo de dos mil cinco. 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, tres, cero, cero, cero, ocho, 

cero (2300080) a favor de ANGÉLICA 

ARAGÓN SÁNCHEZ, expedida en fecha 

quince de mayo de mil novecientos 

noventa y seis, por medio de la cual se le 

facultó legalmente a la aspirante para 

ejercer la profesión de Licenciada en 

Derecho. 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 como Licenciado 

en Derecho, con antigüedad mayor a diez 

años, pues a tal conclusión se arriba con 

base en el simple cálculo aritmético del 

tiempo que ha transcurrido de la fecha de 

su expedición hasta esta fecha que 

trascurre, de lo que se obtiene que ese 

lapso asciende a veintiséis años. 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 ANGÉLICA ARAGÓN SÁNCHEZ 

tenga mala reputación; por lo que, debe 



estarse en el entendido de que su 

reputación es buena. El criterio expuesto 

se reafirma con el siguiente criterio 

judicial, del que se infiere que ciertamente 

la buena reputación debe presumirse, 

salvo prueba en contrario; que enseguida 

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 

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: 192874. 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: 41. 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 

ANGÉLICA ARAGÓN 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 emitida por el titular 

de la Contraloría del Poder Ejecutivo del 

Estado, de fecha veintinueve de enero del 

año dos mil veintiuno, mediante la cual, el 

citado servidor público certificó que 

ANGÉLICA ARAGÓN 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 

ANGÉLICA ARAGÓN 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 las 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 

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 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 enseguida 



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 deriva 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.” Novena Época. Registro: 

182407. Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Enero 

de 2004. Materia(s): Común. Tesis: 

VI.3o.A. J/32. Página: 1350. Además, del 

análisis de las documentales que 

constituyen el currículum vitae de 

ANGÉLICA ARAGÓN SÁNCHEZ se 

advierte que desde hace varios años a la 

fecha de las entrevistas realizadas a las 

aspirantes, se desempeña como Juez 

Segundo de Control y Juicio Oral del 

Distrito Judicial de Guridi y Alcocer del 

Tribunal Superior de Justicia 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 lo previsto 



en el artículo 4 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, 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 la aspirante cumple con el 

requisito en análisis. C) Al respecto, en 

cuanto la aspirante ARACELI MONTIEL 

PÉREZ, del análisis de los requisitos en 

estudio, resulta lo siguiente: 1. El primer 

requisito 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; Tratándose 

de la nacionalidad de la aspirante, en el 

expediente obra copia certificada de su 

acta de nacimiento, expedida por oficial 

01 del Registro Civil del Municipio de 

Coaxomulco, Tlaxcala, el día quince de 

enero 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, 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 tal virtud, de la documental en 

comento se advierte, que la aspirante 

nació en el Distrito Federal, ahora Ciudad 

de México, 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 primero de 

octubre de mil novecientos ochenta, 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 

cuarenta y dos años de edad. En este 

mismo orden de ideas es esencial 

corroborar si la aspirante es originaria 

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 

ARACELI MONTIEL PÉREZ, documental 

de la que se aprecia que el lugar de 

nacimiento corresponde al Distrito 

Federal, actualmente Cuidad de México; 

así se puede advertir que la aspirante no 

es originaria del Estado de Tlaxcala. 

Asimismo la aspirante, exhibió recibo de 

pago de energía eléctrica del periodo 

facturado del catorce de enero al trece de 

marzo de dos mil diecinueve a nombre de 

PAULA PÉREZ RAMOS (quien se 

presume es su progenitora según los 

datos que aparecen en la copia certificada 

de su acta de nacimiento a la que se ha 

hecho referencia), del que se aprecia que 

el domicilio del suministro que 

corresponde a ese recibo, es el mismo al 

que aparece en la credencial de elector de 

la aspirante, con lo que se tiene la 

presunción de que dicha profesional del 

derecho tiene residencia en el Municipio 

de Tzompantepec, Tlaxcala, circunstancia 

que se robustece con credencial de 

elector, mediante la cual la aspirante 

compareció a la entrevista dentro del 

procedimiento respectivo; así es posible 

acreditar el requisito en análisis. Ahora 

bien, para determinar si ARACELI 

MONTIEL PÉREZ 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 148788, expedida por el 

titular del Departamento de Servicios 

Periciales de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, de fecha treinta de 

enero de dos mil veintiuno; documento al 

que se le otorga pleno valor probatorio, 

conforme a lo dispuesto en los numerales 

319 fracción II y 431 de la invocada Ley 

Adjetiva Civil del Estado, 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 

MNPRAR80100109M300 expedida por el 

Instituto Nacional Electoral a favor de 

ARACELI MONTIEL PÉREZ, teniendo 

2001 como año de registro; documento 

con el que se identificó 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 ARACELI MONTIEL PÉREZ 

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 

acreditado parcialmente 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 ARACELI MONTIEL PÉREZ, que ha 

sido previamente valorada, resulta que 

habiendo nacido el día primero de octubre 

de mil novecientos ochenta, cumplió la 

edad mínima requerida de treinta y cinco 

años el día primero de octubre de dos mil 

quince, a la fecha tiene cuarenta y dos 

años cumplidos; por lo 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 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 Licenciada en Derecho, 

expedido por el rector y el secretario 

académico de la Universidad Autónoma 

de Tlaxcala, de fecha veintisiete de enero 

del año dos mil seis, a favor de ARACELI 

MONTIEL PÉREZ, en cuyo reverso 

fueron legalizadas las firmas de las 

referidas autoridades educativas, por el 

Oficial Mayor del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, el día veintidós de noviembre 

del año dos mil seis. 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 la 

aspirante obtuvo el grado de Licenciada 

en Derecho, y que detenta el título 

respectivo desde el día veintisiete de 

enero del año dos mil seis; por lo que la 

antigüedad mínima constitucionalmente 

requerida se cumplió desde el veintisiete 

de enero del año dos mil dieciséis. 

Además, se observa que entre las 



constancias del expediente en análisis 

obra en original, una cédula profesional, 

expedida por la Dirección General de 

Profesiones de la Secretaría de 

Educación Pública del Gobierno Federal, 

identificada con el número: cuatro, nueve, 

siete, cero, siete, cinco, seis (4970756) a 

favor de ARACELI MONTIEL PÉREZ, 

con fecha veintiocho de noviembre de dos 

mil seis, por medio de la cual se le facultó 

legalmente para ejercer la profesión de 

Licenciada en Derecho. 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 

como licenciado en derecho, con 

antigüedad mayor a diez años, pues a tal 

conclusión se arriba con base en el simple 

cálculo aritmético del tiempo que ha 

transcurrido de la fecha de su expedición 

hasta esta fecha, de lo que se obtiene que 

ese lapso asciende a dieciséis años. 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, maculen 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 ARACELI 

MONTIEL PÉREZ tenga mala reputación; 

por lo que, debe estarse en el entendido 

de que su reputación es buena. El criterio 

expuesto se reafirma con el siguiente 

criterio judicial, del que se infiere que 

ciertamente la buena reputación debe 

presumirse, salvo prueba en contrario; 

que enseguida 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 

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: 192874. 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: 41. 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 

ARACELI MONTIEL PÉREZ 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 emitida por el titular 

de la Contraloría del Poder Ejecutivo del 

Estado, de fecha veintinueve de enero del 

año dos mil veintiuno, mediante la cual, el 

citado servidor público certificó que 

ARACELI MONTIEL PÉREZ 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 

ARACELI MONTIEL PÉREZ, 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 las 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 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 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 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 deriva 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.” Novena Época. Registro: 

182407. Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Enero 

de 2004. Materia(s): Común. Tesis: 

VI.3o.A. J/32. Página: 1350. Además, del 

análisis de las documentales que 

constituyen el currículum vitae de 

ARACELI MONTIEL PÉREZ se advierte 

que a la fecha de la realización de las 

entrevistas practicadas a las aspirantes, 

no ostentaba ningún cargo público de los 

mencionados en el artículo 83 fracción VI 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala. Esto es así, 

pues de tales documentales de advierte 

que la profesional del derecho en los 

últimos años ha ejercido la profesión en la 

iniciativa privada en diversos Despachos 

Jurídicos que se ubican en la ciudad de 

Tlaxcala. 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. IX. En sentido 

complementario, debe decirse que la 

entrevista a las 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.”. Así, en las entrevistas 

indicadas, los entonces diputados 

miembros de la Comisión que suscribe, 

en el día de la audiencia, formularon a las 



integrantes de la terna diversas 

preguntas, a efecto de conocer las 

apreciaciones personales y los 

conocimientos de las entrevistadas, 

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 lo cual los 

entonces integrantes de esta Comisión, 

tomaron conocimiento directo de la 

calidad y personalidad de las aspirantes y 

se forjaron una noción del perfil 

profesional y aptitudes de estas; puesto 

que la Comisión Dictaminadora es 

sabedora que tales aspectos constituyen 

el objetivo de las entrevistas, y sin el 

ánimo de evaluar técnicamente a las 

profesionales propuestas. En 

consecuencia, derivado de las entrevistas 

en comento, y tal y como consta en el 

dictamen de fecha veintidós de febrero de 

dos mil veintiuno, constante de cuarenta y 

tres fojas útiles, escritas solo por su 

anverso, formulado por los entonces 

diputados integrantes de esta Comisión 

dictaminadora, y que obra en los archivos 

de la Secretaría Parlamentaria de esta 

Soberanía; esta Comisión consideró que 

las integrantes de la terna fueron 

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 oportunidad que ese 

Poder, debe atender para mejorar la 

administración de justicia, y además 

dieron muestra de tener la formación 

profesional, teórica y empírica, 

relacionada con la profesión del derecho, 

necesaria para ejercer el cargo al que 

aspiran. X. Ahora bien, dado que se ha 

seguido el procedimiento acordado por la 

Comisión dictaminadora, que le permiten 

estar en aptitud de determinar lo relativo 

al nombramiento del Magistrado que, en 

su caso, deba sustituir al Licenciado 

MARIO ANTONIO DE JESÚS JÍMENEZ 

MARTÍNEZ, lo 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 la integrante de la 

terna ESTHER TEROVA COTE, 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 extensos y de técnica 

jurídica; al igual que experiencia en el 

ámbito jurisdiccional, y hallarse inmersa 

en el ámbito de procuración, 

administración e impartición de justicia, en 

diversos cargos dentro de la Procuraduría 

General de Justicia y el Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala; aunado a ello ha sido 



designada Magistrada Suplente en más 

de dos ocasiones, por lo que se 

demuestra, que ostenta el perfil 

competente. En esas circunstancias, a la 

referida integrante de la terna se le 

considera potencialmente idónea, 

nombrársele para ocupar el cargo 

señalado. b) En el expediente 

parlamentario que se analiza se acreditó 

que la integrante de la terna ANGÉLICA 

ARAGÓN 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 vastos en materia jurídica, 

también se justificó que la aspirante 

acreditó su experiencia en el ámbito 

jurisdiccional, por haberse desempeñado 

en diversos cargos en la Procuraduría 

General de Justicia del Estado y hallarse 

inmersa en el sistema de carrera judicial 

en el Estado, por lo que se demostró que 

ostenta el perfil deseable a que se hace 

referencia en los artículos 116 fracción III, 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 83 párrafo cuarto, de 

la Constitución Política Local. Ahora bien, 

en cuanto a la afirmación de haber 

quedado demostrado que se satisfacen 

en la aspirante los requisitos 

constitucionales antes citados, es 

menester aclarar que no es óbice el hecho 

de que al momento de la entrevista 

realizada a la aspirante, se desempeñara 

como Juez de Control y de Juicio Oral, del 

Distrito Judicial de Guridi Alcocer en el 

Poder Judicial del Estado, virtud de que 

en la jurisprudencia emitida por los 

Tribunales Federales competentes, al 

respecto se ha interpretado que a los 

Juzgadores no les asiste las atribuciones 

de mando que la Constitución Política 

Local determina como prohibitivas para 

acceder al cargo de Magistrado. Esto se 

ilustra mediante la tesis judicial, que se 

invoca y trascribe enseguida: JUECES 

DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 

DE BAJA CALIFORNIA. NO TIENEN 

ORDEN, DEPENDENCIA O SUMISIÓN 

CON EL CONSEJO DE LA 

JUDICATURA LOCAL, NI ENTRE 

ELLOS EXISTE UNA POSICIÓN 

SUBORDINADA O RELACIÓN DE 

MANDO O DOMINIO. Del artículo 64, 

párrafo primero, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Baja California se advierte que el Consejo 

de la Judicatura Local es un órgano 

auxiliar en las tareas administrativas del 

Poder Judicial de esa entidad, porque 

realiza las funciones de vigilancia, 

administración, supervisión y disciplina, 

de ahí que los Jueces no tienen orden, 

dependencia o sumisión con él, ni entre 

ellos existe una posición subordinada o 

relación de mando o dominio, en atención 

a que en cada ámbito llevan a cabo 



atribuciones diferenciadas, porque la 

función jurisdiccional corresponde 

ejercerla a los Jueces locales, conforme al 

artículo 17 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y, para el 

buen funcionamiento del Poder Judicial, 

los quehaceres administrativos se 

encomiendan al Consejo referido. Época: 

Novena Época. Registro: 165778. 

Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Aislada. 

Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XXX, 

Diciembre de 2009. Materia(s): 

Constitucional, Administrativa. Tesis: P. 

LV/2009. Página: 13. El Tribunal Pleno, el 

diecinueve de octubre en curso, aprobó, 

con el número LV/2009, la tesis aislada 

que antecede. México, Distrito Federal, a 

diecinueve de octubre de dos mil nueve. 

En esas circunstancias, a la referida 

integrante de la terna se le considera 

potencialmente idónea, nombrársele para 

ocupar el cargo señalado. c) Mediante las 

documentales remitidas por el 

Gobernador del Estado a esta Soberanía, 

se acreditó plenamente que ARACELI 

MONTIEL PÉREZ cumple con los 

requisitos exigidos en el artículo 83 de la 

Constitución Política del Estado, para ser 

nombrada Magistrada del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, tal como 

se expuso en considerandos 

precedentes, por lo que es dable señalar 

que la profesional demostró poseer 

conocimientos generales de técnica y 

práctica de la ciencia jurídica, por lo que 

es posible concluir que su perfil como 

profesional es aceptable. En esas 

circunstancias, a la referida integrante de 

la terna se debe considerar con un perfil 

aceptable, si fuera el caso, para 

nombrársele a 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, las 

aspirantes ESTHER TEROVA COTE, 

ANGÉLICA ARAGÓN SÁNCHEZ y 

ARACELI MONTIEL PÉREZ, y que esta 

Soberanía debe nombrar a la Magistrada 

propietaria que sustituya en el ejercicio de 

las funciones respectivas al Licenciado 

MARIO ANTONIO DE JESÚS JIMÉNEZ 

MARTÍNEZ, así como al suplente de 

quien resulte designado, esta Comisión 

dictaminadora estima que dichas 

calidades de Magistrado Propietario y 

Magistrado Suplente deberán distribuirse 

entre las 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, apoyándose en los testimonios 

recogidos en el dictamen de fecha 

veintidós de febrero de dos mil veintiuno, 



constante de cuarenta y tres fojas útiles, 

escritas solo por su anverso, formulado 

por los entonces diputados integrantes de 

esta Comisión dictaminadora, y que obra 

en los archivos de la Secretaría 

Parlamentaria de esta Soberanía, se 

remite al desahogo de las entrevistas 

practicadas a las integrantes de la terna, 

puesto que, como se dijo, tal ejercicio tuvo 

como finalidad conocer de primera mano 

la personalidad de las 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 

esta Comisión, se concluye que la 

persona propuesta que mostró mayor 

precisión en sus respuestas, claridad de 

pensamiento y seguridad personal, 

cualidades que garantizan mejores 

condiciones para la toma de decisiones 

transcendentes, independencia e 

imparcialidad en el quehacer 

jurisdiccional, es la aspirante ANGÉLICA 

ARAGÓN SÁNCHEZ, por lo que se 

propone que a ella se le nombre 

Magistrada Propietaria del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, en 

sustitución del Licenciado MARIO 

ANTONIO DE JESÚS JIMÉNEZ 

MARTÍNEZ, por un período de seis años, 

conforme lo dispuesto por el párrafo final 

del artículo 79 de la Constitución Política 

del Estado en vigor. Consecuentemente, 

se sugiere que la aspirante ESTHER 

TEROVA COTE a quien se le reconoce su 

trayectoria en la procuración e impartición 

de Justicia, se le designe Magistrada 

Suplente de la referida propietaria, para 

idéntico período de ejercicio. Finalmente 

debe decirse, que la determinación que 

asuma esta Soberanía, conforme a lo 

argumentado en este dictamen, no 

podrá considerarse por las integrantes 

de la terna violatorio de sus derechos, 

puesto que el hecho de haber sido 

propuestas 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 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, 

esta 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 párrafos quinto y 

último, y 84 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 

fracción II y 10, apartado A, fracción III de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; 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 LXIV 

Legislatura válida el procedimiento de 

designación de una magistratura del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

iniciado por la LXIII Legislatura, en 

consecuencia nombra Magistrada 

Propietaria del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala a la 

ciudadana Licenciada en Derecho 

ANGÉLICA ARAGÓN SÁNCHEZ, en 

sustitución del Licenciado MARIO 

ANTONIO DE JESÚS JIMÉNEZ 

MARTÍNEZ, para un período de seis 

años, contados a partir de la fecha en que 

tome protesta de ley al cargo respectivo. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento 

en los preceptos citados en el artículo que 

antecede, esta Sexagésima Cuarta 

Legislatura, nombra como Magistrado 

Suplente de la Magistrada Propietaria del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Tlaxcala ANGÉLICA ARAGÓN 

SÁNCHEZ, a la ciudadana Licenciada en 

Derecho ESTHER TEROVA COTE para 

un período idéntico de seis años, 

contados a partir de la fecha en que tome 

protesta de ley al cargo respectivo el 

titular propietario. 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 ANGÉLICA 

ARAGÓN 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 Magistrado Propietario 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 al Secretario Parlamentario 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 las Licenciadas 

ANGÉLICA ARAGÓN SÁNCHEZ y 

ANEL BAÑUELOS MENESES, 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 del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad 

de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los diez 

días del mes de noviembre del año dos mil 

veintidós. LA COMISIÓN 

DICTAMINADORA. COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS, es cuanto 

Señora Presidenta; con fundamento en el 

artículo 42 párrafo segundo de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Segunda Secretaría el Diputado José 

Gilberto Temoltzin Martínez. 

 

Presidenta, 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 Ciudadano Diputado 

Ever Alejandro Campech Avelar. Acto 

seguido asume la Segunda Secretaria el 

Diputado Fabricio Mena Rodríguez. 

  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

EVER ALEJANDRO CAMPECH 

AVELAR 

 

Con su permiso Presidenta, por economía 

legislativa y con fundamento en el artículo 

122 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, solicito se dispense el trámite 

de segunda lectura del dictamen de 

mérito, con el objeto de que sea sometido 

a discusión, votación y en su caso 

aprobación. 

 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Diputado Ever 

Alejandro Campech Avelar, en la que 

solicita se dispense el trámite de segunda 

lectura del dictamen dado a conocer, 

quienes estén a favor por que se apruebe 

la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, veintitrés votos a favor.  

 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, un voto en contra; (nota: De 

acuerdo a la votación emitida por los 



diputados presentes el resultado 

correcto es de, veintidós votos a favor 

y uno en contra). 

 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría; 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; se concede el 

uso de la palabra al Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

Muchas gracias señora Presidenta, y muy 

buena tarde a todos, el dictamen que es 

sometido a votación y emitido por la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos del Congreso del Estado de 

Tlaxcala de fecha 10 de noviembre del 

2022, y que avala el dictamen con fecha 

25 de febrero del 2021, emitido por la 

entonces Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos del Congreso del 

Estado Tlaxcala de la cual formaba parte 

como Diputado de la Sexagésima Tercera 

Legislatura carece de toda legalidad, ya 

que los diputados integrantes de este 

Congreso ya no tenemos la facultad para 

conocer del procedimiento de elección de 

Magistrado que sustituya en el cargo a 

Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez 

como lo señala el artículo 83 de la 

Constitución local, al referir, que una vez 

recibida la terna de este Congreso tendrá 

el término improrrogable de 30 días para 

designar magistrado y señala también 

que una vez concluido dicho término ya 

será, el Ejecutivo del Estado quien 

designa magistrado dentro de esta misma 

terna. Por lo que de forma incorrecta y por 

demás ventajosa, la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos del Congreso del 

Estado Tlaxcala en el dictamen de fecha 

10 de noviembre del 2022, sin que se 

incluya a quien tiene el uso de la palabra, 

decide establecer el cómputo del término 

improbable de 30 días a su conveniencia, 

ya que el de la voz, al ser Diputado 

integrante del anterior legislatura, y 

además de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 



y Asuntos Políticos del Congreso del 

Estado Tlaxcala formé parte del 

procedimiento de elección de magistrado, 

que sustituiría en el cargo al entonces 

Magistrado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, siendo que la terna fue 

entregada el día 30 de enero del 2021 por 

el Secretario de Gobierno José Aarón 

Pérez Carro, a quien en ese momento 

fungía como Presidenta de la mesa 

directiva del Congreso del Estado, la 

entonces Diputada Mayra Vázquez 

Velázquez, lo que además, fue un hecho 

público y difundido por los medios de 

comunicación, sin embargo, se asienta 

que el dictamen de la terna que envió al 

ejecutivo se reciben el Congreso con 

fecha 2 de febrero del año 2021, mediante 

oficio 30 de enero del año 2021 lo cual es 

incorrecto, ya que tanto la fecha del oficio 

como la fecha en la que el Ejecutivo 

entrega la terna del Congreso es la 

misma, 30 de enero del año que 

antecede, y continuando con el cómputo 

malversado que realiza el Presidente de 

la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos del Congreso del Estado 

Tlaxcala, sin que se incluya el de la voz, 

en el dictamen que se somete a la 

votación, refiere que el cómputo de los 30 

días establecidos en artículo 83 de la 

Constitución local, inicia a partir el día 

siguiente de la recepcionada terna, esto el 

3 de febrero del 2021, lo cual es 

completamente equivocado, ya que el 

artículo constitucional que es citado en la 

parte que interesa, en su texto establece: 

“el Congreso designará Magistrado que 

deba cubrir la vacante dentro del 

improrrogable plazo de 30 días, contados 

a partir de la fecha de la recepción de la 

propuesta”, entonces, la Constitución 

local no dice que se empezará a contar el 

improrrogable plazo de 30 días al día 

siguiente de la presentación de la eterna 

por el ejecutivo al Congreso, ya que es 

clara al señalar que se contará a partir del 

mismo día de la entrega. Siguiendo el 

análisis del dictamen sometido a la 

votación por la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos del Congreso del 

Estado Tlaxcala de forma falaz, pretenden 

hacernos creer, que la suspensión 

provisional de fecha 2 de febrero del 2021 

concebida a Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez dentro del incidente de 

juicio de amparo 43/2021 del Juzgado 

Tercero de Distrito y que fue notificada al 

Congreso con fecha 11 de febrero de año 

2021, suspendió el plazo a que se refiere 

el artículo 83 de la Constitución local, 

hasta que se resolviera el juicio de 

amparo en lo principal, ya que 

convenientemente, señalan que el 

miércoles 3 de febrero del 2021, fecha en 

la que dicen debió surtir efectos la 



notificación de la eterna enviada por el 

titular del Poder Ejecutivo, el día martes 

12 de febrero del año 2021, fecha en me 

dicen surtió efectos la suspensión 

decretada por el Juez Tercero de Distrito, 

quedó suspendido el plazo a que se 

refiere el artículo 83 de la Constitución 

local, lo cual resulta completamente 

incongruente, con el propio contenido del 

dictamen, ya que en el mismo se dice que 

la suspensión provisional fue concedida 

única y exclusivamente para la etapa 

definitiva de conclusión de designación 

del magistrado, sin paralizar, repito, sin 

paralizar el procedimiento de elección de 

magistrado. Entonces, si ese 

procedimiento de designación de 

magistrado lo está regulando el artículo 

83 de la Constitución local, que señala 

que este se llevará a cabo en un término 

improrrogable de 30 días contados a partir 

de la recepción de la terna 

correspondiente enviada por el ejecutivo 

del Estado, no se necesita ser conocedor 

del derecho para ver que resulta ilógico 

que de forma subjetiva y sin que así lo 

haya ordenado el juez señalen que el 

dictamen que se somete a votación que 

se suspendió el término de los 30 días, 

cuando de ser así el jueves el Juez de 

Distrito no hubiese ordenado continuar 

con el procedimiento de elección de 

magistrado, el cual fue tajante al 

establecer que se concluyera en la etapa 

definitiva de la designación de 

magistrado. Por lo que no se puede 

interpretar la ley ya conveniencia, ya que 

el término improrrogable de 30 días a que 

se refiere la Constitución local y que 

teníamos para Designar a magistrado, 

vencieron los primeros días del mes de 

noviembre, ya que del día 30 de enero del 

2021 que fue enviada a la terna por el 

Ejecutivo del Congreso al día 22 de 

febrero del 2022, que se emitió el 

dictamen correspondiente por la entonces 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos del Congreso del Estado 

Tlaxcala y, que de la que se formaba parte 

como integrante, transcurrieron 24 días, 

siendo hasta ahí donde llegó la etapa 

conclusiva de procedimiento, ya que ese 

dictamen no fue subido al pleno para su 

votación como lo ordenó el Juez Tercero 

de Distrito quien no suspendió el 

procedimiento que contempla el artículo 

83 de la Constitución local, sino hasta su 

etapa conclusiva, por lo que solo le restan 

seis días al término improbable de 30 

días. Entonces si el 25 de octubre de este 

año fue notificado al Congreso el 

sobreseimiento por desestimiento dentro 

del juicio de amparo 43/2021 y su 

acumulado por Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez los días vencían el 

primer día del mes de noviembre del 

presente año. Entonces, si ya 



transcurrieron esos 30 días sin 

prorrogables, ya no estamos facultados 

para votar un dictamen y menos para 

designar magistrado, ya que nuestra 

facultad está fuera de la ley y sería ilegal 

y de así hacerlo podríamos ser sujetos de 

responsabilidad por la omisión por no 

pronunciarnos dentro de esos 30 días que 

no son prorrogables, cómo se está 

pretendiendo hacer. Siendo lo procedente 

esta facultad que se la regresemos a la 

Ciudadana Gobernadora del Estado para 

que dentro de la misma terna designe a la 

Magistrada que deberá suplir en el cargo 

a Mario Antonio de Jesús Jiménez 

Martínez. La finalidad del parlamento se 

trata de hacer el uso de la voz de que 

todos y todas puedan ser escuchados, de 

debatir, de proponer, de considerar 

diferentes puntos de vista, que nos 

permitan transitar a la construcción de 

acuerdos, respetando la pluralidad 

política del Estado, representada por 

todos y cada uno de nosotros. El 

parlamento por sí solo es un órgano que 

representa los sistemas democráticos del 

Estado de Derecho y de la construcción 

de instituciones sólidas que han 

garantizado la paz y la seguridad de los 

habitantes del estado. Sin embargo, esa 

paz y esa seguridad que pretendemos 

construir a favor de la sociedad, debe ser 

primero opuesta en práctica al interior del 

propio congreso, y en especial por sus 

órganos deliberativos que son los 

encargados de estudiar a fondo las 

propuestas que buscan llegar a dar 

solución a las demandas ciudadanas. 

Hoy, sin embargo, la Presidencia de la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos han dado la impresión de haber 

perdido esa guía conciliadora, integradora 

y abierta a los diferentes puntos de vista. 

Se ha vuelto una constante la imposición 

y la opacidad, pese a los cambios que se 

realizaron en esta comisión, no se han 

cumplido los objetivos que se habían 

propuesto, principalmente contrarrestar el 

rezago legislativo, todo ha resultado 

contraproducente, la prepotencia la 

arrogancia y la cerrazón con la que se ha 

dirigido la presidencia, así como los 

señalamientos que incluso han caído en 

señalamientos personales, a quienes 

integramos este órgano colegiado, en 

prácticamente todas las sesiones, no han 

abonado en nada la construcción de 

acuerdos, al contrario no han hecho más 

que demeritar el trabajo legislativo, lo que 

ha puesto en riesgo a este Congreso, de 

llevar al pleno de analizar y de votar 

dictámenes carentes de técnica 

legislativa, y del debido rigor legislativo 

para su estudio. No podemos permitir que 

la labor legislativa pierda la seriedad y la 

solemnidad que siempre la ha 

caracterizado, a quienes hemos tenido la 



oportunidad de servir más de una ocasión 

desde este lugar, nos consta que el 

pueblo tlaxcalteca exige representantes a 

la altura de sus exigencias, que no se 

distraigan en rivalidades o en pleitos 

carentes de un objetivo común, pero que 

sí aseguren la paz y la prosperidad para 

todos. Hoy las condiciones políticas son 

las mejores para lograr cosas que nunca 

se han visto, esta legislatura de la mano 

de la Cuarta Transformación tiene todo 

para dejar huella, que de que las cosas se 

pueden hacer y se pueden hacer bien, 

compañeras y compañeros diputados, 

hago un llamado a reconsiderar las 

decisiones que se han asumido en este 

Congreso del Estado, a recuperar el 

rumbo perdido, y a demostrar que 

podemos hacer las cosas diferentes. Y en 

alusión a los comentarios vertidos por el 

Presidente de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, quiero hacer 

comentarios muy puntuales, hoy porto mi 

pin como integrante de la Sexagésima 

Tercera Legislatura, de la cual me siento 

muy orgulloso a ver pertenecido, y para 

recordar, quiero decir que muchos de los 

integrantes de esa legislatura son hoy 

parte del Gobierno del Estado, por citar 

algunos, la Diputada María del Rayo 

Netzahual Ilhuicatzi, Directora General del 

Centro Cultural “La Libertad” de Apizaco, 

integrante del Gobierno del Estado, la 

Diputada Luz Guadalupe Mata Lara, 

coordinadora de Educación Inicial, 

integrante el Gobierno del Estado, la 

Diputada Mayra Vázquez Velázquez, de 

Coordinación de Servicio Social de 

Instituciones de Educación Superior, 

integrante del Gobierno del Estado, el 

Diputado Miguel Piedras Díaz, del 

Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura 

Educativa, integrante del Gobierno del 

Estado, el Diputado José Luis Garrido 

Cruz que también fue integrante del 

Gobierno del Estado, la Diputada Michel 

Brito Vázquez integrante y directora del 

Instituto Tlaxcalteca de Educación de los 

Adultos, el Diputado Víctor Castro López, 

de la Universidad Politécnica de Tlaxcala 

Región Poniente, integrante el Gobierno 

del Estado, la Diputada María Ana Bertha 

Mastranzo Corona, integrante del 

Gobierno del Estado y actualmente 

encargada del Consejo Estatal de 

Población, el Diputado Jesús Rolando 

Pérez Saavedra, actual Presidente 

Municipal, la Diputada Zonia Montiel 

Candaneda, actualmente Secretaria del 

Ayuntamiento de Atlangatepec, la 

Diputada Irma Yordana Garay Loredo, 

Diputada Federal del Distrito 2, la 

Diputada Maribel León Cruz, Diputada de 

la Sexagésima Tercera Legislatura y 

actualmente la primera mujer releecta en 

el Estado de Tlaxcala, y está aquí con 

nosotros, el Diputado Ramiro Vivanco 

Chedraui, Oficial Mayor de Gobierno, 



integrante el Gobierno del Estado, su 

servidor Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, orgulloso también de ser el 

primer hombre reelecto de manera 

consecutiva y estar en este Congreso del 

Estado, y me pararé en dos ciudadanas 

exdiputadas, Luz Vera Díaz, actualmente 

Secretaria del Partido Morena, que aparte 

fue Diputada y representante del Distrito 

del cual es parte el Ciudadano Presidente 

esta comisión, y por último la Diputada 

Laura Yamili Flores Lozano, actualmente 

Presidenta del Municipio de Benito 

Juárez, y es lamentable que el Presidente 

de Puntos Constitucionales se atreva a 

mencionar en reuniones de comisiones 

que nuestra legislatura hizo mal lo que fue 

irresponsable, pero le quiero recordar 

algo, que tal vez a usted se le ha olvidado, 

pero a mí no se me olvida, que gracias al 

valor y al posicionamiento del entonces 

legislatura, se tomaron decisiones 

importantes, muchas en el Estado, pero 

me detendré a platicar de las que se 

hicieron en Benito Juárez y qué hizo la 

legislatura por Benito Juárez, que no fue 

el entonces Presidente Municipal que está 

aquí hoy como compañero Diputado, la 

construcción del techado de la cancha de 

fútbol 7, por un millón de pesos, no la hizo 

el Presidente Municipal, fue la anterior 

legislatura, la construcción del pavimento 

de adoquín de la calle 21 de Marzo, que 

no la hizo el Presidente Municipal, la hizo, 

la gestionó la anterior legislatura, la 

construcción de pavimento de adoquín de 

la Calle Vicente Suárez, no la hizo el 

Presidente Municipal, la hizo la anterior 

legislatura, la construcción de pavimento 

de adoquín de la calle 24 de febrero, la 

construcción del pavimento de la calle 5 

de Mayo, la construcción de pavimento de 

adoquín de la calle 16 de septiembre, la 

construcción de la calle fútbol 7, la 

construcción del gimnasio municipal que 

pasa por Benito Juárez y que actualmente 

tiene el nombre del Presidente de esta 

Comisión, construcción de la 

pavimentación de adoquín también la hizo 

la anterior y la presupuesto la anterior 

legislatura, tan solo del ejercicio 2020 

Fueron 10 millones 425 mil pesos que el 

anterior legislatura le dio a Benito Juárez, 

del 2021 la construcción de la 

pavimentación del Ejército Nacional, la 

construcción de la alberca techada del 

Municipio de Benito Juárez, la 

construcción de la cancha de frontón 

municipal de Benito Juárez, el programa 

de fertilizante gratuito para los 

productores, las luminarias del bulevar 

ejército nacional del Municipio Benito 

Juárez, la losa de concreto del salón de 

usos múltiples del Ejido Benito Juárez, 9 

millones de pesos y del 2019 construcción 

de pavimento de adoquín, construcción 

de pavimento aquí calle Cuba, en la calle 

Panamá, en la calle Hidalgo, acciones de 



insumos agrícolas, fertilizantes, semillas 

híbridas, fungicidas, cultivos de maíz, 

adquisición de ganado, entre otras 

muchas cosas, todas acciones que 

impulsó la anterior legislatura, y es una 

irresponsabilidad Señor Diputado y se lo 

comento completamente de frente y de 

manera pública que haga menciones que 

nuestra legislatura fue completamente 

irresponsable, creo que en 

comparaciones de los trabajos que se han 

realizado por parte de la compañera 

Laura Yamili, entonces Diputada y la 

Diputada Luz Vera y todos nosotros como 

exlegisladores, creemos  y hemos 

contribuido mucho más de lo que se ha 

hecho en estos días y en estos años a 

favor de su Municipio, es cuánto Señora 

Presidenta. 

 

Presidenta, gracias Diputado, alguien 

más desea tomar el uso de la voz, 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, quienes 

estén a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría, cero votos a favor.  

 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica. 

 

Secretaría, veintidós votos en contra.  

 

Presidenta, 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, que a la letra 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; en 

vista de que ninguna Diputada o Diputado 

desea referirse en pro o en contra del 

Dictamen con Proyecto de Decreto, se 

somete a votación, quienes estén a favor 

porque se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, cero votos a favor.  

 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, veintidós votos en contra.  

 

Presidenta, 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 

unanimidad de votos de las diputadas y 

diputados presentes. Por lo que en virtud 

de haber sido rechazada en su totalidad y 

de forma obsoleta 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. Una vez 

firmado el oficio de solicitud de la terna 

correspondiente por las presidencias de 

esta Mesa Directiva y de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, se 

instruye al Secretario Parlamentario, lo 

notifique de forma inmediata a la titular del 

Poder Ejecutivo del Estado para los 

efectos legales procedentes. 

 

Presidenta, para continuar con el cuarto 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Diana Torrejón Rodríguez, 

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 autoriza al Ayuntamiento del 

Municipio de Amaxac de Guerrero, la 

desincorporación de las fracciones 

“A” y “C” del predio denominado 

“Cuatzitlalehca” o “Chalacatl”, así 

como ejercer actos de dominio 

respecto de ocho lotes de la fracción 

“A” y cuatro lotes de la fracción “C”, y 

celebrar contrato de donación simple a 

favor de los doce beneficiarios del 

programa “Tu Casa” dos mil tres.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

 

Gracias Presidenta con el permiso de la 

mesa, COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: A la 

Comisión que suscribe, le fue turnado el 

Expediente Parlamentario Número 

LXIV 129/2022, que contiene copia del 

oficio número 100/2022 de fecha 

dieciocho de agosto del año dos mil 

veintidós, signado por Nancy Cortés 

Vázquez en su carácter de Presidenta 

Municipal Constitucional y Edwin 

Ulises Pérez Villegas en su carácter de 

Síndico Municipal, ambos del 

Municipio de Amaxac de Guerrero, 

Tlaxcala; mediante el cual solicitan 

autorización para la desincorporación del 

predio denominado “Cuatzitlalehca o 

Chalacatl” fracción “A” y fracción “C”, 

propiedad del Municipio, ubicado en el 

Municipio de Amaxac de Guerrero, 

Tlaxcala, y celebrar Contrato de 

Donación a favor de Beneficiarios del 

Programa “Tu casa 2003”. 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; 35, 36, 37 fracción XX, 38 

fracciones I y VII, 57 fracción VII y 124 del 

Reglamento Interior del Congreso, se 

procede a dictaminar con base en el 

siguiente: RESULTANDO. I. Con fecha 

veinticuatro de agosto del año dos mil 

veintidós, por instrucciones de la Mesa 

Directiva de esta Soberanía, mediante el 

Expediente Parlamentario LXIV 

129/2022, la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, recibió copia del oficio 

que remiten la Presidenta Municipal 

Constitucional y Síndico Municipal, 

Ambos del Municipio de Amaxac de 

Guerrero, Tlaxcala, a través del cual 

manifiesta lo siguiente: “En el Municipio 

de Amaxac de Guerrero, Tlaxcala, en el 

año de dos mil tres, se realizó una 

donación del predio denominado 

“CUATZITLALEHCA” o “CHALACATL” 



fracción “A” y fracción “C”, Propiedad del 

Ayuntamiento de Amaxac de Guerrero, 

Tlaxcala, ubicado en el mismo Municipio, 

y que en su momento se destinó para el 

programa de tu casa dos mil tres, en 

conjunto con el Gobierno Federal (LA 

SEDESOL), el Gobierno del Estado (LA 

SECODUVI), el Municipio de Amaxac de 

Guerrero, y los beneficiarios de dicho 

programa; en virtud de que el Plan 

Nacional de Desarrollo establece como 

eje de la política de desarrollo social, el 

mejoramiento de los niveles de bienestar 

de la población, atender la satisfacción de 

las necesidades básicas y crear 

oportunidades de desarrollo humano para 

que las familiar de menos ingresos 

puedan adquirir una vivienda para mejorar 

su calidad de vida; Al principio de esta 

administración los beneficiarios acudieron 

a este municipio para mostrar su 

preocupación por los años que han 

pasado sin que se les haya escriturado, 

situación grave para los beneficiarios con 

respecto a su vivienda, por lo que solicitan 

se les de certeza jurídica y debida ya que 

ellos han invertido económicamente en 

dichas viviendas, considerándolo como 

parte de su patrimonio en beneficio de sus 

familias. Por lo cual, el Ayuntamiento de 

Amaxac de Guerrero, Tlax., preocupado 

por esta situación que atraviesan los 

beneficiarios vecinos de este Municipio, a 

fin de dar certeza a los actos celebrados 

por la administración que llevó cabo dicha 

donación del predio, acude a este 

Honorable Congreso para realizar la 

desincorporación de 12 lotes restantes, 

de un total de 18 lotes. (Debemos hacer 

mención que este honorable Congreso, 

en su momento, autorizó la 

desincorporación de 6 lotes). Por lo que 

este Ayuntamiento, en beneficio de las 

familias beneficiadas, tienen a bien 

solicitar la debida autorización a este 

Honorable Congreso del Estado, para la 

desincorporación de 12 lotes, ya que 

resultan ser viviendas otorgadas a 

personas que, en su momento, no 

contaban con vivienda, para mejorar su 

calidad de vida.” II. Consecuencia del 

expediente LXI 044/2016 tramitado ante 

esta Soberanía se autorizó la 

desincorporación de seis lotes, tres de la 

fracción “A” y tres de la fracción “C”, 

ambas del predio denominado 

“Cuatzitlalehca o Chalacatl” ubicado en 

el Municipio solicitante. Lo anterior se 

determinó mediante decreto 239 

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, en el número 

extraordinario de fecha 19 de septiembre 

de 2016. Con los antecedentes 

manifestados anteriormente esta 

Comisión se permite emitir los siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. La competencia de 

esta Soberanía, se encuentra justificada, 

de conformidad con lo dispuesto por el 



artículo 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el 

cual dispone que: “Las resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de Leyes, 

Decretos o Acuerdos. . .” II. De acuerdo 

a lo dispuesto por el artículo 54 fracción 

XXII de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, faculta al 

Congreso, para “Autorizar… a los 

Ayuntamientos, para ejercer actos de 

dominio sobre los bienes inmuebles 

pertenecientes... a los Municipios, 

respectivamente...” III. En atención a lo 

dispuesto por el artículo 57 fracción VII del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, corresponde a esta 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos conocer de la solicitud de 

autorización que formule el Ejecutivo 

del Estado o los ayuntamientos para 

ejercer actos de dominio respecto de 

los bienes muebles e inmuebles, 

propiedad del Estado o de los 

municipios. IV. En cuanto al 

procedimiento para el caso que nos 

ocupa, son aplicables los artículos 83 y 84 

de la Ley Municipal vigente, los cuales 

prevén que, para que los Ayuntamientos 

puedan ejercer actos de dominio respecto 

de los bienes muebles o inmuebles, 

según sea el caso, deberá ser aprobado 

por las dos terceras partes del cabildo, y 

posteriormente formular la solicitud ante 

el Congreso del Estado de Tlaxcala para 

la autorización correspondiente. V. Ahora 

bien, para efectos del IV considerando del 

presente dictamen, se debe cumplimentar 

lo previsto por los artículos 41 y 45 de la 

Ley del Patrimonio Público del Estado de 

Tlaxcala, los cuales disponen que, los 

Ayuntamientos, para efectos de 

enajenación de bienes inmuebles, estos, 

primeramente, deben desincorporar los 

mismos, previo acuerdo de las dos 

terceras partes de los miembros del 

Cabildo y la autorización del Congreso del 

Estado de Tlaxcala. Con las disposiciones 

legales antes citadas, se justifica la 

competencia de esta Soberanía para 

conocer, analizar y resolver este asunto, 

materia del presente dictamen. VI. De la 

solicitud presentada por el Ayuntamiento 

peticionario, conforme al Código Civil 

para el Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, se define la donación de la 

manera siguiente: “ARTÍCULO 1940. 

Donación es un contrato por el que una 

persona transfiere a otra, 

gratuitamente, una parte o la totalidad 

de sus bienes presentes, reservándose 

en este caso los necesarios para 

subsistir…”. Por lo que, para el caso 

concreto de una persona moral de 

derecho público, como lo es el 

Ayuntamiento de Amaxac de Guerrero, 

Tlaxcala, esta vía de enajenación es 

procedente, en el entendido de que, como 



ente, dará cumplimiento a una obligación 

a la que se sometió en el año dos mil tres, 

al haber destinado en forma verbal en vía 

de donación, para el programa de tu casa 

dos mil tres, las fracciones “A” y “C” del 

predio denominado “CUATZITLALEHCA” 

o “CHALACATL”. VII. Esta Comisión, por 

cuanto hace a los documentos que 

adjuntaron los peticionarios Presidenta y 

Síndico Municipales del Municipio de 

Amaxac de Guerrero, Tlaxcala, 

observando lo dispuesto por los artículos 

46 de la Ley del Patrimonio Público del 

Estado de Tlaxcala y el 84 de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala, se 

advierte que han exhibido la 

documentación siguiente: a) Copia 

Certificada del Acta Ordinaria Número 

Quince, en que se consignó la Sesión de 

Cabildo celebrada con fecha veintisiete de 

abril de dos mil veintidós, en la que el 

Órgano Colegiado por Unanimidad 

acordó la desincorporación de bienes 

inmuebles propiedad del Municipio de 

Amaxac de Guerrero, Tlaxcala, siendo el 

predio denominado “Cuatzitlalehca o 

Chalacatl” fracciones A y C, el cual se 

dará en donación a favor de los 

beneficiarios del programa “Tu casa 

2003”. Actuación que resulta valida en 

razón de que el Ayuntamiento solicitante 

tiene competencia para desincorporar los 

bienes de dominio público propiedad del 

Municipio, tal y como lo previene el 

artículo 8 fracción IV de la Ley del 

Patrimonio Público de Estado de Tlaxcala, 

circunstancia que se ha dado como se 

deduce del Acta de Sesión de Cabildo. b) 

Con las copias certificadas de los 

instrumentos notariales del predio 

identificado como “Cuatzitlalehca o 

Chalacatl” relativo a la fracción “A”, 

resulta ser el número 39,684, del libro 

437, otorgado ante el Notario Público 

Número Uno de la Demarcación de 

Ocampo, Tlaxcala, Licenciado Juan José 

Brindis Silva, con fecha 2 de septiembre 

de 2004; el cual se encuentra Inscrito en 

el Registro Público de la Propiedad y el 

Comercio del Estado de Tlaxcala, bajo 

la Partida 107, a Foja 19, de la Sección 

Primera, del Volumen 14 del Distrito de 

Lardizábal y Uribe, de fecha 20 de 

Octubre del año 2004; y en relación a la 

fracción “C” resulta ser el instrumento 

número 39,679, del libro 437, otorgado 

ante el Notario Público Número Uno de la 

Demarcación de Ocampo, Tlaxcala, 

Licenciado Juan José Brindis Silva, de 

fecha 2 de septiembre de 2004; el cual se 

encuentra Inscrito en el Registro 

Público de la Propiedad y el Comercio 

del Estado de Tlaxcala, bajo la Partida 

106, a Foja 18, de la Sección Primera, 

del Volumen 14 del Distrito de 

Lardizábal y Uribe, de fecha 20 de 

Octubre del año 2004; de su análisis se 

desprende que cumplen con las 



formalidades genéricas que al efecto 

establece la Ley de la materia; es decir, 

en ellos se precisa la propiedad del 

inmueble que se enajenará, siendo el 

Municipio de Amaxac de Guerrero, 

Tlaxcala; además, se encuentra 

identificada con precisión tanto la 

denominación, dimensiones y ubicación. 

Es de señalarse que, los datos registrales 

en libros, sólo se enuncian con fines 

informativos; toda vez que a partir del año 

2015, todos los predios se identifican 

mediante un folio real, no con la partida 

que tenían en libros físicos, siendo el folio 

real electrónico de las fracciones a 

desincorporar, los siguientes: de la 

fracción “A” se le asignó el Folio Real 

número: TL56 – W1P7 – QY3N – 0S8Y, 

y en relación a la fracción “C” se le 

asignó el Folio Real número: TL41 – 

Y7Z3 – XN6T – 8K5L, por la Dirección de 

Notarias y Registros Públicos del Estado 

de Tlaxcala. c) Con los certificados de 

libertad de gravamen, se justifica que las 

fracciones a donar se encuentran libres 

de gravámenes y limitaciones de dominio, 

por lo que la comisión que suscribe, de 

conformidad con el análisis de la citada 

certificación, se encuentra en la 

convicción para determinar que no existe 

limitante alguna por cuanto hace al 

dominio pleno del bien que se pretende 

enajenar. d) De acuerdo a los Avalúos 

Catastrales, el bien inmueble a donar 

consta de las siguientes superficies, por 

cuanto hace a la fracción “A” cuenta con 

una superficie de 1,485.77 metros 

cuadrados, con un valor catastral de 

$14,857.70; y en relación a la fracción 

“C” cuenta con una superficie de 

1,036.60 metros cuadrados; con un valor 

catastral de $10,366.00. e) Del análisis 

del plano topográfico de lotificación de las 

fracciones a enajenar, se observa que 

dicha documental, describe linderos 

reales y las medidas del bien propiedad 

del Municipio, por lo que, a criterio de esta 

Comisión, se justifican las medidas y 

colindancias que se observan en los 

instrumentos justificativos de propiedad. f) 

De la constancia de uso de suelo, que 

emite la Dirección de Obras Públicas del 

Municipio de Amaxac de Guerrero, 

Tlaxcala, se considera procedente 

autorizar el dictamen de uso de suelo para 

la vivienda, por lo que esta comisión 

dictaminadora advierte que el inmueble 

que pretende ser enajenado, por esa 

municipalidad, tiene el uso adecuado para 

las viviendas que actualmente se han 

construido. g) Es importante mencionar la 

información proporcionada por la 

Dirección del Centro INAH Tlaxcala, a 

través de su oficio número 401.1S.1 – 

2022/0827, de fecha veintiocho de julio de 

dos mil veintidós, en el cual refiere que: 

“en atención al oficio 080/2022 de fecha 

27 de julio del año dos mil veintidós, se 



solicitó la actualización del dictamen de 

arqueología del inmueble denominado 

“Cuatzitlalehca o Chalacatl” fracciones “A” 

y “C”, ubicado en el Municipio de Amaxac 

de Guerrero, Tlaxcala… se puede 

observar que no hay presencia de 

vestigios arqueológicos… se constató… 

la no presencia de sitio arqueológico. Por 

lo anterior y como conclusión de la 

inspección arqueológica realizada, se 

dictamina la no evidencia de sitio 

arqueológico”. VIII. Esta Comisión 

considera que se encuentra justificada la 

solicitud de los peticionarios la Presidenta 

y Síndico Municipales del Ayuntamiento 

del Municipio de Amaxac de Guerrero 

Tlaxcala; consistente en la 

desincorporación de las fracciones “A” y 

“C” del predio denominado 

“CUATZITLALEHCA” o “CHALACATL”, 

que son propiedad del Municipio, a efecto 

de brindar seguridad y certeza jurídica a 

los beneficiarios del programa “Tu casa 

2003”. En preciso enfatizar que, en 

cumplimiento a lo previsto por el artículo 

84 fracciones VIII, X y XI de la Ley del 

Municipal del Estado de Tlaxcala; mismas 

que refieren, que los donatarios no 

pueden ser parientes por afinidad, ni por 

consanguinidad con ningún miembro del 

Ayuntamiento donante; que los donatarios 

sean personas físicas y que no son 

propietarios de algún predio; los 

peticionarios Presidenta y Síndico 

Municipales del Municipio de Amaxac de 

Guerrero, Tlaxcala, justifican la solicitud 

de enajenación de las fracciones 

descritas, exhibiendo documentos 

certificados de los doce beneficiarios del 

programa “Tu casa 2003”, consistentes 

en: 1. Identificación oficial con fotografía 

vigente. 2. Acta de nacimiento. 3. CURP. 

4. Comprobante de domicilio. 5. 

Constancia de no parentesco con algún 

miembro del Ayuntamiento de Amaxac de 

Guerrero, Tlaxcala. 6. Certificado de no 

propiedad. Así, la Comisión 

dictaminadora al analizar la 

documentación referida, determina que se 

cumple con los requisitos legales para 

que se realice en favor de doce 

beneficiarios la donación respectiva de 

12 lotes; información descrita en el punto 

VI del Acta de Cabildo del Municipio 

solicitante de fecha veintisiete de abril de 

dos mil veintidós, así como en el plano de 

lotificación, en el cual se precisa el 

nombre de los beneficiarios y las medidas 

y colindancias de los lotes que les 

corresponden, los que se describen a 

continuación: 1. MARÍA DE LA PAZ 

GUZMÁN HERNÁNDEZ, LOTE 2, 

FRACCIÓN C, NORTE: 7 metros, linda 

con Higinio Hernández Hernández, SUR: 

7 metros, linda con privada S/N, 

ORIENTE: 13 metros, linda con Obdulia 

Pérez Roldán, PONIENTE: 13 metros, 

linda con Alicia Pérez Peralta. 2. MA. 



AURELIA TOMASA CUATLAL 

MORALES, LOTE 4, FRACCIÓN C, 

NORTE: 7 metros, linda con Mauricio 

Vélez Ramos, SUR: 7 metros, linda con 

privada S/N, ORIENTE: 13 metros, linda 

con predio del C. Tomas Pérez, 

PONIENTE: 13 metros, linda con Obdulia 

Pérez Roldán. 3. YESIKA HERNÁNDEZ 

PÉREZ, LOTE 7, FRACCIÓN C, NORTE: 

7 metros, linda con privada S/N, SUR: 7 

metros, linda con Obdulia Pérez Roldán, 

ORIENTE: 13 metros, linda con Mauricio 

Vélez Ramos, PONIENTE: 13 metros, 

linda con Higinio Hernández Hernández. 

4. MAURICIO VELEZ RAMOS, LOTE 8, 

FRACCIÓN C, NORTE: 7 metros, linda 

con privada S/N, SUR: 7 metros, linda con 

Ma. Aurelia Tomasa Cuatlal Morales, 

ORIENTE: 13 metros, linda con predio de 

Tomás Pérez, PONIENTE: 13 metros, 

linda con Yesika Hernández Pérez. 5. 

MARIO CORONA PÉREZ (FINADO), 

JOSEFINA PATRICIA JIMÉNEZ 

MACEDA (CONYUGUE SUPERSTITE), 

LOTE 1, FRACCIÓN A, NORTE: 13 

metros, linda con Saul Herrera Pérez y/o 

Saul Errera Pérez, SUR: 13 metros, linda 

con privada S/N, ORIENTE: 7 metros, 

linda con calle Josefa Ortiz de 

Domínguez, PONIENTE: 7 metros, linda 

con predio de C. Mario Corona. 6. TONY 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, LOTE 3, 

FRACCION A, NORTE: 13 metros, linda 

con Fermín Castillo, SUR: 13 metros, 

linda con Saul Herrera Pérez y/o Saul 

Errera Pérez, ORIENTE: 7 metros, linda 

con Calle Josefa Ortiz de Domínguez, 

PONIENTE: 7 metros, linda con predio de 

C. Mario Corona. 7. MARIA TERESA DE 

JESUS PERALTA CASTILLO, LOTE 7, 

FRACCION A, NORTE: 13 metros, linda 

con Yolanda Hernández Hernández, 

SUR: 13 metros, linda con Blanca 

Hernández Sánchez, ORIENTE: 7 

metros, linda con Calle Josefa Ortiz de 

Domínguez, PONIENTE: 7 metros, linda 

con predio de Mario Corona 8. YOLANDA 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, LOTE 8 

FRACCION A, NORTE: 13 metros, linda 

con María Luisa Moreno López y/o Ma. 

Luisa Moreno López, SUR: 13 metros, 

linda con María Teresa de Jesús Peralta 

Castillo, ORIENTE: 7 metros, linda con 

Calle Josefa Ortiz de Domínguez, 

PONIENTE: 7 metros, linda con predio de 

C. Mario Corona. 9. LORENA 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, LOTE 11 

FRACCION A, NORTE: 13 metros, linda 

con Juana de la Paz Hernández Pérez, 

SUR: 13 metros, linda con Carmen Flores 

Hernández, ORIENTE: 7 metros, linda 

con calle Josefa Ortiz de Domínguez, 

PONIENTE: 7 metros, linda con predio de 

C. Mario Corona. 10. MARIA CARMEN 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, LOTE 16, 

FRACCION A, NORTE: 13 metros, linda 

con predio de C. Tomas Pérez, SUR: 13 

metros, linda con Jorge Hernández 



Castillo, ORIENTE: 7 metros, linda con 

Calle Josefa Ortiz de Domínguez, 

PONIENTE: 7 metros, linda con predio de 

C. Mario Corona. 11. BENITO PÉREZ 

HERNÁNDEZ, LOTE 5, FRACCION A, 

NORTE: 13 metros, linda con Blanca 

Hernández Sánchez, SUR: 13 metros, 

linda con Fermín Castillo, ORIENTE: 7 

metros, linda con Calle Josefa Ortiz de 

Domínguez, PONIENTE: 7 metros, linda 

con predio de C. Mario Corona Pérez 12. 

SINAI IDALIA HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ, LOTE 14, FRACCION A, 

NORTE: 13 metros, linda con Jorge 

Hernández Castillo, SUR: 13 metros, linda 

con Fabiola Hernández Hernández, 

ORIENTE: 7 metros, linda con calle 

Josefa Ortiz de Domínguez, PONIENTE: 

7 metros, linda con predio de C. Mario 

Corona Pérez. Por los razonamientos 

anteriormente expuestos, la Comisión que 

suscribe, se permite someter a la 

consideración de esta Soberanía, el 

siguiente:  

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 

54 fracción XXII de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

3, 5 fracción I, 7 y 9 fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, 84 de la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala, y 2 fracción III, 5 

fracción VI, 8 fracción V de la Ley del 

Patrimonio Público del Estado de 

Tlaxcala; y con base en la exposición que 

motiva este Decreto, la LXIV Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

Autoriza al Ayuntamiento del Municipio 

de Amaxac de Guerrero, Tlaxcala la 

desincorporación de las fracciones “A” y 

“C” del predio denominado 

“CUATZITLALEHCA” o “CHALACATL”, 

propiedad del Municipio de Amaxac de 

Guerrero, Tlaxcala, así como ejercer 

actos de dominio respecto de ocho lotes 

de la fracción “A” y cuatro lotes de la 

fracción “C” del predio mencionado y 

Celebrar Contrato de Donación Simple 

a favor de los 12 beneficiarios del 

programa “Tu casa” 2003, que se 

identifican con las medidas y colindancias 

siguientes:  

Fracción “A”: 

NORTE: 13.00 metros, linda con Tomas 

Pérez. 

SUR: 13.00 metros, linda con privada 

sin nombre. 

ORIENTE: 114.29 metros, linda con 

Tomas Pérez. 

PONIENTE: 114.29 metros, linda con 

vendedor. 

Con una superficie total de 1,485.77 

metros cuadrados. 

Fracción “C”: 

NORTE: 28.40 metros, linda con Tomas 

Pérez. 



SUR: 28.40 metros, linda con 

vendedor. 

ORIENTE: 36.50 metros, linda con 

Tomas Pérez. 

PONIENTE: 36.50 metros, linda con 

Calle Josefa Ortiz de Domínguez. 

 

Con una superficie total de 1,030.60 

metros cuadrados. 

No. Fracción Lote Beneficiarios 

1 C LOTE 

2 

MARÍA DE LA PAZ GUZMÁN 

HERNÁNDEZ 

2 C LOTE 

4 

MA. AURELIA TOMASA CUATLAL 

MORALES 

3 C LOTE 

7 
YESIKA HERNÁNDEZ PÉREZ 

4 C LOTE 

8 
MAURICIO VELEZ RAMOS 

5 A 
LOTE 

1 

MARIO CORONA PÉREZ 

(FINADO) JOSEFINA PATRICIA 

JIMÉNEZ MACEDA (CONYUGUE 

SUPERTITE) 

6 A LOTE 

3 
TONY HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

7 A LOTE 

7 

MARIA TERESA DE JESUS 

PERALTA CASTILLO 

8 A LOTE 

8 

YOLANDA HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ 

9 A LOTE 

11 

LORENA HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ 

10 A LOTE 

16 

MARIA CARMEN HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ 

11 A LOTE 

15 
BENITO PÉREZ HERNÁNDEZ 

12 A LOTE 

14 

SINAI IDALIA HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ 

 

Las medidas de cada lote, constan de 

13.00 metros por 7.00 metros, y las 

colindancias están previstas en el plano 

topográfico que posee el Ayuntamiento de 

Amaxac de Guerrero, Tlaxcala; en 

consecuencia, será dicho documento de 

gran utilidad para la escrituración 

correspondiente. ARTÍCULO SEGUNDO. 

El Municipio de Amaxac de Guerrero, 

Tlaxcala, acredita la propiedad de la 

fracción “A” del predio identificado como 

“Cuatzitlalehca o Chalacatl” del Municipio 

de Amaxac de Guerrero, Tlaxcala con el 

instrumento número 39,684, del libro 437, 

otorgado ante el Notario Público Número 

Uno de la Demarcación de Ocampo, 

Tlaxcala, Licenciado Juan José Brindis 

Silva, de fecha 2 de septiembre de 2004; 

el cual cuenta actualmente con Folio Real 

número: TL56 – W1P7 – QY3N – 0S8Y; 

y de la fracción “C” con el instrumento 

número 39,679, del libro 437, otorgado 

ante el Notario Público Número Uno de la 

Demarcación de Ocampo, Tlaxcala, 

Licenciado Juan José Brindis Silva, de 

fecha 2 de septiembre de 2004; el cual 

cuenta actualmente con Folio Real 

número: TL41 – Y7Z3 – XN6T – 8K5L, 

ambos asignados por la Dirección de 

Notarias y Registros Públicos del Estado 

de Tlaxcala. TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente 

Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado. ARTÍCULO 

SEGUNDO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 104 fracción I de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 

instruye al Titular de la Secretaría 

Parlamentaria de esta Soberanía, para 

que, una vez publicado este Decreto, lo 

notifique al Honorable Ayuntamiento de 

Amaxac de Guerrero, Tlaxcala, para los 

efectos conducentes. 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 cuatro días 

del mes de noviembre del año dos mil 

veintidós. COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, 

es cuanto Presidenta; durante la lectura 

con fundamento en el artículo 42 párrafo 

segundo de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asume la Presidencia la 

Diputada Mónica Sánchez Angulo.  

Presidenta, queda de primera lectura el 

dictamen que presenta la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos; se concede el 

uso de la palabra al Ciudadano Diputado 

Ever Alejandro Campech Avelar.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

EVER ALEJANDRO CAMPECH 

AVELAR 

 

Con su permiso Presidenta, por economía 

legislativa y con fundamento en el artículo 

122 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, solicito se dispense el trámite 

de segunda lectura del dictamen de 

mérito, con el objeto de que sea sometido 

a discusión, votación y en su caso 

aprobación, es cuanto Presidenta.  

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Ciudadano 

Diputado Ever Alejandro Campech 

Avelar, en la que se 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, quince votos a favor. 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse 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 unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto dado a conocer, se 

concede el uso de la palabra a tres 

diputadas o diputados en pro y tres en 

contra que deseen referirse al Dictamen 



con Proyecto de Decreto; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen 

con Proyecto de Decreto dado a conocer, 

se somete a votación, quienes estén a 

favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, diecisiete votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidenta dice, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se 

declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Decreto por unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Decreto y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su sanción y publicación 

correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el quinto 

punto del orden del día, se pide al 

Ciudadano Diputado Jaciel González 

Herrera, Presidente de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura a la síntesis del Dictamen con 

Proyecto de Decreto, relativo a la Ley de 

Ingresos del Municipio de Atltzayanca 

para el ejercicio fiscal dos mil 

veintitrés. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JACIEL GONZÁLEZ HERRERA 

 

Gracias Presidenta, con el permiso de la 

mesa directiva, buenas tardes a todos, 

MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la LXIV Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se turnó la Iniciativa 

de Ley de Ingresos del Municipio de 

Atltzayanca, para el Ejercicio Fiscal 

2023, bajo el Expediente Parlamentario 

LXIV 181/2022, por lo que, con 

fundamento en los artículos 45, 46 

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

Constitución Política del Estado de 

Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

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

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

114, 124, 125 y 129 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, la Comisión que suscribe 

presenta a la consideración de esta 

Soberanía, el Dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos del Municipio de 

Atltzayanca para el Ejercicio Fiscal 

2023. Que conforme a lo previsto en los 

artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 



Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción 

XII, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, el 

Congreso del Estado tiene facultad para 

legislar y aprobar las Leyes de Ingresos 

de los Municipios. Que la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización es competente 

para conocer, analizar, aprobar y en su 

caso modificar la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Atltzayanca, 

para el Ejercicio Fiscal 2023, de 

conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 80 y 86, 

penúltimo párrafo del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. Ahora bien, cabe señalar que 

de conformidad con lo previsto por el 

artículo 31, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es obligación de los 

mexicanos contribuir al gasto público en 

sus tres órdenes de gobierno, de manera 

proporcional y equitativa. Siendo uno de 

estos órdenes de gobierno el Municipio, 

que es la célula social fundamental de 

nuestra organización política y 

administrativa, por lo que se debe 

contribuir a su desarrollo ya que es tarea 

prioritaria, así como para consolidar su 

capacidad de ejecución y contar con los 

recursos financieros para atender los 

servicios que constitucionalmente están 

obligados a proporcionar, previo el pago 

de los derechos correspondientes, por lo 

que es finalidad de este ejercicio 

legislativo resolver en lo posible, la 

asignación de recursos suficientes para 

que el Municipio atienda las demandas de 

la población, las necesidades básicas de 

su administración y propiciar su 

planificación tributaria a efecto de que 

fortalezca su desarrollo. El Municipio de 

Atltzayanca, remitió la iniciativa de Ley 

de Ingresos y de acuerdo a su análisis y 

revisión, la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización determinó que el Municipio 

antes mencionado cumple con las 

disposiciones establecidas en la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios (LDFEFM), 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, Ley de 

Ingresos de los Municipios del Estado de 

Tlaxcala, Ley de Contabilidad 

Gubernamental, así como las Normas del 

Consejo de Armonización Contable 

(CONAC). En el dictamen a la iniciativa de 

Ley de Ingresos del Municipio de 

Atltzayanca, con el objeto de lograr una 

mayor eficiencia y transparencia en el 

cobro de las cuotas y tarifas de los 

diversos conceptos que se contemplan en 

la presente propuesta, además de otorgar 

certeza y seguridad jurídica a los 

contribuyentes en el cumplimiento de sus 

obligaciones, la Comisión Dictaminadora 



al analizar la iniciativa de referencia, 

consideró pertinente realizar algunas 

modificaciones de forma consistentes en 

errores gramaticales, numeración de 

artículos, incisos, que fueron adecuados a 

la secuencia y numeración de la Ley, a fin 

de precisarlos y clarificar su contenido, lo 

anterior, atendiendo al principio de que las 

leyes que expida el Congreso deben ser 

claras y precisas para no generar 

confusiones al momento de su aplicación 

por las autoridades encargadas de la 

recaudación de ingresos en el Municipio. 

Para el caso del Municipio de 

Atltzayanca, se prevén los siguientes 

ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023:  

Municipio de Atltzayanca 

Ingreso 

Estimado Ley de ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2023 

Total 66,547,823.00 

Impuestos 483,341.00 

Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social 
0.00 

Contribuciones de Mejoras 0.00 

Derechos 804,141.00 

Productos 989,887.00 

Aprovechamientos 54,320.00 

Ingresos por Venta de Bienes, 

Prestación de Servicios y Otros 

Ingresos 

0.00 

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal y 

64,216,134.00 

Fondos Distintos de 

Aportaciones 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

0.00 

Ingresos Derivados de 

Financiamientos 
0.00 

 

Respecto al régimen transitorio, la Ley 

de mérito entrará en vigor a partir del día 

uno de enero del dos mil veintitrés y 

estará vigente hasta el treinta y uno de 

diciembre del mismo año, previa su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado y a falta de 

disposición expresa, se aplicarán en 

forma supletoria, en lo conducente, las 

leyes tributarias y hacendarias para el 

Estado de Tlaxcala, entre otras 

previsiones específicas. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a los diez días del mes de noviembre del 

año dos mil veintidós. COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN, es 

cuanto Diputada Presidenta. 

Presidenta, se procede a su discusión, 

votación y, en su caso, aprobación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 



del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto sometido a discusión en lo 

general y en lo particular; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen 

con Proyecto de decreto, se somete a 

votación en lo general y en lo particular, 

se pide a las diputadas y diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal, y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo, y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Báez Lozano Reyna Flor, sí; 

Águila Lima Blanca, sí; Campech Avelar 

Ever Alejandro, sí; Morales Pérez Vicente, 

sí; Caballero Román Jorge, sí; Torrejón 

Rodríguez Diana, sí; Brito Jiménez 

Gabriela Esperanza, sí; Villantes 

Rodríguez Brenda Cecilia, sí; González 

Herrera Jaciel, sí; León Cruz Maribel, sí.  

Secretaría, falta algún diputado por emitir 

su voto; falta algún diputado por emitir su 

voto, esta Mesa procede a manifestar su 

voto; Loaiza Cortero María Guillermina, sí; 

Ramírez Ortiz Laura Alejandra, sí; 

Sánchez Angulo Mónica, sí; Mena 

Rodríguez Fabricio, sí. 

Secretaría, esta mesa informa el 

resultado de la votación, catorce votos a 

favor y cero en contra. 

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto por 

unanimidad de votos de las diputadas y 

diputados presentes. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el sexto 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Jaciel González Herrera, 

Presidente de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura a la 

síntesis del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, relativo a la Ley de Ingresos 

del Municipio de Mazatecochco de 

José María Morelos para el ejercicio 

fiscal dos mil veintitrés. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JACIEL GONZÁLEZ HERRERA 

 

Con su permiso Presidenta, MUNICIPIO 

DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA 

MORELOS. A la Comisión de Finanzas y 



Fiscalización de la LXIV Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, se 

turnó la Iniciativa de Ley de Ingresos del 

Municipio de Mazatecochco de José 

María Morelos, para el Ejercicio Fiscal 

2023, bajo el Expediente Parlamentario 

LXIV 177/2022, por lo que, con 

fundamento en los artículos 45, 46 

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

Constitución Política del Estado de 

Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

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

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

114, 124, 125 y 129 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, la Comisión que suscribe 

presenta a la consideración de esta 

Soberanía, el Dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos del Municipio de 

Mazatecochco de José María Morelos 

para el Ejercicio Fiscal 2023. Que 

conforme a lo previsto en los artículos 

115, fracción IV, penúltimo párrafo de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 54, fracción XII, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado tiene facultad para legislar y 

aprobar las Leyes de Ingresos de los 

Municipios. Que la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización es competente para 

conocer, analizar, aprobar y en su caso 

modificar la Iniciativa de Ley de Ingresos 

del Municipio de Mazatecochco de José 

María Morelos, para el Ejercicio Fiscal 

2023, de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 80 y 86, 

penúltimo párrafo del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. Ahora bien, cabe señalar que 

de conformidad con lo previsto por el 

artículo 31, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es obligación de los 

mexicanos contribuir al gasto público en 

sus tres órdenes de gobierno, de manera 

proporcional y equitativa. Siendo uno de 

estos órdenes de gobierno el Municipio, 

que es la célula social fundamental de 

nuestra organización política y 

administrativa, por lo que se debe 

contribuir a su desarrollo ya que es tarea 

prioritaria, así como para consolidar su 

capacidad de ejecución y contar con los 

recursos financieros para atender los 

servicios que constitucionalmente están 

obligados a proporcionar, previo el pago 

de los derechos correspondientes, por lo 

que es finalidad de este ejercicio 

legislativo resolver en lo posible, la 

asignación de recursos suficientes para 

que el Municipio atienda las demandas de 

la población, las necesidades básicas de 

su administración y propiciar su 

planificación tributaria a efecto de que 



fortalezca su desarrollo. El Municipio de 

Mazatecochco de José María Morelos, 

remitió la iniciativa de Ley de Ingresos y 

de acuerdo a su análisis y revisión, la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización 

determinó que el Municipio antes 

mencionado cumple con las disposiciones 

establecidas en la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y 

los Municipios (LDFEFM), Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, Ley de Ingresos de los 

Municipios del Estado de Tlaxcala, Ley de 

Contabilidad Gubernamental, así como 

las Normas del Consejo de Armonización 

Contable (CONAC). En el dictamen a la 

iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio 

de Mazatecochco de José María 

Morelos, con el objeto de lograr una 

mayor eficiencia y transparencia en el 

cobro de las cuotas y tarifas de los 

diversos conceptos que se contemplan en 

la presente propuesta, además de otorgar 

certeza y seguridad jurídica a los 

contribuyentes en el cumplimiento de sus 

obligaciones, la Comisión Dictaminadora 

al analizar la iniciativa de referencia, 

consideró pertinente realizar algunas 

modificaciones de forma consistentes en 

errores gramaticales, numeración de 

artículos, incisos, que fueron adecuados a 

la secuencia y numeración de la Ley, a fin 

de precisarlos y clarificar su contenido, lo 

anterior, atendiendo al principio de que las 

leyes que expida el Congreso deben ser 

claras y precisas para no generar 

confusiones al momento de su aplicación 

por las autoridades encargadas de la 

recaudación de ingresos en el Municipio. 

Para el caso del Municipio de 

Mazatecochco de José María Morelos, 

se prevén los siguientes ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2023:  

Municipio de Mazatecochco de 

José María Morelos 

Ingreso 

Estimado 

Ley de Ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2023 

Total $48,984,250.00 

Impuestos  277,584.00 

Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social  

 0.00 

Contribuciones de Mejoras  0.00 

Derechos 1,819,192.00 

Productos  96,196.00 

Aprovechamientos   0.00 

Ingresos por Venta de Bienes, 

Prestación de Servicios y Otros 

Ingresos 

 0.00 

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos 

Derivados de la Colaboración 

Fiscal y Fondos Distintos de 

Aportaciones  

 46,791,278.00 

Transferencias, Asignación, 

Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones  

 0.00 

Ingresos Derivados de 

Financiamientos  

 0.00 



Respecto al régimen transitorio, la Ley 

de mérito entrará en vigor a partir del día 

uno de enero del dos mil veintitrés y 

estará vigente hasta el treinta y uno de 

diciembre del mismo año, previa su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado y a falta de 

disposición expresa, se aplicarán en 

forma supletoria, en lo conducente, las 

leyes tributarias y hacendarias para el 

Estado de Tlaxcala, entre otras 

previsiones específicas. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a los diez días del mes de noviembre del 

año dos mil veintidós. COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN, es 

cuánto Presidenta. 

Presidenta, se procede a su discusión, 

votación y, en su caso, aprobación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto sometido a discusión en lo 

general y en lo particular; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen 

con Proyecto de decreto, se somete a 

votación en lo general y en lo particular, 

se pide a las diputadas y diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal, y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo, y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Báez Lozano Reyna Flor, sí; 

González Castillo Marcela, sí; Águila Lima 

Blanca, sí; Campech Avelar Ever 

Alejandro, sí; Morales Pérez Vicente, sí; 

Caballero Román Jorge, sí; Torrejón 

Rodríguez Diana, sí; Brito Jiménez 

Gabriela Esperanza, sí; Villantes 

Rodríguez Brenda Cecilia, sí; González 

Herrera Jaciel, sí; León Cruz Maribel, sí.  

Secretaría, falta algún diputado por emitir 

su voto; falta algún diputado por emitir su 

voto, esta Mesa procede a manifestar su 

voto; Loaiza Cortero María Guillermina, sí; 

Ramírez Ortiz Laura Alejandra, sí; 

Sánchez Angulo Mónica, sí; Mena 

Rodríguez Fabricio, sí. 

Secretaría, esta mesa informa el 

resultado de la votación, quince votos a 

favor y cero en contra. 

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el 



Dictamen con Proyecto de Decreto por 

unanimidad de votos de las diputadas y 

diputados presentes. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el séptimo 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Vicente Morales Pérez, en 

apoyo de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura a la 

síntesis del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, relativo a la Ley de Ingresos 

del Municipio de San Damián Texóloc 

para el ejercicio fiscal dos mil 

veintitrés. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

VICENTE MORALES PÉREZ 

 

Gracias, con el permiso de la mesa 

directiva, buenas tardes a todas y a todos, 

MUNICIPIO DE SAN DAMIÁN 

TEXOLOC. A la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización de la LXIV Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, se 

turnó la Iniciativa de Ley de Ingresos del 

Municipio de San Damián Texoloc, para 

el Ejercicio Fiscal 2023, bajo el 

Expediente Parlamentario LXIV 166/2022, 

por lo que, con fundamento en los 

artículos 45, 46 fracción I y 54 fracciones 

I, II y XII de la Constitución Política del 

Estado de Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

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

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

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

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, la Comisión que 

suscribe presenta a la consideración de 

esta Soberanía, el Dictamen con 

Proyecto de Ley de Ingresos del 

Municipio de San Damián Texoloc para 

el Ejercicio Fiscal 2023. Que conforme a 

lo previsto en los artículos 115, fracción 

IV, penúltimo párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 54, fracción XII, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado tiene facultad para legislar y 

aprobar las Leyes de Ingresos de los 

Municipios. Que la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización es competente para 

conocer, analizar, aprobar y en su caso 

modificar la Iniciativa de Ley de Ingresos 

del Municipio de San Damián Texoloc, 

para el Ejercicio Fiscal 2023, de 

conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 80 y 86, 

penúltimo párrafo del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. Ahora bien, cabe señalar que 



de conformidad con lo previsto por el 

artículo 31, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es obligación de los 

mexicanos contribuir al gasto público en 

sus tres órdenes de gobierno, de manera 

proporcional y equitativa. Siendo uno de 

estos órdenes de gobierno el Municipio, 

que es la célula social fundamental de 

nuestra organización política y 

administrativa, por lo que se debe 

contribuir a su desarrollo ya que es tarea 

prioritaria, así como para consolidar su 

capacidad de ejecución y contar con los 

recursos financieros para atender los 

servicios que constitucionalmente están 

obligados a proporcionar, previo el pago 

de los derechos correspondientes, por lo 

que es finalidad de este ejercicio 

legislativo resolver en lo posible, la 

asignación de recursos suficientes para 

que el Municipio atienda las demandas de 

la población, las necesidades básicas de 

su administración y propiciar su 

planificación tributaria a efecto de que 

fortalezca su desarrollo. El Municipio de 

San Damián Texoloc, remitió la iniciativa 

de Ley de Ingresos y de acuerdo a su 

análisis y revisión, la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización determinó que el 

Municipio antes mencionado cumple con 

las disposiciones establecidas en la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios (LDFEFM), 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, Ley de 

Ingresos de los Municipios del Estado de 

Tlaxcala, Ley de Contabilidad 

Gubernamental, así como las Normas del 

Consejo de Armonización Contable 

(CONAC). En el dictamen a la iniciativa de 

Ley de Ingresos del Municipio de San 

Damián Texoloc, con el objeto de lograr 

una mayor eficiencia y transparencia en el 

cobro de las cuotas y tarifas de los 

diversos conceptos que se contemplan en 

la presente propuesta, además de otorgar 

certeza y seguridad jurídica a los 

contribuyentes en el cumplimiento de sus 

obligaciones, la Comisión Dictaminadora 

al analizar la iniciativa de referencia, 

consideró pertinente realizar algunas 

modificaciones de forma consistentes en 

errores gramaticales, numeración de 

artículos, incisos, que fueron adecuados a 

la secuencia y numeración de la Ley, a fin 

de precisarlos y clarificar su contenido, lo 

anterior, atendiendo al principio de que las 

leyes que expida el Congreso deben ser 

claras y precisas para no generar 

confusiones al momento de su aplicación 

por las autoridades encargadas de la 

recaudación de ingresos en el Municipio. 

Para el caso del Municipio de San 

Damián Texoloc, se prevén los 

siguientes ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2023:  



Municipio de San Damián Texoloc Ingreso 

Estimado 
Ley de ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2023 

Total 33,084,549.38 

Impuestos 188,957.45 

Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social  

0.00 

Contribuciones de Mejoras 0.00 

Derechos 1,103,623.00 

Productos 22,070.81 

Aprovechamientos 
0.00 

Ingresos por Venta de Bienes, 

Prestación de Servicios y Otros 

Ingresos 
0.00 

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal y 

Fondos Distintos de 

Aportaciones 

31,769,898.12 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

0.00 

Ingresos Derivados de 

Financiamientos 

0.00 

 

Respecto al régimen transitorio, la Ley 

de mérito entrará en vigor a partir del día 

uno de enero del dos mil veintitrés y 

estará vigente hasta el treinta y uno de 

diciembre del mismo año, previa su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado y a falta de 

disposición expresa, se aplicarán en 

forma supletoria, en lo conducente, las 

leyes tributarias y hacendarias para el 

Estado de Tlaxcala, entre otras 

previsiones específicas. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a los diez días del mes de noviembre del 

año dos mil veintidós. COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN, es 

cuánto; enseguida, con fundamento en el 

artículo 42 párrafo segundo de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Primera Secretaría la Diputada María 

Guillermina Loaiza Cortero; asimismo, se 

reincorpora a la sesión la Diputada Leticia 

Martínez Cerón. 

Presidenta, se procede a su discusión, 

votación y, en su caso, aprobación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto sometido a discusión en lo 

general y en lo particular; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen 

con Proyecto de decreto, se somete a 



votación en lo general y en lo particular, 

se pide a las diputadas y diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal, y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo, y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Báez Lozano Reyna Flor, sí; 

González Castillo Marcela, sí; Águila Lima 

Blanca, sí; Campech Avelar Ever 

Alejandro, sí; Morales Pérez Vicente, sí; 

Caballero Román Jorge, sí; Torrejón 

Rodríguez Diana, sí; Brito Jiménez 

Gabriela Esperanza, sí; Villantes 

Rodríguez Brenda Cecilia, 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; Sánchez Angulo Mónica, sí; Loaiza 

Cortero María Guillermina, sí; Martínez 

Ceron Leticia, sí; Mena Rodríguez 

Fabricio, sí. 

Secretaría, informe del resultado de la 

votación, quince votos a favor y cero en 

contra. 

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto por 

unanimidad de votos de las diputadas y 

diputados presentes. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el octavo 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Vicente Morales Pérez, en 

apoyo de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura a la 

síntesis del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, relativo a la Ley de Ingresos 

del Municipio de San Lucas Tecopilco 

para el ejercicio fiscal dos mil 

veintitrés. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

VICENTE MORALES PÉREZ 

 

Con su permiso Presidenta, MUNICIPIO 

DE SAN LUCAS TECOPILCO. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la LXIV Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se turnó la Iniciativa 

de Ley de Ingresos del Municipio de San 

Lucas Tecopilco, para el Ejercicio Fiscal 

2023, bajo el Expediente Parlamentario 

LXIV 168/2022, por lo que, con 

fundamento en los artículos 45, 46 

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

Constitución Política del Estado de 

Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 



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

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

114, 124, 125 y 129 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, la Comisión que suscribe 

presenta a la consideración de esta 

Soberanía, el Dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos del Municipio de San 

Lucas Tecopilco para el Ejercicio 

Fiscal 2023. Que conforme a lo previsto 

en los artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción 

XII, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, el 

Congreso del Estado tiene facultad para 

legislar y aprobar las Leyes de Ingresos 

de los Municipios. Que la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización es competente 

para conocer, analizar, aprobar y en su 

caso modificar la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de San Lucas 

Tecopilco, para el Ejercicio Fiscal 2023, 

de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 80 y 86, 

penúltimo párrafo del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. Ahora bien, cabe señalar que 

de conformidad con lo previsto por el 

artículo 31, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es obligación de los 

mexicanos contribuir al gasto público en 

sus tres órdenes de gobierno, de manera 

proporcional y equitativa. Siendo uno de 

estos órdenes de gobierno el Municipio, 

que es la célula social fundamental de 

nuestra organización política y 

administrativa, por lo que se debe 

contribuir a su desarrollo ya que es tarea 

prioritaria, así como para consolidar su 

capacidad de ejecución y contar con los 

recursos financieros para atender los 

servicios que constitucionalmente están 

obligados a proporcionar, previo el pago 

de los derechos correspondientes, por lo 

que es finalidad de este ejercicio 

legislativo resolver en lo posible, la 

asignación de recursos suficientes para 

que el Municipio atienda las demandas de 

la población, las necesidades básicas de 

su administración y propiciar su 

planificación tributaria a efecto de que 

fortalezca su desarrollo. El Municipio de 

San Lucas Tecopilco, remitió la iniciativa 

de Ley de Ingresos y de acuerdo a su 

análisis y revisión, la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización determinó que el 

Municipio antes mencionado cumple con 

las disposiciones establecidas en la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios (LDFEFM), 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, Ley de 

Ingresos de los Municipios del Estado de 

Tlaxcala, Ley de Contabilidad 



Gubernamental, así como las Normas del 

Consejo de Armonización Contable 

(CONAC). En el dictamen a la iniciativa de 

Ley de Ingresos del Municipio de San 

Lucas Tecopilco, con el objeto de lograr 

una mayor eficiencia y transparencia en el 

cobro de las cuotas y tarifas de los 

diversos conceptos que se contemplan en 

la presente propuesta, además de otorgar 

certeza y seguridad jurídica a los 

contribuyentes en el cumplimiento de sus 

obligaciones, la Comisión Dictaminadora 

al analizar la iniciativa de referencia, 

consideró pertinente realizar algunas 

modificaciones de forma consistentes en 

errores gramaticales, numeración de 

artículos, incisos, que fueron adecuados a 

la secuencia y numeración de la Ley, a fin 

de precisarlos y clarificar su contenido, lo 

anterior, atendiendo al principio de que las 

leyes que expida el Congreso deben ser 

claras y precisas para no generar 

confusiones al momento de su aplicación 

por las autoridades encargadas de la 

recaudación de ingresos en el Municipio. 

Para el caso del Municipio de San Lucas 

Tecopilco, se prevén los siguientes 

ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023:  

Municipio de San Lucas 

Tecopilco 

Ingreso 

Estimado 

Ley de ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2023 

Total 19,146,002.18 

Impuestos 227,435.34 

Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social  

0.00  

Contribuciones de Mejoras 48,230.37 

Derechos 496,475.01 

Productos  26,456.09 

Aprovechamientos 22,450.67 

Ingresos por Venta de Bienes, 

Prestación de Servicios y Otros 

Ingresos 

0.00 

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal y 

Fondos Distintos de 

Aportaciones 

18,325,715.17 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

0.00 

Ingresos Derivados de 

Financiamientos 

0.00 

 

Respecto al régimen transitorio, la Ley 

de mérito entrará en vigor a partir del día 

uno de enero del dos mil veintitrés y 

estará vigente hasta el treinta y uno de 

diciembre del mismo año, previa su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado y a falta de 

disposición expresa, se aplicarán en 

forma supletoria, en lo conducente, las 

leyes tributarias y hacendarias para el 

Estado de Tlaxcala, entre otras 

previsiones específicas. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones 



del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a los diez días del mes de noviembre del 

año dos mil veintidós. COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN, es 

cuánto. 

Presidenta, se procede a su discusión, 

votación y, en su caso, aprobación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto sometido a discusión en lo 

general y en lo particular; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen 

con Proyecto de decreto, se somete a 

votación en lo general y en lo particular, 

se pide a las diputadas y diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal, y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo, y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Báez Lozano Reyna Flor, sí; 

González Castillo Marcela, sí; Águila Lima 

Blanca, sí; Campech Avelar Ever 

Alejandro, sí; Morales Pérez Vicente, sí; 

Caballero Román Jorge, sí; Torrejón 

Rodríguez Diana, sí; Brito Jiménez 

Gabriela Esperanza, sí; Villantes 

Rodríguez Brenda Cecilia, 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; Sánchez Angulo Mónica, sí; Loaiza 

Cortero María Guillermina, sí; Martínez 

Ceron Leticia, sí; Mena Rodríguez 

Fabricio, sí. 

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, dieciséis votos a favor y cero 

en contra. 

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto por 

unanimidad de votos de las diputadas y 

diputados presentes. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente. Diputado 

Secretario de lectura al oficio recibido por 

esta Mesa Directiva. 

Diputado Fabricio Mena Rodríguez 

dice, oficio 0326/2022-DIP.MACY. Con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 



28 fracción IV, 35, 48 fracción IX y 50 

fracción I de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

firmado por el Diputado Miguel Ángel 

Caballero Yonca, por el que solicita 

permiso para ausentarse de esta sesión, 

para atender asuntos relativos con la 

comisión legislativa que preside.  

Presidenta, Diputada Secretaría se le 

pide proceda al pase de lista. 

Secretaría, procedo al pase de lista, 

Diputado Ever Alejandro Campech 

Avelar; Diputada Diana Torrejón 

Rodríguez; Diputado Jaciel González 

Herrera; Diputada Mónica Sánchez 

Angulo; Diputado Vicente Morales Pérez; 

Diputado Lenin Calva Pérez; Diputada 

Gabriela Esperanza Brito Jiménez; 

Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo; 

Diputada Maribel León Cruz; Diputado 

Miguel Ángel Caballero Yonca; Diputada 

Leticia Martínez Cerón; Diputada Brenda 

Cecilia Villantes Rodríguez; Diputado 

Bladimir Zainos Flores; Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes; Diputada 

María Guillermina Loaiza Cortero; 

Diputado José Gilberto Temoltzin 

Martínez; Diputado Fabricio Mena 

Rodríguez; Diputada Blanca Águila Lima; 

Diputado Juan Manuel Cambrón Soria; 

Diputada Lorena Ruiz García; Diputada 

Laura Alejandra Ramírez Ortiz; Diputado 

Rubén Terán Águila; Diputada Marcela 

González Castillo; Diputado Jorge 

Caballero Román; Diputada Reyna Flor 

Báez Lozano; es cuanto Presidenta.  

Presidenta, para efectos de asistencia a 

esta sesión el Diputado Juan Manuel 

Cambrón Soria, 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. Acto 

seguido, se reincorpora a la sesión la 

Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz. 

Presidenta, para desahogar el noveno 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez, en apoyo de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura a la síntesis del Dictamen con 

Proyecto de Decreto, relativo a la Ley de 

Ingresos del Municipio de Santa Cruz 

Tlaxcala para el ejercicio fiscal dos mil 

veintitrés. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

BRENDA CECILIA VILLANTES 

RODRÍGUEZ 

 

Con su permiso Presidenta, MUNICIPIO 

DE SANTA CRUZ TLAXCALA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la LXIV Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se turnó la Iniciativa 

de Ley de Ingresos del Municipio de 



Santa Cruz Tlaxcala, para el Ejercicio 

Fiscal 2023, bajo el Expediente 

Parlamentario LXIV 173/2022, por lo que, 

con fundamento en los artículos 45, 46 

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

Constitución Política del Estado de 

Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

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

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

114, 124, 125 y 129 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, la Comisión que suscribe 

presenta a la consideración de esta 

Soberanía, el Dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos del Municipio de Santa 

Cruz Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 

2023. Que conforme a lo previsto en los 

artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción 

XII, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, el 

Congreso del Estado tiene facultad para 

legislar y aprobar las Leyes de Ingresos 

de los Municipios. Que la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización es competente 

para conocer, analizar, aprobar y en su 

caso modificar la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Santa Cruz 

Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2023, de 

conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 80 y 86, 

penúltimo párrafo del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. Ahora bien, cabe señalar que 

de conformidad con lo previsto por el 

artículo 31, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es obligación de los 

mexicanos contribuir al gasto público en 

sus tres órdenes de gobierno, de manera 

proporcional y equitativa. Siendo uno de 

estos órdenes de gobierno el Municipio, 

que es la célula social fundamental de 

nuestra organización política y 

administrativa, por lo que se debe 

contribuir a su desarrollo ya que es tarea 

prioritaria, así como para consolidar su 

capacidad de ejecución y contar con los 

recursos financieros para atender los 

servicios que constitucionalmente están 

obligados a proporcionar, previo el pago 

de los derechos correspondientes, por lo 

que es finalidad de este ejercicio 

legislativo resolver en lo posible, la 

asignación de recursos suficientes para 

que el Municipio atienda las demandas de 

la población, las necesidades básicas de 

su administración y propiciar su 

planificación tributaria a efecto de que 

fortalezca su desarrollo. El Municipio de 

Santa Cruz Tlaxcala, remitió la iniciativa 

de Ley de Ingresos y de acuerdo a su 

análisis y revisión, la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización determinó que el 



Municipio antes mencionado cumple con 

las disposiciones establecidas en la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios (LDFEFM), 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, Ley de 

Ingresos de los Municipios del Estado de 

Tlaxcala, Ley de Contabilidad 

Gubernamental, así como las Normas del 

Consejo de Armonización Contable 

(CONAC). En el dictamen a la iniciativa de 

Ley de Ingresos del Municipio de Santa 

Cruz Tlaxcala, con el objeto de lograr una 

mayor eficiencia y transparencia en el 

cobro de las cuotas y tarifas de los 

diversos conceptos que se contemplan en 

la presente propuesta, además de otorgar 

certeza y seguridad jurídica a los 

contribuyentes en el cumplimiento de sus 

obligaciones, la Comisión Dictaminadora 

al analizar la iniciativa de referencia, 

consideró pertinente realizar algunas 

modificaciones de forma consistentes en 

errores gramaticales, numeración de 

artículos, incisos, que fueron adecuados a 

la secuencia y numeración de la Ley, a fin 

de precisarlos y clarificar su contenido, lo 

anterior, atendiendo al principio de que las 

leyes que expida el Congreso deben ser 

claras y precisas para no generar 

confusiones al momento de su aplicación 

por las autoridades encargadas de la 

recaudación de ingresos en el Municipio. 

Para el caso del Municipio de Santa Cruz 

Tlaxcala, se prevén los siguientes 

ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023: 

 

Municipio de Santa Cruz Tlaxcala Ingreso 

Estimado 
Ley de ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2023 

Total 80,479,165.87 

Impuestos 3,841,609.23 

Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social  

0.00 

Contribuciones de Mejoras 0.00 

Derechos 7,281,666.97 

Productos  41,726.69 

Aprovechamientos 
 105,491.84 

Ingresos por Venta de Bienes, 

Prestación de Servicios y Otros 

Ingresos 
0.00 

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal y 

Fondos Distintos de 

Aportaciones 

 

69,208,671.14 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

0.00 

Ingresos Derivados de 

Financiamientos 

0.00 

 

Respecto al régimen transitorio, la Ley 

de mérito entrará en vigor a partir del día 

uno de enero del dos mil veintitrés y 

estará vigente hasta el treinta y uno de 

diciembre del mismo año, previa su 

publicación en el Periódico Oficial del 



Gobierno del Estado y a falta de 

disposición expresa, se aplicarán en 

forma supletoria, en lo conducente, las 

leyes tributarias y hacendarias para el 

Estado de Tlaxcala, entre otras 

previsiones específicas. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a los diez días del mes de noviembre del 

año dos mil veintidós. COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN, es 

cuánto. 

Presidenta, se procede a su discusión, 

votación y, en su caso, aprobación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto sometido a discusión en lo 

general y en lo particular; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen 

con Proyecto de decreto, se somete a 

votación en lo general y en lo particular, 

se pide a las diputadas y diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal, y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo, y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Báez Lozano Reyna Flor, sí; 

González Castillo Marcela, sí; Caballero 

Román Jorge, sí; Águila Lima Blanca, sí; 

Campech Avelar Ever Alejandro, sí; 

Morales Pérez Vicente, sí; Torrejón 

Rodríguez Diana, sí; Brito Jiménez 

Gabriela Esperanza, sí; Villantes 

Rodríguez Brenda Cecilia, 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; Loaiza Cortero María Guillermina, sí; 

Ramírez Ortiz Laura Alejandra, sí; 

Martínez Cerón Leticia, sí; Mena 

Rodríguez Fabricio, sí. 

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, catorce votos a favor y cero en 

contra. 

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto por 

unanimidad de votos de las diputadas y 

diputados presentes. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 



Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el décimo 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez, en apoyo de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura a la síntesis del Dictamen con 

Proyecto de Decreto, relativo a la Ley de 

Ingresos del Municipio de Tenancingo 

para el ejercicio fiscal dos mil 

veintitrés. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

BRENDA CECILIA VILLANTES 

RODRÍGUEZ 

 

Con su permiso Presidenta, MUNICIPIO 

DE TENANCINGO. A la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización de la LXIV 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, se turnó la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Tenancingo, 

para el Ejercicio Fiscal 2023, bajo el 

Expediente Parlamentario LXIV 190/2022, 

misma que no fue aprobada por la 

mayoría del Cabildo, razón por la cual 

se actualiza la hipótesis prevista en el 

artículo 86 último párrafo del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, por lo que, con 

fundamento en los artículos 45, 46 

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

Constitución Política del Estado de 

Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

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

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

114, 124, 125 y 129 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, la Comisión que suscribe 

presenta a la consideración de esta 

Soberanía, el Dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos del Municipio de 

Tenancingo para el Ejercicio Fiscal 

2023. Que conforme a lo previsto en los 

artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción 

XII, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, el 

Congreso del Estado tiene facultad para 

legislar y aprobar las Leyes de Ingresos 

de los Municipios. Que la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización es competente 

para conocer, analizar, aprobar y en su 

caso modificar la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Tenancingo, 

para el Ejercicio Fiscal 2023, de 

conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 80 y 86, 

penúltimo párrafo del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. Ahora bien, cabe señalar que 



de conformidad con lo previsto por el 

artículo 31, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es obligación de los 

mexicanos contribuir al gasto público en 

sus tres órdenes de gobierno, de manera 

proporcional y equitativa. Siendo uno de 

estos órdenes de gobierno el Municipio, 

que es la célula social fundamental de 

nuestra organización política y 

administrativa, por lo que se debe 

contribuir a su desarrollo ya que es tarea 

prioritaria, así como para consolidar su 

capacidad de ejecución y contar con los 

recursos financieros para atender los 

servicios que constitucionalmente están 

obligados a proporcionar, previo el pago 

de los derechos correspondientes, por lo 

que es finalidad de este ejercicio 

legislativo resolver en lo posible, la 

asignación de recursos suficientes para 

que el Municipio atienda las demandas de 

la población, las necesidades básicas de 

su administración y propiciar su 

planificación tributaria a efecto de que 

fortalezca su desarrollo. El Municipio de 

Tenancingo, remitió la iniciativa de Ley 

de Ingresos y de acuerdo a su análisis y 

revisión, la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización determinó que el Municipio 

antes mencionado cumple con las 

disposiciones establecidas en la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios (LDFEFM), 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, Ley de 

Ingresos de los Municipios del Estado de 

Tlaxcala, Ley de Contabilidad 

Gubernamental, así como las Normas del 

Consejo de Armonización Contable 

(CONAC). En el dictamen a la iniciativa de 

Ley de Ingresos del Municipio de 

Tenancingo, con el objeto de lograr una 

mayor eficiencia y transparencia en el 

cobro de las cuotas y tarifas de los 

diversos conceptos que se contemplan en 

la presente propuesta, además de otorgar 

certeza y seguridad jurídica a los 

contribuyentes en el cumplimiento de sus 

obligaciones, la Comisión Dictaminadora 

al analizar la iniciativa de referencia, 

consideró pertinente realizar algunas 

modificaciones de forma consistentes en 

errores gramaticales, numeración de 

artículos, incisos, que fueron adecuados a 

la secuencia y numeración de la Ley, a fin 

de precisarlos y clarificar su contenido, lo 

anterior, atendiendo al principio de que las 

leyes que expida el Congreso deben ser 

claras y precisas para no generar 

confusiones al momento de su aplicación 

por las autoridades encargadas de la 

recaudación de ingresos en el Municipio. 

Para el caso del Municipio de 

Tenancingo, se prevén los siguientes 

ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023: 

  



Municipio de Tenancingo Ingreso 

Estimado 
Ley de ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2023 

Total 50,726,171.88 

Impuestos 572,377.18 

Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social  

0.00  

Contribuciones de Mejoras 10,400.00 

Derechos 1,246,926.24 

Productos 2,808.28 

Aprovechamientos 0.00 

Ingresos por Venta de Bienes, 

Prestación de Servicios y Otros 

Ingresos 

0.00 

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal y 

Fondos Distintos de 

Aportaciones 

48,904,060.17 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

0.00 

Ingresos Derivados de 

Financiamientos 

0.00 

 

Respecto al régimen transitorio, la Ley 

de mérito entrará en vigor a partir del día 

uno de enero del dos mil veintitrés y 

estará vigente hasta el treinta y uno de 

diciembre del mismo año, previa su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado y a falta de 

disposición expresa, se aplicarán en 

forma supletoria, en lo conducente, las 

leyes tributarias y hacendarias para el 

Estado de Tlaxcala, entre otras 

previsiones específicas. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a los diez días del mes de noviembre del 

año dos mil veintidós. COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN, es 

cuanto Presidenta. 

Presidenta, se procede a su discusión, 

votación y, en su caso, aprobación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto sometido a discusión en lo 

general y en lo particular; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen 

con Proyecto de decreto, se somete a 

votación en lo general y en lo particular, 

se pide a las diputadas y diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal, y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo, y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 



o no como expresión de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Báez Lozano Reyna Flor, sí; 

González Castillo Marcela, sí; Águila Lima 

Blanca, sí; Campech Avelar Ever 

Alejandro, sí; Morales Pérez Vicente, sí; 

Caballero Román Jorge, sí; Torrejón 

Rodríguez Diana, sí; Brito Jiménez 

Gabriela Esperanza, sí; Villantes 

Rodríguez Brenda Cecilia, 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; Loaiza Cortero María Guillermina, sí; 

Ramírez Ortiz Laura Alejandra, sí; 

Martínez Cerón Leticia, sí; Mena 

Rodríguez Fabricio, sí. 

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, catorce votos a favor y cero en 

contra. 

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto por 

unanimidad de votos de las diputadas y 

diputados presentes. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el décimo 

primer punto del orden del día, se pide al 

Diputado Jorge Caballero Román, en 

apoyo de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura a la 

síntesis del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, relativo a la Ley de Ingresos 

del Municipio de Totolac para el 

ejercicio fiscal dos mil veintitrés.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JORGE CABALLERO ROMÁN 

 

Muchas gracias, con el permiso de la 

mesa, MUNICIPIO DE TOTOLAC. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la LXIV Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se turnó la Iniciativa 

de Ley de Ingresos del Municipio de 

Totolac, para el Ejercicio Fiscal 2023, 

bajo el Expediente Parlamentario LXIV 

147/2022, por lo que, con fundamento en 

los artículos 45, 46 fracción I y 54 

fracciones I, II y XII de la Constitución 

Política del Estado de Tlaxcala, 9 y 10 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción 

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

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

y 129 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, la 

Comisión que suscribe presenta a la 

consideración de esta Soberanía, el 



Dictamen con Proyecto de Ley de 

Ingresos del Municipio de Totolac para 

el Ejercicio Fiscal 2023. Que conforme a 

lo previsto en los artículos 115, fracción 

IV, penúltimo párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 54, fracción XII, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado tiene facultad para legislar y 

aprobar las Leyes de Ingresos de los 

Municipios. Que la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización es competente para 

conocer, analizar, aprobar y en su caso 

modificar la Iniciativa de Ley de Ingresos 

del Municipio de Totolac, para el Ejercicio 

Fiscal 2023, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 115, fracción IV, 

penúltimo párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 80 y 86, penúltimo párrafo del 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. Ahora bien, 

cabe señalar que de conformidad con lo 

previsto por el artículo 31, fracción IV, de 

la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, es obligación de los 

mexicanos contribuir al gasto público en 

sus tres órdenes de gobierno, de manera 

proporcional y equitativa. Siendo uno de 

estos órdenes de gobierno el Municipio, 

que es la célula social fundamental de 

nuestra organización política y 

administrativa, por lo que se debe 

contribuir a su desarrollo ya que es tarea 

prioritaria, así como para consolidar su 

capacidad de ejecución y contar con los 

recursos financieros para atender los 

servicios que constitucionalmente están 

obligados a proporcionar, previo el pago 

de los derechos correspondientes, por lo 

que es finalidad de este ejercicio 

legislativo resolver en lo posible, la 

asignación de recursos suficientes para 

que el Municipio atienda las demandas de 

la población, las necesidades básicas de 

su administración y propiciar su 

planificación tributaria a efecto de que 

fortalezca su desarrollo. El Municipio de 

Totolac, remitió la iniciativa de Ley de 

Ingresos y de acuerdo a su análisis y 

revisión, la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización determinó que el Municipio 

antes mencionado cumple con las 

disposiciones establecidas en la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios (LDFEFM), 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, Ley de 

Ingresos de los Municipios del Estado de 

Tlaxcala, Ley de Contabilidad 

Gubernamental, así como las Normas del 

Consejo de Armonización Contable 

(CONAC). En el dictamen a la iniciativa de 

Ley de Ingresos del Municipio de Totolac, 

con el objeto de lograr una mayor 

eficiencia y transparencia en el cobro de 

las cuotas y tarifas de los diversos 



conceptos que se contemplan en la 

presente propuesta, además de otorgar 

certeza y seguridad jurídica a los 

contribuyentes en el cumplimiento de sus 

obligaciones, la Comisión Dictaminadora 

al analizar la iniciativa de referencia, 

consideró pertinente realizar algunas 

modificaciones de forma consistentes en 

errores gramaticales, numeración de 

artículos, incisos, que fueron adecuados a 

la secuencia y numeración de la Ley, a fin 

de precisarlos y clarificar su contenido, lo 

anterior, atendiendo al principio de que las 

leyes que expida el Congreso deben ser 

claras y precisas para no generar 

confusiones al momento de su aplicación 

por las autoridades encargadas de la 

recaudación de ingresos en el Municipio. 

Para el caso del Municipio de Totolac, se 

prevén los siguientes ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2023:  

Municipio de Totolac  

Ley de Ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2023 

Ingreso 

estimado  

Total 
$ 
67,281,996.03 

Impuestos 3,791,631.17 

Cuotas y Aportaciones de 
Seguridad Social 

 $0.00  

Contribuciones de Mejoras 0.00 

Derechos  2,117,698.75 

Productos 0.00  

Aprovechamientos 5,314.50 

Participaciones, Aportaciones, 
Convenios, Incentivos Derivados 
de la Colaboración Fiscal y 
Fondos Distintos de 

Aportaciones 

 
61,367,351.61 

Ingresos por Venta de Bienes, 

Prestación de Servicios y Otros 
Ingresos 

0.00 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones 

0.00 

Ingresos Derivados de 

Financiamientos 
0.00 

Respecto al régimen transitorio, la Ley 

de mérito entrará en vigor a partir del día 

uno de enero del dos mil veintitrés y 

estará vigente hasta el treinta y uno de 

diciembre del mismo año, previa su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado y a falta de 

disposición expresa, se aplicarán en 

forma supletoria, en lo conducente, las 

leyes tributarias y hacendarias para el 

Estado de Tlaxcala, entre otras 

previsiones específicas. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a los diez días del mes de noviembre del 

año dos mil veintidós. COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN, es 

cuanto Presidenta. 

Presidenta, se procede a su discusión, 

votación y, en su caso, aprobación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto sometido a discusión en lo 

general y en lo particular; en vista de que 



ninguna Diputada o Diputado desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen 

con Proyecto de decreto, se somete a 

votación en lo general y en lo particular, 

se pide a las diputadas y diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal, y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo, y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Báez Lozano Reyna Flor, sí; 

Ruiz García Lorena, sí; Águila Lima 

Blanca, sí; Campech Avelar Ever 

Alejandro, sí; Morales Pérez Vicente, sí; 

Caballero Román Jorge, sí; Torrejón 

Rodríguez Diana, sí; Brito Jiménez 

Gabriela Esperanza, sí; Villantes 

Rodríguez Brenda Cecilia, 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; Loaiza Cortero María Guillermina, sí; 

Ramírez Ortiz Laura Alejandra, sí; 

Martínez Cerón Leticia, sí; Mena 

Rodríguez Fabricio, sí. 

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, catorce votos a favor y cero en 

contra. 

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto por 

unanimidad de votos de las diputadas y 

diputados presentes. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el décimo 

segundo punto del orden del día, se pide 

al Diputado Jorge Caballero Román, en 

apoyo de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura a la 

síntesis del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, relativo a la Ley de Ingresos 

del Municipio de Tzompantepec para el 

ejercicio fiscal dos mil veintitrés.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JORGE CABALLERO ROMÁN 

 

Con su permiso Presidenta, MUNICIPIO 

DE TZOMPANTEPEC. A la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización de la LXIV 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, se turnó la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de 

Tzompantepec, para el Ejercicio Fiscal 

2023, bajo el Expediente Parlamentario 

LXIV 148/2022, por lo que, con 

fundamento en los artículos 45, 46 

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

Constitución Política del Estado de 

Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Orgánica del 



Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

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

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

114, 124, 125 y 129 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, la Comisión que suscribe 

presenta a la consideración de esta 

Soberanía, el Dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos del Municipio de 

Tzompantepec para el Ejercicio Fiscal 

2023. Que conforme a lo previsto en los 

artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción 

XII, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, el 

Congreso del Estado tiene facultad para 

legislar y aprobar las Leyes de Ingresos 

de los Municipios. Que la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización es competente 

para conocer, analizar, aprobar y en su 

caso modificar la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de 

Tzompantepec, para el Ejercicio Fiscal 

2023, de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 80 y 86, 

penúltimo párrafo del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. Ahora bien, cabe señalar que 

de conformidad con lo previsto por el 

artículo 31, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es obligación de los 

mexicanos contribuir al gasto público en 

sus tres órdenes de gobierno, de manera 

proporcional y equitativa. Siendo uno de 

estos órdenes de gobierno el Municipio, 

que es la célula social fundamental de 

nuestra organización política y 

administrativa, por lo que se debe 

contribuir a su desarrollo ya que es tarea 

prioritaria, así como para consolidar su 

capacidad de ejecución y contar con los 

recursos financieros para atender los 

servicios que constitucionalmente están 

obligados a proporcionar, previo el pago 

de los derechos correspondientes, por lo 

que es finalidad de este ejercicio 

legislativo resolver en lo posible, la 

asignación de recursos suficientes para 

que el Municipio atienda las demandas de 

la población, las necesidades básicas de 

su administración y propiciar su 

planificación tributaria a efecto de que 

fortalezca su desarrollo. El Municipio de 

Tzompantepec, remitió la iniciativa de 

Ley de Ingresos y de acuerdo a su análisis 

y revisión, la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización determinó que el Municipio 

antes mencionado cumple con las 

disposiciones establecidas en la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios (LDFEFM), 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, Ley de 

Ingresos de los Municipios del Estado de 



Tlaxcala, Ley de Contabilidad 

Gubernamental, así como las Normas del 

Consejo de Armonización Contable 

(CONAC). En el dictamen a la iniciativa de 

Ley de Ingresos del Municipio de 

Tzompantepec, con el objeto de lograr 

una mayor eficiencia y transparencia en el 

cobro de las cuotas y tarifas de los 

diversos conceptos que se contemplan en 

la presente propuesta, además de otorgar 

certeza y seguridad jurídica a los 

contribuyentes en el cumplimiento de sus 

obligaciones, la Comisión Dictaminadora 

al analizar la iniciativa de referencia, 

consideró pertinente realizar algunas 

modificaciones de forma consistentes en 

errores gramaticales, numeración de 

artículos, incisos, que fueron adecuados a 

la secuencia y numeración de la Ley, a fin 

de precisarlos y clarificar su contenido, lo 

anterior, atendiendo al principio de que las 

leyes que expida el Congreso deben ser 

claras y precisas para no generar 

confusiones al momento de su aplicación 

por las autoridades encargadas de la 

recaudación de ingresos en el Municipio. 

Para el caso del Municipio de 

Tzompantepec, se prevén los siguientes 

ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023:  

 

Municipio de Tzompantepec Ingreso 

Estimado 
Ley de ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2023 

Total 60,518,320.21 

Impuestos 860,123.00 

Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social  

0.00  

Contribuciones de Mejoras 0.00 

Derechos 4,247,645.26 

Productos 3,068.00 

Aprovechamientos 1,026.00 

Ingresos por Venta de Bienes, 

Prestación de Servicios y Otros 

Ingresos 

0.00 

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal y 

Fondos Distintos de 

Aportaciones 

55,407,483.95 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

0.00 

Ingresos Derivados de 

Financiamientos 

0.00 

 

Respecto al régimen transitorio, la Ley 

de mérito entrará en vigor a partir del día 

uno de enero del dos mil veintitrés y 

estará vigente hasta el treinta y uno de 

diciembre del mismo año, previa su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado y a falta de 

disposición expresa, se aplicarán en 

forma supletoria, en lo conducente, las 

leyes tributarias y hacendarias para el 

Estado de Tlaxcala, entre otras 

previsiones específicas. AL EJECUTIVO 



PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a los diez días del mes de noviembre del 

año dos mil veintidós. COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN, es 

cuanto Presidenta. 

Presidenta, se procede a su discusión, 

votación y, en su caso, aprobación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto sometido a discusión en lo 

general y en lo particular; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen 

con Proyecto de decreto, se somete a 

votación en lo general y en lo particular, 

se pide a las diputadas y diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal, y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo, y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Báez Lozano Reyna Flor, sí; 

Ruiz García Lorena, sí; González Castillo 

Marcela, sí; Águila Lima Blanca, sí; 

Campech Avelar Ever Alejandro, sí; 

Morales Pérez Vicente, sí; Caballero 

Román Jorge, sí; Torrejón Rodríguez 

Diana, sí; Brito Jiménez Gabriela 

Esperanza, sí; Villantes Rodríguez 

Brenda Cecilia, sí; González Herrera 

Jaciel, sí; León Cruz Maribel, sí; Calva 

Pérez Lenin, sí. 

Secretaría, falta algún diputado por emitir 

su voto; Cuamatzi Aguayo Lupita, sí.  

Secretaría, falta algún diputado por emitir 

su voto, falta algún diputado por emitir su 

voto, esta Mesa procede a manifestar su 

voto; Loaiza Cortero María Guillermina, sí; 

Sánchez Angulo Mónica, sí; Ramírez 

Ortiz Laura Alejandra, sí; Martínez Cerón 

Leticia, sí; Mena Rodríguez Fabricio, sí;  

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, dieciocho votos a favor y cero 

en contra. 

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto por 

unanimidad de votos de las diputadas y 

diputados presentes. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente. 



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; con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, se acuerda: 

CORRESPONDENCIA 15 DE 

NOVIEMBRE DE 2022. 

Oficio PTSJ/890/2022, que dirige la 

Magistrada Mary Cruz Cortés Ornelas, 

Presidenta del Tribunal Superior de 

Justicia y del Consejo de la Judicatura del 

Estado, a través del cual informa a esta 

Soberanía lo relativo a la fusión del 

Juzgado Penal del Distrito Judicial de 

Guridi y Alcocer al Juzgado Penal del 

Distrito Judicial de Sánchez Piedras y 

Especializado en Administración de 

Justicia para Adolescentes, cuya nueva 

denominación será Juzgado del Sistema 

Tradicional Penal y Especializado en 

Administración de Justicia para 

Adolescentes. Presidenta dice, del oficio 

recibido, esta Soberanía queda 

debidamente enterada.  

Oficio DP/MDTT/593/28/09/2022, que 

dirige el Prof. Ravelo Zempoalteca 

Enríquez, Presidente Municipal de 

Totolac, por el que solicita a esta 

Soberanía una partida extraordinaria para 

el pago de laudos laborales. Presidenta 

dice, del oficio recibido, túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención.  

Copia del oficio MTT-PRES-2022-287, 

que dirige Quirino Torres Hernández, 

Presidente Municipal de Tocatlán, 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 donación 

de una unidad vehicular, para reforzar la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal. 

Presidenta dice, de la copia del oficio 

recibido, túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

conocimiento.  

Oficio MXICOH/PDCIA/207/2022, que 

dirige el Arq. Luis Ángel Barroso Ramírez, 

Presidente Municipal de Xicohtzinco, por 

el que solicita a esta Soberanía la 

intervención a fin de que se brinde 

atención a la problemática y se dé pronta 

solución a los actos ilícitos que se están 

generando en el Municipio. Presidenta 

dice, del oficio recibido, túrnese a la 

Comisión de Asuntos Municipales, 

para su atención.  

Oficio MXICOH/PDCIA/210/2022, que 

dirige el Arq. Luis Ángel Barroso Ramírez, 

Presidente Municipal de Xicohtzinco, por 

el que informa a esta Soberanía de los 

profesionistas quienes en representación 

puedan consultar, revisar e interponerse 

del estado de los autos dentro del 



expediente parlamentario LXIV 102/2021, 

así mismo solicita copia certificada de 

todo lo actuado dentro del citado 

expediente. Presidenta dice, del oficio 

recibido, túrnese al expediente 

parlamentario LXIV 102/2021.  

Oficio T.M.A./0485/2022, que dirige el 

M.A. José Nayart Sánchez Benítez, 

Tesorero del Municipio de Apizaco, a 

través del cual remite a esta Soberanía la 

Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal dos 

mil veintitrés, con las correcciones, 

modificaciones y adecuaciones. 

Presidenta dice, del oficio recibido, 

túrnese al expediente parlamentario 

LXIV 171/2022.  

Copia del oficio MPT/REG/257/2022, que 

dirige Nelson Calva Reyes, Segundo 

Regidor del Municipio de Panotla, al 

M.V.Z. Alejandro Pérez Paredes, 

Secretario del Ayuntamiento, por el que le 

solicita se incluya en la sesión ordinaria de 

Cabildo, como Punto de Acuerdo la 

propuesta de reasignación de recursos. 

Presidenta dice, de la copia del oficio 

recibido, túrnese a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para su 

conocimiento.  

Oficio 137/21-24, que dirige Octavio 

Sánchez Arellano, Presidente de 

Comunidad de la Trinidad Tepehite, 

Municipio de Tlaxcala, por el que solicita 

la intervención de esta Soberanía para 

dar seguimiento al Convenio de 

Transparencia de Recursos Estatales del 

Fondo de Obras y Acciones para el 

Municipio de Tlaxcala, del Presupuesto de 

Egresos para el Estado de Tlaxcala, del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, para la 

construcción de guarniciones y 

adoquinamiento. Presidenta dice, del 

oficio recibido, túrnese a la Comisión de 

Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Ecología, para su atención.  

Oficio PCFVT/DESPACHO/0000/2022, 

que dirige Franco Lucio Mendoza, 

Presidente de Comunidad de Francisco 

Villa, Municipio de Sanctórum de Lázaro 

Cárdenas, por el que solicita a esta 

Soberanía la intervención para que se le 

pueda proporcionar los documentos que 

contengan la información financiera 

respecto al pago del servicio de agua 

potable y del pago del impuesto predial 

del ejercicio fiscal dos mil veintidós, que 

corresponde a la comunidad antes citada. 

Presidenta dice, del oficio recibido, 

túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su atención.  

Copia del oficio PCX/10/11/2022/218, 

que dirige la Arq. María Yenni Morales 

Díaz, Presidenta de Comunidad de San 

Pedro Xalcaltzinco, Municipio de 

Tepeyanco, al C.P. José Luis Gallegos 

Cano, Tesorero Municipal, por el que le 

solicita información correspondiente a los 



ingresos propios por concepto de 

impuesto predial del mes de agosto de 

dos mil veintiuno. Presidenta dice, del 

oficio recibido, túrnese a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para su 

conocimiento.  

Copia del oficio PCX/10/11/2022/221, 

que dirige la Arq. María Yenni Morales 

Díaz, Presidenta de Comunidad de San 

Pedro Xalcaltzinco, Municipio de 

Tepeyanco, a la C.P. Liliana Ixtlapale 

Guerra, Síndico Municipal, por el que le 

solicita copia certificada del acta de 

entrega-recepción y anexos, 

correspondiente a la administración dos 

mil diecisiete – dos mil veintiuno y dos mil 

veintiuno – dos mil veinticuatro. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Asuntos Municipales, para su 

conocimiento.  

Copia del oficio PCX/10/11/2022/222, 

que dirige la Arq. María Yenni Morales 

Díaz, Presidenta de Comunidad de San 

Pedro Xalcaltzinco, Municipio de 

Tepeyanco, a la C.P. Liliana Ixtlapale 

Guerra, Síndico Municipal, por el que le 

solicita se le informe el estatus que guarda 

y seguimiento que se le ha dado a los 

expedientes C.I. U.I.ZAC-2/446/2022 y 

C.I. AIZAC-1/445/2022. Presidenta dice, 

del oficio recibido, túrnese a la Comisión 

de Asuntos Municipales, para su 

conocimiento.  

Copia del oficio PCX/10/11/2022/223, 

que dirige la Arq. María Yenni Morales 

Díaz, Presidenta de Comunidad de San 

Pedro Xalcaltzinco, Municipio de 

Tepeyanco, al C. Francisco Ixtlapale 

Pérez, Presidente Municipal, por el que le 

solicita información correspondiente a los 

ingresos propios por concepto de 

impuesto predial del mes de agosto de 

dos mil veintiuno. Presidenta dice, 

túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su conocimiento.  

Copia del oficio PCX/10/11/2022/230, 

que dirige la Arq. María Yenni Morales 

Díaz, Presidenta de Comunidad de San 

Pedro Xalcaltzinco, Municipio de 

Tepeyanco, al C. Francisco Ixtlapale 

Pérez, Presidente Municipal, por el que le 

solicita se le asignen a la comunidad más 

elementos de seguridad pública. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Asuntos Municipales, para su 

conocimiento.  

Copia del oficio PCX/10/11/2022/231, 

que dirige la Arq. María Yenni Morales 

Díaz, Presidenta de Comunidad de San 

Pedro Xalcaltzinco, Municipio de 

Tepeyanco, al C. Melitón Terán Flores, 

Regidor de Seguridad del Municipio, por 

el que le solicita gestione ante el Municipio 

más elementos de seguridad pública para 

que lleve a cabo recorridos por las calles 

de la Comunidad. Presidenta dice, 



túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su conocimiento.  

Copia del oficio PCX/10/11/2022/233, 

que dirige la Arq. María Yenni Morales 

Díaz, Presidenta de Comunidad de San 

Pedro Xalcaltzinco, Municipio de 

Tepeyanco, al Lic. Omar Santamaría 

Cisneros, Comisario de Seguridad del 

Municipio, por el que le solicita se diseñe 

una estrategia de prevención del delito 

para la Comunidad de Xalcaltzinco. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Asuntos Municipales, para su 

conocimiento.  

Copia del oficio PCX/10/11/2022/224, 

que dirige la Arq. María Yenni Morales 

Díaz, Presidenta de Comunidad de San 

Pedro Xalcaltzinco, Municipio de 

Tepeyanco, al C. Francisco Ixtlapale 

Pérez, Presidente Municipal, por el que le 

solicita la liberación de la ministración 

correspondiente a la Comunidad. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

conocimiento.  

Copia del oficio PCX/10/11/2022/235, 

que dirige la Arq. María Yenni Morales 

Díaz, Presidenta de Comunidad de San 

Pedro Xalcaltzinco, 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 

que las ministraciones de la comunidad se 

realice el cálculo correcto y se ministre de 

acuerdo al Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala, y se aplique de 

manera retroactiva para los periodos de 

septiembre-diciembre de dos mil veintiuno 

y de enero a octubre de dos mil veintidós. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

conocimiento.  

Oficio CLTX/2022/DAD090, que dirige el 

Dr. Serafín Ríos Elorza, Presidente de El 

Colegio de Tlaxcala, A.C., a través del 

cual informa a esta Soberanía que se 

otorgó el nombramiento de Director 

Administrativo al C.P. Hilario Nicéforo 

Pérez García, con todos los derechos y 

obligaciones marcados en la 

reglamentación vigente de El Colegio de 

Tlaxcala, A.C. Presidenta dice, túrnese a 

la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su conocimiento.  

Oficio DGPL-1P2A.-2091.28, que dirige 

la Senadora Verónica Noemí Camino 

Farjat, Secretaria de la Mesa Directiva de 

la Cámara de Senadores del Congreso de 

la Unión, por el que remite el Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta a todos los 

Congresos de los Estados de la República 

Mexicana, para que revisen su legislación 

local y en su caso de que existan 

sanciones por el pago, realicen las 

reformas legales correspondientes para 



que se garantice el acceso gratuito de por 

lo menos cien litros de agua al día por 

persona. Presidenta dice, túrnese a la 

Comisión de Recursos Hidráulicos, 

para su atención.  

Oficio DGPL-1P2A.-1833.18, que dirige 

la Senadora Verónica Noemí Camino 

Farjat, Secretaria de la Mesa Directiva de 

la Cámara de Senadores del Congreso de 

la Unión, por el que remite a esta 

Soberanía el Punto de Acuerdo por el que 

se exhorta a los Congresos de 

Aguascalientes, Baja California Sur, 

Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, 

Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 

Michoacán, Nayarit, Nuevo León, 

Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, 

Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, a crear un 

mecanismo interno de seguimiento 

legislativo a la Agenda dos mil treinta para 

el Desarrollo Sostenible en materia de 

medio ambiente, con el fin de lograr el 

cumplimiento de sus objetivos rumbo al 

dos mil treinta y una recuperación 

sostenible. Presidenta dice, túrnese a la 

Comisión de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, para su atención.  

Oficio DGPL-1P2A.-2556.28, que dirige 

la Senadora Verónica Noemí Camino 

Farjat, Secretaria de la Mesa Directiva de 

la Cámara de Senadores del Congreso de 

la Unión, por el que se exhorta a las 

Legislaturas de las treinta y dos Entidades 

Federativas a armonizar la normatividad 

local en materia de tortura con apego a la 

Ley General para Prevenir, Investigar y 

Sancionar la Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes, esto con la finalidad de 

evitar confusión en la aplicación de las 

normas y sanciones correspondientes. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su atención.  

Oficio C.J. 1876, que dirige el Lic. José 

Rufino Mendieta Cuapio, Consejero 

Jurídico del Ejecutivo del Estado, a través 

del cual remite a esta Soberanía el 

paquete económico para el ejercicio fiscal 

dos mil veintitrés, integrado por la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

expide la Ley de Ingresos del Estado de 

Tlaxcala y la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que expide el Presupuesto de 

Egresos del Estado de Tlaxcala. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

Oficio C.J. 1876, que dirige el Lic. José 

Rufino Mendieta Cuapio, Consejero 

Jurídico del Ejecutivo del Estado, por el 

que remite la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman, adicionan 

y derogan diversas disposiciones del 



Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. Presidenta 

dice, túrnese a las comisiones unidas 

de Finanzas y Fiscalización, y a la de 

Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

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. En vista de que ninguna 

Diputada o Diputado desea hacer uso de 

la palabra se procede a dar a conocer el 

orden del día para la siguiente sesión: 1. 

Lectura del acta de la sesión anterior; 2. 

Lectura de la correspondencia recibida 

por este Congreso del Estado; 3. Asuntos 

generales. Agotado el contenido del orden 

del día propuesto, siendo las quince 

horas del día quince de noviembre del 

año en curso, se declara clausurada esta 

sesión y se cita para la próxima que 

tendrá lugar el día diecisiete de 

noviembre 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 Extraordinaria Pública y Solemne 

celebrada en la Ciudad de Huamantla 

Tlaxcala el día dieciséis de noviembre 

del año dos mil veintidós. 

 

Presidencia de la Diputada Leticia 

Martínez Cerón. 

 

En la ciudad de Huamantla, Tlaxcala, 

siendo las once horas con siete del día 

dieciséis de noviembre de dos mil 

veintidós, en el salón de cabildos, 

declarado por este único día, recinto 

oficial del Poder Legislativo, se reúnen los 

integrantes de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura, bajo la Presidencia de la 

Diputada Leticia Martínez Cerón, 

actuando como secretarios los diputados 

Laura Alejandra Ramírez Ortiz y 

Fabricio Mena Rodríguez. 

 

Presidenta, se pide a la Secretaría 

proceda a pasar lista de asistencia de las 

diputadas y diputados que integran esta 

Sexagésima Cuarta Legislatura y hecho lo 

anterior informe con su resultado.  

 

Secretaría, con su permiso 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; se encuentra presente la 

mayoría de las diputadas y diputados que 

integran la Sexagésima Cuarta 

Legislatura. 

 

Presidenta, para efectos de asistencia a 

esta sesión las diputadas y diputados 

María Guillermina Loaiza Cortero, 

Jorge Caballero Román, Juan Manuel 

Cambrón Soria, Blanca Águila Lima y 

Mónica Sánchez Angulo, solicitan 

permiso y la Presidencia se los concede 

en términos de los artículos 35 y 48 

fracción IX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo; en vista de que se encuentra 

presente la mayoría de las diputadas y 



diputados que integran la Sexagésima 

Cuarta Legislatura, y en virtud de que 

existe quórum, se declara legalmente 

instalada esta Sesión Extraordinaria 

Pública y Solemne; se pide a todos los 

presentes ponerse de pie: “La 

Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, siendo las once horas con 

nueve minutos del día dieciséis de 

noviembre de dos mil veintidós, abre 

hoy la Sesión Extraordinaria Pública y 

Solemne, para la que fue convocada 

mediante Decreto número 123 de fecha 

ocho de noviembre del año en curso”. 

Gracias, favor de tomar asiento. Se pide a 

la Secretaría proceda a dar lectura al 

Decreto número 123, aprobado por el 

Pleno de la LXIV Legislatura del Congreso 

del Estado, en sesión ordinaria de fecha 

ocho de noviembre del dos mil veintidós. 

 

Secretaría, con el permiso de la mesa 

directiva, CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, A 

NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA 

Número 123. ARTICULO PRIMERO. Con 

fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 42 párrafo segundo, 45 y 54 

fracción XLIII de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

3, 5 fracción 1, 7, 9 fracción II, 10 apartado 

A fracción IV de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, en cumplimiento al 

Decreto 359 expedido por el Congreso del 

Estado, publicado en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala el 

tres de septiembre de dos mil veintiuno, 

se declara Capital del Estado de Tlaxcala 

a la Ciudad de Huamantla, Tlaxcala, 

durante el día dieciséis de noviembre del 

año dos mil veintidós, con el objeto de 

conmemorar la "Batalla de Tecoac", 

acontecida el dieciséis de noviembre de 

mil ochocientos setenta y seis. 

ARTICULO SEGUNDO. Los poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado 

de Tlaxcala, deberán trasladarse a la 

Ciudad de Huamantla, Tlaxcala, en la 

fecha señalada en el artículo anterior, 

para los efectos indicados. ARTICULO 

TERCERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 168 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se declara a las 

Instalaciones que ocupa el Salón de 

Cabildos del Palacio Municipal del 

Municipio de Huamantla, Tlaxcala, o en el 

lugar que, para la ocasión acuerde con el 

Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala, 

dentro de la Ciudad de Huamantla, 

Recinto Oficial del Pleno del Congreso del 

Estado, durante el día dieciséis de 

noviembre del año dos mil veintidós. 

ARTICULO CUARTO. La LXIV 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, en cumplimiento a lo dispuesto 

por los artículos 42 párrafo segundo de la 



Constitución Política del Estado y 97 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, con motivo de la conmemoración 

referida en el artículo primero de este 

Decreto, celebrará sesión extraordinaria 

pública y solemne a las once horas del día 

dieciséis de noviembre de la presente 

anualidad, en el Salón de Cabildos del 

Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala, o 

en el lugar que, para la ocasión acuerde 

con el Ayuntamiento de Huamantla, 

Tlaxcala, dentro de la Ciudad de 

Huamantla. ARTICULO QUINTO. Con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 

104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, se instruye al 

Secretario Parlamentario del Poder 

Legislativo del Estado para que, por 

conducto del Actuario Adscrito, notifique 

el presente Decreto, después de su 

aprobación, a la titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, a la Magistrada Presidenta del 

Honorable Tribunal Superior de Justicia 

del Estado y al Ayuntamiento de 

Huamantla, Tlaxcala, para su debido 

cumplimiento. TRANSITORIO. 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto 

entrará en vigor al momento de su 

aprobación por el Pleno del Congreso del 

Estado, debiéndose publicar 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 ocho días del mes de noviembre del 

año dos mil veintidós. DIP. LETICIA 

MARTÍNEZ CERÓN, PRESIDENTA; DIP. 

LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ ORTÍZ, 

SECRETARIA; DIP. FABRICIO MENA 

RODRÍGUEZ, SECRETARIO, es cuanto 

Ciudadana Presidenta. 

 

Presidenta, para dar cumplimiento al 

Decreto número 123, dado a conocer, se 

comisiona a los diputados Jaciel 

González Herrera, Gabriela Esperanza 

Brito Jiménez, y José Gilberto 

Temoltzin Martínez, para que se 

trasladen al lugar en que se encuentran 

los ciudadanos: Ingeniero Sergio 

González Hernández, Secretario de 

Gobierno del Estado, y Representante 

Personal de la Licenciada Lorena Cuéllar 

Cisneros, Gobernadora del Estado de 

Tlaxcala; la Licenciada Mary Cruz 

Cortés Ornelas, Magistrada Presidenta 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, y del Ciudadano Juan Salvador 

Santos Cedillo, Presidente Municipal de 

Huamantla; y se sirvan acompañarlos 

hasta este recinto oficial, en tanto se 

declara un receso de tres minutos. 

 

Presidenta, siendo las once horas con 

dieciocho minutos, se reanuda esta 



Sesión Extraordinaria Pública y Solemne 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura, 

contando con la presencia del Ingeniero 

Sergio González Hernández, Secretario 

de Gobierno del Estado, y 

Representante Personal de la Licenciada 

Lorena Cuéllar Cisneros, Gobernadora 

del Estado de Tlaxcala; de la Licenciada 

Mary Cruz Cortes Ornelas, Magistrada 

Presidenta del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, y del 

Ciudadano Juan Salvador Santos 

Cedillo, Presidente Municipal de 

Huamantla; se pide a todos los presentes 

ponerse de pie, para rendir honores a 

nuestro Lábaro Patrio; posteriormente se 

entona el Himno Nacional Mexicano, se 

retira la Bandera Nacional, y finalmente se 

entona el Himno a Tlaxcala; al concluir el 

acto cívico. 

 

Presidenta, gracias, favor de tomar 

asiento; se concede el uso de la palabra 

al Ciudadano Juan Salvador Santos 

Cedillo, Presidente Municipal de 

Huamantla. 

 

INTERVENCIÓN 

CIUDADANO  

JUAN SALVADOR SANTOS 

CEDILLO 

 

Muchísimas gracias, le agradezco 

Presidenta de la mesa directiva del 

Congreso del Estado, Diputada Leticia 

Martínez Cerón, muchas gracias, a los 

diputados que se encuentran presentes, 

muchas gracias, Huamantla es su casa y 

nos da mucho gusto recibirlos con los 

brazos abiertos, también le agradezco a la 

Magistrada Presidente del Tribunal de 

Justicia del Estado, la Licenciada Mary 

Cruz Cortés Ornelas, muchas gracias por 

estar acá, Huamantla es su casa, y junto 

con los magistrados, magistradas, los 

recibimos con los brazos abiertos nos da 

mucho gusto tenerlos acá, también saludo 

con gran afecto a un amigo, a nuestro 

Secretario de Gobierno, al Ingeniero 

Sergio González Hernández que viene en 

representación de nuestra Gobernadora 

la Licenciada Lorena Cuéllar, muchas 

gracias Secretario por estar acá, el que 

visites Huamantla nos da una alegría y un 

gusto tenerte acá, sabes que te 

apreciamos también, en está tu tierra, 

también saludo con mucho respeto al 

Coronel Hugo Ariel Oxtle Medina que 

viene en representación del Coronel de la 

23va Zona Militar, bienvenido y muchas 

gracias, pues decirles que estoy muy 

contento porque por segunda ocasión nos 

visitan, nos llena de mucha alegría a las 

huamantlecas y a los huamantlecos, el 

que Huamantla sea Capital por Un Día, el 

que reconozcan que hace 146 años se 

llevó a cabo la “Batalla de Tecoac”, un 16 

de noviembre de 1876, donde tropas 



porfiristas se enfrentan a muerte contra 

lerdistas en esta famosa “Batalla de 

Tecoac”, resultando Porfirio Díaz 

victorioso, algunos libros de historia no lo 

mencionan, falta mucho por hacer para 

que sea aún más reconocido, porque aquí 

se define prácticamente el destino de la 

nación y que haya sido en este gran 

pueblo mágico, en este lugar tan 

privilegiado como lo es Huamantla, pues 

es de reconocer que como diputadas, 

como diputados, nos hagan ese privilegio 

de tenerlos este gran día, de hacer capital 

Huamantla este día y pues la verdad es 

que nosotros nos sentimos muy 

orgullosos, tenemos nuestras raíces, 

nuestras tradiciones, nuestra cultura muy 

arraigada, siempre recibimos a todos con 

gran cariño, somos por eso uno de los 132 

Pueblos Mágicos que tiene grandes 

reconocimientos, que ha recibido por 2 

años consecutivos reconocimientos por 

sus tradiciones ancestrales, que 

últimamente hemos también ganado un 

reconocimiento gracias al Gobierno del 

Estado, nuestra Gobernadora, el Récord 

Guinness, que nos ha dado mucho auge 

a nivel nacional, internacional, y que 

gracias a ello muchos de nuestros 

artesanos ahora ya son más reconocidos 

y tienen mucho más trabajo de lo que 

tenían y la verdad es que eso ha hecho un 

empuje grande para Huamantla, decirles 

que también pertenecemos a también 

apoyo de una agencia internacional que 

también pertenecemos con una 

hermandad Alemana, qué es Bacostric, 

con el tema de las dalias, que también ya 

fue un punto importante el que también 

ustedes diputados reconocieron y todo 

esto abona más, no solamente a un 

pueblo mágico, sino también a un estado, 

porque con ello Tlaxcala, como lo dice su 

eslogan “También existe”, pues también 

Huamantla lo es, así como Tlaxco que 

también es un gran pueblo mágico y así 

como los otros 59 municipios que también 

pertenecen a Tlaxcala, pero Huamantla 

tiene una magia especial, porque en 

agosto tenemos nuestras festividades, 

porque ahora también hemos tratado de 

invertir lo que parecía hace un año un 

sueño, hoy lo estamos haciendo realidad 

con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, 

les puedo decir que ahora las 39 

comunidades de Huamantla tienen obra, 

que las 39 comunidades de Huamantla 

están en paz, que los problemas con los 

que podemos tener los hemos afrontado 

muy bien y que Huamantla está en un foco 

muy importante a nivel nacional y que esto 

haya sido gracias al gran equipo que 

hemos logrado con los tres poderes, que 

no nos han dejado solos, Huamantla a 

través de la historia como lo mencionaba 

hace un momento, ha sido muy 

importante, y pues vamos a seguir 

luchando, vamos a seguir trabajando, 



agradezco mucho a las ciudadanas, a los 

ciudadanos de este gran pueblo mágico, 

porque también gracias a ellos es que 

Huamantla existe, es que Huamantla 

tiene un empuje, a todas la mujeres 

luchadoras, a todos los jóvenes que salen 

incluso a buscar nuevas oportunidades, a 

todos los que están en el extranjero, y 

ayudan desde sus trincheras a Huamantla 

y que tienen aquí a sus familias , a cada 

uno de ellos también les agradezco 

porque gracias a la ciudadanía es que 

Huamantla es este gran pueblo mágico, 

pues puedo decirles que en 

representación de todas ellas y de todos 

ellos les doy las gracias por que eligieron 

a este lugar, porque nos va a dar muchos 

gusto que nos visiten siempre, tenemos 

mucho que dar, tenemos mucho que 

hacer, pero tenemos que seguir haciendo 

todo lo posible, seguir haciendo el trabajo 

en equipo, y creo que los resultados se 

están viendo, y esto también viene desde 

una Cámara de Diputados, desde el 

Ejecutivo, desde el legislativo y desde el 

judicial, gracias a este gran equipo que 

formamos, podemos lograr grandes 

acciones no solo para Huamantla, sino 

para todo el estado, pues sean 

bienvenidos a Huamantla, pueblo mágico, 

y ahora también el pueblo del Récord 

Guinness, muchísimas gracias y 

bienvenidos nuevamente. 

Presidenta, gracias Señor Presidente, se 

concede el uso de la palabra al Ingeniero 

Sergio González Hernández, Secretario 

de Gobierno del Estado y representante 

personal de la Ciudadana Gobernadora 

del Estado de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

SECRETARIO DE GOBIERNO  

SERGIO GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

 

Con su permiso Presidenta de esta 

soberanía y con el permiso de todos los 

integrantes del Congreso del Estado, de 

las señoras y señores diputados, 

primeramente saludar a través de la 

Diputada Leticia Martínez Cerón, 

Presidenta de la mesa directiva de esta 

Legislatura del Congreso del Estado, a 

todos los integrantes de la misma, de igual 

manera saludar a la Maestra Maricruz 

Cortés Ornelas, Magistrada Presidenta 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado y a través de este saludo también 

saludar a los señores magistradas y 

magistrados que nos acompañan esta 

mañana, al Presidente Municipal Juan 

Salvador Santos Cedillo, Presidente 

Municipal este pueblo mágico, de 

Huamantla, muchas gracias, siempre 

Huamantla se ha distinguido por ser un 

pueblo muy cálido, y que a través de tu 

persona, también este saludo se 



transmita a toda la gente de Huamantla y 

de la parte Oriente del Estado. 

Primeramente comentar y transmitir el 

saludo siempre  respetuoso de la titular 

del Poder Ejecutivo, de la Licenciada 

Lorena Cuéllar Cisneros, a los poderes 

del Estado que hoy están presentes aquí 

en Huamantla, que ha sido declarado a 

través del Decreto 123 como Capital del 

Estado Por Un Día, siempre será motivo 

de reconocimiento la voluntad expresa de 

cada uno de los poderes hoy manifiesta 

en este lugar, en este espacio, que nos 

congrega para reafirmar, para poder dar 

ese mensaje, de trabajo, de compromiso, 

de unidad, como Gobierno del Estado, el 

Gobierno del Estado lo componen los tres 

poderes representados, esta mañana 

aquí en la cede de esta Soberanía, y eso 

es, creo el reflejo de qué en Tlaxcala 

somos un Estado dónde la democracia 

está presente, a través de estos actos, 

pero sobre todo a través de la 

representación de cada uno de los 

poderes, y qué bueno que sea una reseña 

histórica, que sea un hecho glorioso para 

el pueblo de Huamantla, y para México, 

que hace muchos años en 1876, cómo lo 

refería el Presidente Municipal se dio esta 

Batalla en Huamantla, en la población de 

Tecoac, y que con ello el rombo en esos 

momentos del país tomara esa ruta para 

ir forjando la nación que hoy tenemos, es, 

son hechos que en su remembranza nos 

deben de dejar una enseñanza, qué 

México ha tenido muchos pasajes, 

muchos de ellos dolorosos, donde 

mexicanos, mexicanas, ofrecieron su 

sangre, para hoy tener un México de 

instituciones, y son las instituciones 

quiénes hoy tienen que responder a las 

demandas de la población, no puede ser 

un solo poder, no puede ser un solo pode 

de gobierno,  tiene que ser la unidad  de 

quienes representan al gobierno y las 

autoridades quienes representan también 

al pueblo, sin duda que la Soberanía, el 

Congreso del Estado, es una 

representación con el más alto sentido 

democrático, que hay en nuestro estado, 

porque ahí están representadas, sí las 

fuerzas políticas, pero sobre todo está 

representado el pueblo de Tlaxcala, y eso 

es lo que hace un compromiso grande, 

dónde la titular del poder ejecutivo ha 

dejado también, en las decisiones 

compartidas, sea realmente la 

oportunidad trabajar en favor del 

bienestar, del desarrollo y del progreso 

del Tlaxcala, en Huamantla hoy vivimos 

un momento también de mucho 

resplandor, que de manera paralela, con 

el esfuerzo y el trabajo qué hace la titular 

del Poder Ejecutivo, la Licenciada Lorena 

Cuéllar Cisneros, hoy se ha venido 

empatando está ampliación del 

conocimiento de lo que es Tlaxcala, qué 

se han venido descubriendo muchas 



cosas que si bien no estaban ocultas, no 

se habían promocionado como hoy se 

está realizando, por eso nos da mucho 

gusto que también Huamantla hoy a nivel 

internacional esté brillando, y que sus 

mujeres, sus hombres, sus artesanos hoy 

tengan un nombre y un orgullo por 

pertenecer a este pueblo mágico de 

Huamantla, pero así como la gente de 

Huamantla se siente orgullosa, también la 

gente de Tlaxcala nos debemos de sentir 

orgullosos, la dimensión que hoy se 

tienen en cuanto a la promoción  y sobre 

todo al conocimiento del trabajo que se 

hace en el gobierno del Estado, en el 

Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y 

en el Poder Judicial, es algo que eta 

trascendiendo y que en el país hay un 

reconocimiento a la unidad que se tiene 

de muestra en el Estado de Tlaxcala, por 

ello la necesidad de seguir en esta ruta 

hoy específicamente todos los aquí 

representando a los diferentes poderes y 

a las autoridades municipales, tenemos 

un año, prácticamente catorce meses de 

estar en el ejercicio de cada una de las 

atribuciones que tienen los poderes y esto 

implica que debemos de seguir 

trabajando para ir  consolidando ese 

esfuerzo que se ha iniciado en estos 

catorce meses, son meses que nos han 

dado la oportunidad de sentar las bases, 

de tener el andamiaje, de recuperar 

instituciones que hoy deben de estar 

puestas al servicio del pueblo, al servicio 

de los que menos tienen, al servicio de 

cada una, de cada uno de los tlaxcaltecas, 

qué día a día cotidianamente luchan por 

tener en este Estado el espacio y el lugar 

para su convivencia y para su desarrollo 

humano, así que a través de su servidor 

externarles un reconocimiento a cada uno 

de los poderes, a la Presidencia 

Municipal, pero sobre todo al pueblo de 

Huamantla por estos festejos, por este 

aniversario, donde la gloria de los 

soldados mexicanos, donde la 

participación del pueblo de Huamantla, 

fue parte de este hecho que también 

ayudo a forjar el país que hoy tenemos, 

muchísimas gracias. 

 

Presidenta, gracias Secretario de 

Gobierno por sus palabras, se concede el 

uso de la palabra a la Licenciada Mary 

Cruz Cortés Ornelas, Magistrada 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala.  

 

INTERVENCIÓN 

MAGISTRADA  

MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS 

 

Gracias Presidenta con su permiso, buen 

día a todas y a todos los presentes, es un 

honor para mí estar en este bello 

municipio de Huamantla, saludo con 

respeto y afectó a todos los asistentes a 



esta Sesión Extraordinaria Pública y 

Solemne del Congreso del Estado, en 

particular a quiénes la presiden, 

Secretario de Gobierno, Ingeniero Sergio 

González Hernández, en representación 

de la Licenciada Lorena Cuéllar Cisneros, 

Gobernadora del Estado de Tlaxcala, 

Diputada Leticia Martínez Cerón, 

Presidenta de la mesa directiva del 

Honorable Congreso del Estado, así 

como a las y los diputados integrantes de 

esta Sexagésima Cuarta Legislatura, muy 

buenos días, los saludo con gusto, saludo 

también al Licenciado Juan Salvador 

Santos Cedillo, Presidente Municipal de 

Huamantla, así como a los integrantes del 

Honorable Ayuntamiento Municipal, a 

quienes agradezco todas sus atenciones 

al recibirnos en este recinto, destaco la 

presencia de mis compañeras 

magistradas y compañeros magistrados, 

servidores públicos, ciudadanía en 

general y medios de comunicación, 

gracias por su presencia, este municipio, 

además de su belleza y grandeza, ha sido 

escenarios de hechos históricos 

trascendentales, no solo para el Estado 

sino también para la nación, pues 

justamente el traslado de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial a esta 

Ciudad de Huamantla, es para 

conmemorar la Batalla de Tecoac, 

acontecida el 16 de noviembre de 1876, 

que fue el último enfrentamiento armado 

de la llamada “Revolución de Tuxtepec”, 

movimiento armado en México, basado 

en el Plan de Tuxtepec, que se inició 

cuando el Presidente Constitucional, 

Sebastián Lerdo de Tejada, anunció su 

postulación a la reelección, y que fue 

liderado por el General Porfirio Díaz, 

quien resultó vencedor, hecho que lo 

perfilo a la Presidencia de la República ya 

que mediante elecciones tomó posesión 

del cargo el 5 de mayo de 1877, iniciando 

así el Porfiriato, hecho que sin duda 

marco la historia de nuestro país, de ahí 

la trascendencia de esa batalla, que ha 

merecido el reconocimiento, la 

declaración legislativa  del Municipio de 

Huamantla, como Capital del Estado de 

Tlaxcala por este día; en este marco 

conmemorativo, el Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala, que me honro en 

presidir, refrenda su compromiso con las 

y los huamantlecos, para garantizar un 

efectivo acceso a la justicia, apegado a los 

marcos normativos locales, federales e 

internacionales, en aras de velar por el 

cuidado y protección de la familia, de la 

niñas, niños y adolescentes, de las 

personas con discapacidad, los adultos 

mayores, la población indígena y en 

general los grupos vulnerables, a efecto 

de eliminar la desigualdad, por ello, 

constantemente estamos capacitando al 

personal del Poder Judicial para que los 

procedimientos y en las sentencias guíe 



su actuar el respeto a los derechos 

humanos y la observancia al principio del 

interés superior de la infancia y la 

perspectiva de género en los casos en 

que la ley así lo permita. Para el Poder 

Judicial el reconocimiento y respeto de los 

derechos de la infancia es fundamental, 

por ello contamos con una unidad de 

protección de los derechos de niñas niños 

y adolescentes, en la cual estamos 

realizando distintas acciones en beneficio 

de la infancia, nos interesa escuchar sus 

voces, por ello estamos organizando el 

evento denominado “Magistradas y 

Magistrados Infantiles por un día”, qué se 

llevará a cabo el treinta de noviembre del 

año en curso, cuya finalidad es que a 

través de su expresión se haga 

conciencia sobre el respeto de sus 

derechos y la forma de hacerlos valer ante 

quienes impartimos justicia, así como 

promover, sensibilizar y concientizar a 

madres, padres, cuidadores y familias 

sobre la importancia del respeto y 

salvaguarda de los derechos de nuestros 

infantes. Por otra parte, en aras de ofrecer 

una justicia pronta y expedita, el Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala ha 

asumido el firme compromiso de buscar la 

solución de los conflictos a través de la 

pacificación social y el diálogo 

respetuoso, que son la base de la justicia 

alternativa, cuál pueden recurrir a ella 

voluntariamente las partes involucradas, 

para buscar una solución pacífica, que 

ponga fin a sus controversias mediante la 

mediación qué es un procedimiento en el 

cual se privilegia la libre decisión de las 

partes y el compromiso mutuo, lo que 

incide en una solución efectiva del 

conflicto y evita la tramitación de un 

procedimiento judicial que implica 

desgaste y cargas económicas para las 

partes. Es importante reiterar a este 

municipio que a través de los integrantes 

de su Ayuntamiento, el Poder Judicial 

cuenta con el Centro Regional de Justicia 

Alternativa, con sede en el Distrito Judicial 

de Juárez, pero también tenemos un Ceja 

Móvil, qué es la unidad de Justicia 

Alternativa itinerante que nos permite 

acercarnos a los municipios y 

comunidades más alejadas de la 

población, a través de estos mecanismos, 

una solución a sus conflictos, que pueden 

ser de naturaleza civil, familiar, mercantil, 

y vecinal, estamos convencidos de las 

bondades de la mediación y conciliación 

como forma efectiva de resolver los 

conflictos, por ello seguiremos realizando 

las acciones necesarias para acercarlos a 

todas y todos los ciudadanos 

huamantlecos. Otra de las prioridades del 

Poder Judicial es recobrar la confianza de 

la ciudadanía en nuestra institución, para 

ello la transparencia es una de las vías, 

por qué se traduce en la divulgación 

proactiva de la información a través de 



datos abiertos, lo que implica poner a 

disposición del público, a través de la 

publicidad, no solo nuestro quehacer 

como órgano de justicia, sino también 

toda la información que generamos 

administrativamente, lo favorece la 

participación y colaboración de la 

ciudadanía en el quehacer de la justicia, 

potencia la eficiencia y la eficacia 

jurisdiccionales y administrativos de este 

poder, en beneficio de la sociedad. Antes 

de concluir quiero destacar que el trabajo 

conjunto que hemos venido realizando los 

tres poderes del Estado, desde nuestro 

ámbito de competencia, sin duda alguna 

redundara en beneficio de la sociedad, en 

generar la confianza en las instituciones, 

muchas gracias. 

 

Presidenta,  gracias Magistrada 

Presidenta, a nombre del Poder 

Legislativo del Estado y en representación 

de mis compañeras diputadas y 

diputados, integrantes de la Sexagésima 

Cuarta Legislatura del Congreso del 

Estado, me permito hacer uso de la 

palabra; Buenos días tengan todas y 

todos, saludo con aprecio a todos los 

presentes, me dirijo con respeto al 

Licenciado Juan Salvador Santos Cedillo, 

Presidente Municipal de Huamantla, así 

como a todo su Cabildo que hoy nos 

acompaña, asimismo saludo con mucho 

aprecio al Licenciado Sergio González 

Hernández, representante de la 

Licenciada Lorena Cuéllar Cisneros, 

Gobernadora del Estado de Tlaxcala, a la 

Licenciada Maricruz Cortés Ornelas, 

Magistrada Presidenta del Tribunal 

Superior de Justicia, así como a los 

magistrados y magistradas del Poder 

Judicial del Estado, compañeras y 

compañeros diputados, integrantes de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura, al 

Coronel Hugo Ariel Oxtle Medina, en 

representación del Coronel de la 23va 

Zona Militar, personas que nos 

acompañan y medios de comunicación, 

con el permiso del honorable presídium 

que hoy nos acompaña, Huamantla 

Capital por un Día, fecha en la que 

convergen los tres poderes del Estado, 

para conmemorar el Centésimo 

Cuadragésimo Sexto Aniversario de la 

“Batalla de Tecoac”, hecho memorable 

que resalta en la valentía y arrojo de las y 

los habitantes de esa época, referirnos al 

Municipio de Huamantla es hacer 

mención de una amplia gama de 

manifestaciones culturales y artísticas, las 

declaratorias por las que los Títeres de 

Huamantla, en el “Festival de Títere de 

Rosete Aranda”, son considerados 

patrimonio cultural inmaterial del Estado 

de Tlaxcala, así como la declaratoria de 

los “Muéganos Huamantlecos”, como 

patrimonio cultural y gastronómico del 

Estado, son una muestra del gran aporte 



cultural y gastronómico que está 

municipalidad ofrece a propios y extraños. 

Asimismo, la reciente declaratoria hecha 

por la Sexagésima Cuarta Legislatura, 

para que el cultivo de la flor de Dalia, 

utilizada en el alfombrismo, así como el 

Récord Guinness otorgado a este 

municipio por la colocación de la alfombra 

más extensa, son una muestra del gran 

bagaje cultural y a la vez representan el 

orgullo de los habitantes de esta ciudad 

del oriente del Estado de Tlaxcala, como 

una muestra de reconocimiento que el 

Congreso del Estado realiza a esta 

municipalidad y en cumplimiento al 

Decreto, por el que se declara Ciudad de 

Huamantla como Capital del Estado 

durante el 16 de noviembre de cada año, 

en conmemoración de la “Batalla de 

Tecoac”, acontecida en el año de 1876, 

las y los integrantes de la Sexta Cuarta 

Legislatura en esta fecha memorable 

acudimos a esta sede para honrar la 

memoria de mujeres y hombres que 

participaron en esta gesta heroica, que 

determinó la suerte de la República 

Mexicana, al triunfar los ideales 

enarbolados en el plan de Tuxtepec, entre 

los que destacan la “No Reelección” y la 

independencia de los municipios, por ello, 

al amparo de esta conmemoración 

histórica el Congreso del Estado de 

Tlaxcala, manifiesta su compromiso por 

fortalecer al municipalismo, dotándolo de 

los ordenamientos legales necesarios que 

garantizan la relación armónica entre los 

habitantes de cada municipalidad, cómo 

lo reza la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el municipio 

es la base de la organización 

administrativa del estado, por esta razón, 

es deber del Legislativo Estatal ofrecer 

leyes que promuevan el desarrollo 

armónico de cada comuna, así como 

promover acciones que ofrezcan certeza 

jurídica en la delimitación territorial 

municipal. Los integrantes de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura, a través 

de la diversidad de ideas y en 

corresponsabilidad con los Poderes 

Ejecutivo y Judicial, tenemos la noble 

tarea de trabajar conjuntamente en aras 

de seguir construyendo una mejor 

sociedad, es por ello que la cultura 

tlaxcalteca y los hechos históricos, como 

estos deben ser el eje rector que deben 

observar y conocer las personas jóvenes 

para que desarrolle su sentido de 

identidad y de pertenencia, para concluir, 

agradecer la anfitrionía  Señor Presidente 

Salvador Santos Cedillo y a todas y a 

todos los integrantes del del Honorable 

Ayuntamiento que usted encabeza, así 

como del personal administrativo por las 

facilidades, y la oportunidad de hacer 

sentir este orgullo por la gesta heroica de 

la “Batalla de Tecoac”, como ya lo he 

manifestado, este pueblo mágico, 



además de una tradición artística, 

exquisita y cultural, ya que nos brinda una 

gama diversa de folclor y gastronomía 

qué son propias de esta región. Muchas 

gracias. Se comisiona a los diputados: 

Jaciel González Herrera, Gabriela 

Esperanza Brito Jiménez, y José 

Gilberto Temoltzin Martínez, para que 

acompañen a los ciudadanos: Ingeniero 

Sergio González Hernández, Secretario 

de Gobierno del Estado, en 

representación de la Licenciada Lorena 

Cuéllar Cisneros, Gobernadora del 

Estado de Tlaxcala; a la Licenciada Mary 

Cruz Cortés Ornelas, Magistrada 

Presidenta del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala; y al 

Ciudadano Juan Salvador Santos 

Cedillo, Presidente Municipal de 

Huamantla, al exterior de este recinto. En 

tanto, se declara un receso de tres 

minutos. 

 

Presidenta, siendo las once horas con 

cincuenta y cuatro minutos, y con 

fundamento en el artículo 48 fracción IV 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

se reanuda la sesión, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de esta Sesión 

Extraordinaria Pública y Solemne. 

 

 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 

ORTIZ 

 

Con el permiso de la mesa directiva, 

propongo se dispense la lectura del acta 

de esta Sesión Extraordinaria Pública y 

Solemne y, se tenga por aprobada en los 

términos en los que se desarrolló.  

 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Diputada 

Laura Alejandra Ramírez Ortiz, quienes 

estén a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría, diecinueve votos a favor.  

 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

 

Secretaría, cero votos en contra.  

 

Presidenta, de acuerdo con la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de esta Sesión Extraordinaria 

Pública y Solemne y se tiene por 



aprobada en los términos en que se 

desarrolló. 

 

Presidenta, se pide a todos los presentes 

ponerse de pie, siendo las doce horas del 

día dieciséis de noviembre de dos mil 

veintidós, esta Sexagésima Cuarta 

Legislatura, declara clausurada esta 

Sesión Extraordinaria Pública y Solemne, 

la que fue convocada de conformidad con 

el Decreto número 123 expedido en 

sesión ordinaria de fecha ocho de 

noviembre del año en curso. 

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 noviembre del año dos mil veintidós. 

 

Presidencia de la Diputada Leticia 

Martínez Cerón. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con seis minutos 

del día diecisiete de noviembre 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 de la Diputada Leticia 

Martínez Cerón, actuando como 

secretarios los diputados Laura 

Alejandra Ramírez Ortiz y Fabricio 

Mena Rodríguez. 

Presidenta, 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, con su permiso Presidenta, 

Diputado Ever Alejandro Campech 

Avelar; Diputada Diana Torrejón 

Rodríguez; Diputado Jaciel González 

Herrera; Diputada Mónica Sánchez 

Angulo; Diputado Vicente Morales Pérez; 

Diputado Lenin Calva Pérez; Diputada 

Gabriela Esperanza Brito Jiménez; 

Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo; 

Diputada Maribel León Cruz; Diputado 

Miguel Ángel Caballero Yonca; Diputada 

Leticia Martínez Cerón; Diputada Brenda 

Cecilia Villantes Rodríguez; Diputado 

Bladimir Zainos Flores; Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes; Diputada 

María Guillermina Loaiza Cortero; 

Diputado José Gilberto Temoltzin 

Martínez; Diputado Fabricio Mena 

Rodríguez; Diputada Blanca Águila Lima; 

Diputado Juan Manuel Cambrón Soria; 

Diputada Lorena Ruiz García; Diputada 

Laura Alejandra Ramírez Ortiz; Diputado 

Rubén Terán Águila; Diputada Marcela 

González Castillo; Diputado Jorge 

Caballero Román; Diputada Reyna Flor 

Báez Lozano; 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 los diputados Juan Manuel 

Cambrón Soria, Lenin Calva Pérez, 

Diana Torrejón Rodríguez, Bladimir 

Zainos Flores y José Gilberto 

Temoltzin Martínez, solicitan permiso y 

la Presidencia se los concede en términos 

de los artículos 35 y 48 fracción IX de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo; en 

vista de que existe quórum, se declara 

legalmente instalada esta sesión, por lo 



tanto, se pone a consideración el 

contenido del orden del día, el que se 

integra de los siguientes puntos:  

ORDEN DEL DÍA 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 

QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 

VEINTIDÓS.  

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, Y 

DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL 

ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA EL DIPUTADO MIGUEL 

ÁNGEL CABALLERO YONCA.  

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE DECLARA A LA CIUDAD DE 

CHIAUTEMPAN, MUNICIPIO DE 

CHIAUTEMPAN, TLAXCALA, CAPITAL 

DEL ESTADO DE TLAXCALA EL DÍA 

VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE 

CADA AÑO; A FIN DE RECONOCER LA 

IMPORTANCIA HISTÓRICA, SOCIAL Y 

ECONÓMICA QUE HA TENIDO Y EN 

CONMEMORACIÓN DEL NATALICIO DE 

JOSÉ MANUEL SALDAÑA, QUE 

PRESENTA LA DIPUTADA MARIBEL 

LEÓN CRUZ.  

4. LECTURA DE LA PROPUESTA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE REFORMA EL ACUERDO DE 

FECHA VEINTIDÓS DE MARZO DOS 

MIL VEINTIDÓS, EN EL QUE SE 

NOMBRÓ A LOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DEL COMITÉ 

CONSULTIVO DE BIENESTAR Y 

DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO 

DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA.  

5. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

ATLANGATEPEC PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS, QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  

6. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

CUAPIAXTLA PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS, QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  

7. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 



DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

IXTENCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 

DOS MIL VEINTITRÉS, QUE PRESENTA 

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN.  

8. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE LA 

MAGDALENA TLALTELULCO PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

VEINTITRÉS, QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN.  

9. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO TETLANOHCAN PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

VEINTITRÉS, QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN.  

10. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN 

JERÓNIMO ZACUALPAN PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

VEINTITRÉS, QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN.  

11. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  

12. ASUNTOS GENERALES. 

Durante la lectura del orden del día, se 

incorpora a la sesión el Diputado Bladimir 

Zainos Flores.  

Presidenta, se somete a votación la 

aprobación del contenido del orden del 

día, quienes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

Secretaría, quince votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaría, cero votos en contra; (nota: 

De acuerdo a la votación emitida por 

los diputados presentes el resultado 

correcto de la votación, dieciséis votos 

a favor y cero en contra). 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el orden del 

día por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes. 

Presidenta, para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión anterior, 

celebrada el día quince de noviembre de 

dos mil veintidós. 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 

ORTIZ 

 

Con el permiso de la mesa directiva, 

propongo se dispense la lectura del acta 

de la sesión anterior, celebrada el día 

quince de noviembre 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 

Laura Alejandra Ramírez Ortiz, quienes 

estén a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, diecisiete votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse 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 unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión anterior, celebrada el día 

quince de noviembre de dos mil veintidós 

y, se tiene por aprobada en los términos 

en que se desarrolló. 

Presidenta, para desahogar el segundo 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Miguel Ángel Caballero 

Yonca, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se reforman y adiciona diversas 

disposiciones del Código Civil para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

de la Ley de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado de 

Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL CABALLERO 

YONCA 

 

Buen día a todos, HONORABLE 

ASAMBLEA. El suscrito Diputado Miguel 

Ángel Caballero Yonca, integrante del 

grupo parlamentario del Partido 

Movimiento de Regeneración Nacional; 

Con fundamento en lo establecido 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 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 REFORMAN Y ADICIONAN 



DIVERSAS DISPOSICIONES AL 

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA; y 

a la LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL 

ESTADO DE TLAXCALA; para lo cual 

procedo a expresar la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. I. Las niñas, 

niños y adolescentes en nuestro país, en 

muchas ocasiones forman parte de los 

grupos denominados vulnerables, por 

diversos motivos, entre los que destacan; 

la edad, sexo, raza, color, idioma, 

dialectos, religión, opiniones políticas, 

posición económica, características 

físicas o culturales, estando en mayor 

riesgo de sufrir discriminación, 

disminución o negación de sus derechos 

fundamentales. De conformidad con el 

artículo 1 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, para efectos de 

protección del menor se entenderá que es 

niño todo ser humano que cuente con 

menos de dieciocho años, salvo que, en 

virtud de la ley que le sea aplicable, haya 

alcanzado antes la mayoría de edad. En 

México de conformidad con el artículo 5 

de la Ley General de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes, son niñas y 

niños los menores de 12 años, y 

adolescentes las personas de entre 12 

años cumplidos y menos de 18 años de 

edad. Por lo anterior las niñas, niños y 

adolescentes por su condición y 

características, deben ser considerados 

una prioridad en la protección y cuidados 

que se les deben otorgar tanto por sus 

padres como por su familia, la sociedad y 

el Estado. Por lo tanto, existen 

instrumentos jurídicos en el ámbito 

internacional, así como en el nacional que 

tienen como objetivo reconocer y proteger 

mediante todos los medios posibles sus 

derechos, ya que constituyen la base de 

la estructura jurídica y social que pretende 

sostener tales derechos. 

Desgraciadamente el maltrato, el abuso 

físico y el abandono constituyen en la 

actualidad los principales problemas de 

los menores en la sociedad, ya que se 

manifiestan en todos los estratos 

económicos y en todos los sectores 

sociales mediante la ejecución de actos 

diversos de violencia que se presentan de 

forma reiterada, y que se ejecutan en 

primer término en el seno de la familia y 

en segundo término por otras personas 

que los tienen a su cargo Es importante 

que todo adulto y los mismos menores 

reconozcan la obligación que tienen de 

respetar la vida de las niñas y niños, así 

como comprender que el adulto debe 

procurar al máximo que éstos reciban la 

protección y el cuidado que su condición 

de vulnerabilidad exige, todo esto con el 

fin de que puedan crecer y desarrollarse 

sanamente en un ambiente oportuno, ya 

que el presente de nuestros niños es el 



futuro de nuestra sociedad y de las 

relaciones que se dan en torno a ella. Las 

niñas y los niños, así como los 

adolescentes son titulares de diversos 

derechos, entre ellos, deben recibir 

cuidados y educación, así como vivir en 

un medio ambiente sano y sustentable, y 

en condiciones que permitan su desarrollo 

integral: físico, mental, material, espiritual, 

ético, cultural y social. En ese sentido, 

nuestra Constitución Política Federal nos 

señala en su artículo 4° párrafo noveno 

que a la letra dice "En todas las 

decisiones y actuaciones del Estado se 

velará y cumplirá con el principio del 

interés superior de la niñez, garantizando 

de manera plena sus derechos. Los niños 

y las niñas tienen derecho a la 

satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral. 

Este principio deberá guiar el diseño, 

ejecución, seguimiento y evaluación de 

las políticas públicas dirigidas a la niñez.” 

A la fecha, los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes se han convertido 

en un parteaguas del reconocimiento de 

la infancia como poseedores de derechos 

dentro del territorio nacional. Por tal 

motivo es que, el Estado es responsable 

de proveer lo necesario para propiciar el 

respeto a la dignidad de la niñez y el 

ejercicio pleno de sus derechos, así como 

otorgar facilidades a los particulares para 

que coadyuven en el cumplimiento de sus 

derechos. II. Las niñas, niños y 

adolescentes por la etapa del ciclo vital en 

la que se encuentran requieren una 

adecuada protección jurídica, de forma 

que se garantice la atención de sus 

necesidades, el pleno desarrollo de su 

personalidad y su integración social. Esta 

función de protección que llevan a cabo 

los poderes públicos toma un importante 

papel en casos de desamparo, maltrato 

infantil o abandono; todo lo anterior con el 

fin de prevenir y evitar situaciones de 

exclusión social en la infancia. Los 

avances en nuestro país y Estado en 

materia legal deben traducirse en hechos, 

construyendo los cimientos de una 

sociedad que proteja la niñez mexicana 

con apego a sus derechos, lo que requiere 

que haya un trato libre de violencia por 

parte de todos los adultos que tienen 

contacto con la niñez y, sobre todo, con 

quienes son padres o cuidadores; de la 

misma forma hay que recalcar que debe 

ser protegida y valorada por la escuela y 

sociedad en general, esto 

indiscutiblemente deberá traducirse en un 

mejor desarrollo infantil. Es por ello que, 

en la Constitución Política Federal en el 

artículo 73° fracción XXIX-P establece 

que el Congreso tiene la facultad de 

"Expedir leyes que establezcan la 

concurrencia de la Federación, las 

entidades federativas, los Municipios y, en 



su caso, las demarcaciones territoriales 

de la Ciudad de México, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, en materia 

de derechos de niñas, niños y 

adolescentes, velando en todo momento 

por el interés superior de los mismos, así 

como en materia de formación y 

desarrollo integral de la juventud, 

cumpliendo con los tratados 

internacionales de la materia de los que 

México sea parte". Derivado de lo 

anterior, es de gran importancia el poder 

legislar en pro de la niñez, porque bajo mi 

criterio es una alternativa que a largo 

plazo pudiera contribuir a la 

reconstrucción del tejido social, debido a 

que las nuevas generaciones de niñas, 

niños y adolescentes exigen cada vez 

mejores respuestas acerca de su entorno 

y de las diversas necesidades que se les 

presentan. De igual manera el poder 

legislativo local, ha trabajado en las 

diferentes adecuaciones y creado 

ordenamientos que han sido necesarios 

para dar cumplimiento a lo establecido en 

la Convención sobre los Derechos del 

Niño y demás tratados internacionales, 

derivándose en obligaciones que se 

deben adoptar, como las administrativas, 

legislativas y de cualquier otra índole para 

dar efectividad a los derechos 

reconocidos en estos instrumentos 

internacionales. Bajo esa tesitura, en el 

artículo 19° fracción XII de la Constitución 

local nos indica que. “Las niñas, niños y 

adolescentes, tienen derecho a la 

protección a su integridad personal y al 

más alto nivel de salud posible, gozarán 

de protección reforzada por parte del 

Estado, asegurándose de cumplir con los 

principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad, 

progresividad e interés superior de la 

niñez.” Asimismo, en el artículo 19° 

fracción XII párrafo tercero nos señala 

que, "Las autoridades implementarán los 

mecanismos necesarios para 

salvaguardar la identidad, la integridad y 

la dignidad humana de las niñas, niños y 

adolescentes al momento de participar en 

los asuntos en los que se vean 

involucrados". El Estado debe establecer 

las políticas de protección para la niñez y 

la adolescencia, permitiendo formar 

responsabilidades específicas que tengan 

a bien a crear o mejorar la garantía y 

cumplimiento de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes; lo que 

requerirá de la suma de todos los sectores 

y órganos gubernamentales estatales 

para que puedan involucrarse en el 

cumplimiento de los objetivos que se 

puedan plantear. III. En la actualidad a 

pesar de que existe normatividad que 

busca procurar los derechos y el cuidado 

de las niñas, niños y adolescentes en 

México, prevalece el castigo corporal y 

psicológico, situación que es altamente 



preocupantemente, ya que niñas, niños y 

adolescentes son sujetos a castigos y 

agresiones corporales en sus hogares. 

Por lo anterior existe un foco de alerta, ya 

que la violencia se ha convertido en una 

forma de disciplina que pone en riesgo la 

vida de las niñas, niños y adolescentes, 

mismo que conlleva a tener 

consecuencias físicas y mentales en su 

desarrollo, las cuales en muchas 

ocasiones son de por vida. Es por ello 

que, durante los primeros años de vida de 

todo individuo, así como en su 

adolescencia, es de crucial importancia el 

desarrollo en un ambiente libre de 

violencia o castigo corporal y psicológico, 

ya que son periodos de vulnerabilidad 

frente a influencias negativas. Por tal 

motivo, a los niños, niñas y adolescentes 

del Estado se les deben respetar sus 

derechos, erradicando la violencia, 

explotación o abuso de cualquier tipo en 

contra de ellos. Desafortunadamente la 

educación en muchas familias, permite 

que el castigo corporal, las agresiones 

psicológicas y otras formas humillantes de 

trato se consideren normales, siendo 

ampliamente aceptadas, tanto como 

métodos de disciplina, así como métodos 

de interacción cotidiana, lo cual es 

reprobable e inaceptable. Las formas que 

adopta la violencia en la infancia y la 

adolescencia son distintas dependiendo 

del contexto y el grupo de edad, 

pudiéndose presentar en los hogares, las 

escuelas o la vía pública y puede provenir 

de padres, madres, tutores y otras figuras 

de autoridad. De acuerdo a estudios 

realizados por la Universidad Nacional 

Autónoma de México, las consecuencias 

que derivó el COVID-19 han sido de gran 

impacto para las niñas, niños y 

adolescentes, ya que, si bien es cierto que 

había un panorama de violencia grave 

hacia muchos de ellos antes del 

confinamiento, a partir de este, surgió un 

considerable aumento de violencia contra 

la niñez, a consecuencia de múltiples 

factores, tales como; problemas 

intrafamiliares que surgieron en ese 

momento en cada uno de los diferentes 

hogares, la pérdida de empleos, ingresos, 

salud y diversos elementos más que 

provocan constante estrés. IV. Para esta 

legislatura debe ser una prioridad el 

fortalecer la protección de los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes, por tal 

motivo la presente iniciativa contempla 

profundizar en la prohibición legal de 

castigos corporales, psicológicos, 

ofensivos, denigrantes, desvalorizadores, 

estigmatizantes, ridiculizadores y de 

menosprecio, y cualquier acto que tenga 

como objetivo provocar dolor, amenaza, 

molestia o humillación en contra de niñas, 

niños y adolescentes, ya que la violencia 

no es aceptable, ni justificable por ningún 

motivo. Por lo anteriormente expuesto, 



someto a consideración, 

respetuosamente, de esta asamblea 

legislativa, la siguiente Iniciativa con:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento 

en lo establecido 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 II y 10 

Apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo Estatal, y 114 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala; Se REFORMAN el 

artículo 168 Bis y el articulo 168 Ter; todos 

del CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA. 

168 BIS. Los integrantes de la familia, en 

particular niñas, niños y adolescentes, 

tienen derecho a que los demás 

miembros les respeten su Integridad 

física, psíquica, psicológica y emocional, 

con objeto de contribuir a su sano 

desarrollo para su plena incorporación y 

participación en el núcleo social, al efecto, 

contará con la asistencia y protección de 

las instituciones públicas de acuerdo a lo 

que dispone la Ley para la Prevención, 

Asistencia y Tramitación de la Violencia 

Familiar en el Estado de Tlaxcala. 

ARTICULO 168 TER.-Los integrantes de 

la familia están obligados a evitar 

conductas que generen violencia familiar, 

incluyéndose como forma de 

corrección o disciplina de niñas, niños 

o adolescentes, el castigo corporal o 

cualquier tipo de trato y castigo 

humillante. Se define el castigo 

corporal y humillante según lo 

dispuesto por la fracción VIII del 

artículo 47 de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. Se entiende por violencia 

familiar cualquier acto abusivo de poder u 

omisión intencional, dirigido a dominar, 

someter, controlar o agredir, teniendo 

por objetivo provocar dolor, molestia o 

humillación, incluyendo el castigo 

corporal y humillante, que ejerza un 

miembro de la familia en contra de otro 

integrante de la misma, siendo aún 

más grave en contra de niñas, niños y 

adolescentes, atentando contra su 

integridad física, verbal, psicológica, 

patrimonial, económica o sexual 

independientemente de que pueda 

producir o no lesiones; siempre y 

cuando entre el agresor y el agredido 

exista una relación de parentesco, 

matrimonio o concubinato, 

independientemente de que habite o 

no en la misma casa. ARTÍCULO 

SEGUNDO. Con fundamento en lo 

establecido 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 II y 10 

Apartado A fracción II de la Ley Orgánica 



del Poder Legislativo Estatal, y 114 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala; Se REFORMA la 

fracción III del artículo 101; y se 

ADICIONA; la fracción VIII del articulo 47; 

todos de la LEY DE LOS DERECHOS DE 

LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

DEL ESTADO DE TLAXCALA. Articulo 

47...; 1. a VII. …; VIII. Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a recibir 

orientación, educación, cuidado y 

crianza de su madre, su padre o de 

quienes ejerzan su patria potestad, 

tutela o guarda y custodia, así como de 

los encargados y el personal de 

instituciones educativas, deportivas, 

religiosas, de salud, de asistencia 

social, y de cualquier otra índole que 

brinde asistencia a niñas, niños y 

adolescentes, sin que, en modo 

alguno, se autorice a estos el uso del 

castigo corporal, ni el castigo 

humillante. Castigo corporal o físico en 

contra de niñas, niños y adolescentes, 

es todo aquel acto cometido en el que 

se utilice la fuerza física, incluyendo 

golpes con la mano o con algún objeto, 

empujones, pellizcos, mordidas, 

tirones de cabello o de las orejas, 

obligar a sostener posturas 

incómodas, quemaduras, Ingesta de 

alimentos hirviendo u otros productos 

o cualquier otro acto que tenga como 

objeto causar dolor o malestar, aunque 

sea leve. Castigo humillante es 

cualquier trato ofensivo, denigrante, 

desvalorizador, estigmatizante, 

ridiculizador y de menosprecio, y 

cualquier acto que tenga como 

objetivo provocar dolor, amenaza, 

molestia o humillación. …; …; Articulo 

101. …; I. a II. …; III. Que quienes tengan 

trato con niñas, niños y adolescentes se 

abstengan de ejercer cualquier tipo de 

violencia en su contra, en particular el 

castigo corporal y psicológico, ni como 

medida de corrección o disciplina. 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. 

El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente a su publicación en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTICULO SEGUNDO. Se derogan 

todas las disposiciones que se opongan al 

presente Decreto. AL EJECUTIVO PARA 

QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la sala de sesiones 

del Palacio Juárez, recinto oficial del 

Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohtencatl, a los 8 días del 

mes de noviembre del año dos mil 

veintidós. ATENTAMENTE. DIPUTADO 

MIGUEL ANGEL CABALLERO YONCA, 

INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE PARTIDO 

MOVIMIENTO DE REGENERACION 

NACIONAL MORENA, DE LA LXIV 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 



ESTADO DE TLAXCALA, es cuanto 

Presidenta. 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, y a la de 

Derechos Humanos, Grupos Vulnerables 

y Derecho de Niñas, Niños y 

Adolescentes, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el tercer 

punto del orden del día, se pide a la 

Ciudadana Diputada Maribel León Cruz, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

declara a la ciudad de Chiautempan, 

Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, 

Capital del Estado de Tlaxcala el día 

veintiocho de noviembre de cada año; 

a fin de reconocer la importancia 

histórica, social y económica que ha 

tenido y en conmemoración del 

Natalicio de José Manuel Saldaña. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

Con el permiso de la mesa, de mis 

compañeras y compañeros Diputados, del 

pueblo de Tlaxcala y de los medios de 

comunicación, HONORABLE 

ASAMBLEA: La que suscribe 

DIPUTADA MARIBEL LEÓN CRUZ, 

integrante del grupo parlamentario del 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 43, 45, 46 fracción I, 47, 

48 y 54 fracción XLIII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9 fracción II, 10 Apartado A y 11 

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 

Iniciativa con proyecto de DECRETO por 

el que se declara a la ciudad de 

Chiautempan, Municipio de 

Chiautempan, Tlaxcala, capital del 

Estado de Tlaxcala, el día veintiocho de 

noviembre de cada año; a fin de 

reconocer la importancia histórica, 

social y económica que ha tenido y en 

conmemoración del Natalicio de José 

Manuel Saldaña, de conformidad con la 

siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS. I. 

En las faldas de la Malinche se encuentra 

ubicado el municipio de Chiautempan. El 

historiador Nava Rodríguez cita al 

Maestro Fernando Anaya Monroy para 

definir la toponimia de: “Chiautempan” del 

náhuatl chiatl, Ciénega; u enlace 

eufónico; tentli, orilla, y pan, lugar. “En la 

orilla de la Ciénega”. “Sus primeros 

pobladores fueron teochichimecas, 

originarios de Chicomostoc, provenientes 



de las llanuras de Poyautlan, que se 

ubican en las fragosidades de la 

Matlalcueyetl, fundaron varios pueblos 

como Cuahuixmatlac, asiento inicial de la 

antigua Chiautempan,”. II. El Instituto 

Nacional para el Federalismo y el 

Desarrollo Municipal, en su repositorio, 

guarda la información del gobierno 

municipal de Chiautempan, que en lo 

relativo a la historia de Chiautempan se 

dice: “Estos primeros pobladores 

erigieron un Teocalli a su deidad 

Tonatiuh, se dedicaron al tejido y a la 

caza, … fueron devastados en 1378 por 

las torrenciales lluvias que bajaban de la 

Matlalcuyétl dejando en ruinas su 

asentamiento y el Teocalli a su deidad, 

hoy conocido como Teopanzolco. Los 

sobrevivientes a dicha devastación 

huyeron a Contlan e Ixcotlan, (es por ello, 

que los tejedores sobrevivientes al 

encontrar asilo en Contlan, allí se 

asentaron y continuaron con la 

producción de textiles…). III. En el estudio 

publicado bajo el título: “El traslado de 

familias de indios tlaxcaltecas hacia la 

región norte de la Nueva Galicia 

(Virreinato de Nueva España). Una 

política de colonización y pacificación del 

Imperio español de finales del siglo XVI.” 

José Rojas Galván menciona: “Las 

negociaciones entre el gobierno virreinal y 

los indios principales de Tlaxcala para el 

envío de 400 familias destinadas a 

establecer una serie de asentamientos en 

la zona chichimeca, iniciaron a finales de 

1590 y no culminaron sino hasta tres 

meses después, cuando el Virrey Luis de 

Velasco hijo firmó, el 14 de marzo de 

1591, las capitulaciones con los 

tlaxcaltecas...”, asimismo señala: “En el 

trayecto de Tlaxcala hacia el norte, las 

familias llevaron consigo árboles frutales, 

elaboradas técnicas de obraje y 

producción de textiles.” La Doctora en 

Antropología Laura Collin menciona: “La 

diáspora se encuentra también presente 

en la memoria oral de los tlaxcaltecas. No 

es poco frecuente escuchar, por ejemplo, 

que los zarapes de Saltillo son en realidad 

de Tlaxcala, dado que Saltillo fue poblada 

por tlaxcaltecas.” Por los pocos datos 

obtenidos, podemos considerar la 

influencia de las familias textileras de la 

región de Chiautempan en la díaspora de 

familias tlaxcaltecas que colonizaron el 

norte de la nueva España. IV. El Municipio 

de Chiautempan, desde antaño, se ha 

distinguido por ser un polo de desarrollo 

económico en nuestra entidad, siendo la 

actividad artesanal e industrial de los 

textiles el motor de desarrollo económico 

regional, la actividad textilera 

chiautempense data desde el periodo 

prehispánico, con el telar de cintura. Esta 

actividad ocupaba principalmente fibras 

naturales de maguey, ixtle o algodón, así 

como tintes naturales elaborados con 



productos tomados directamente de la 

naturaleza como la grana cochinilla, sin 

dañar el medio ambiente durante todo el 

proceso de utilización. V. En el devenir 

histórico del Estado de Tlaxcala, el 

Municipio de Chiautempan ha tenido una 

importante participación en el desarrollo 

económico - social de nuestra entidad. La 

actividad textilera ha permitido que se le 

reconozca a esta región como un polo de 

desarrollo económico, de gran actividad 

comercial. Esto lo refleja la actividad que 

representó en su momento la estación de 

ferrocarril “Santa Ana”, que fue un paso 

comercial obligado entre Apizaco y el 

vecino estado de Puebla. Cuando se 

habla del municipio sarapero, la 

referencia obligada es al municipio de 

Chiautempan por la gran actividad 

textilera tanto artesanal, comercial y 

económica. VI. Chiautempan ha visto 

nacer a ilustres personajes, que han 

contribuido al engrandecimiento de 

Chiautempan y por ende, de Tlaxcala, 

como Rafael Cuéllar, General Liberal 

Republicano; José Manuel Saldaña, 

Gobernador del Estado, Político liberal, 

Republicano y Juarista; Román Saldaña 

Oropeza, Profesor, Historiador y Político, 

y José Agustín Arrieta, Pintor, entre otros 

personajes. En torno al chiautempense 

José Manuel Saldaña. El historiador Luis 

Nava, en su obra “Tlaxcala 

Contemporánea 1922 1977”, menciona: 

“José Manuel Saldaña Nació el 28 de 

noviembre de 1805 en una humilde casa 

del barrio de Jerusalén antes Chacoatzi 

de Santa Ana Chiautempan, entonces 

cabecera de Tenientazgo de la Provincia 

de Tlaxcala. Estudió en la Escuela Real 

de Chiautempan y luego en el Seminario 

Palafoxiano de Puebla, donde terminó la 

teología y luego se graduó de licenciado 

en Derecho Civil. Se estableció en 

Chiautempan donde adquirió la Hacienda 

de Tzitzimapa y la casa ubicada en la calle 

que actualmente lleva su nombre.” 

Habiendo renunciado al cargo de Jefe 

Político del Territorio en agosto de 1848 el 

liberal don Ignacio Ramírez, fue sustituido 

por el Licenciado Saldaña, quien 

entonces actuaba como diputado federal.” 

VII. Para junio de 1857, el Lic. José 

Manuel Saldaña fue Diputado Presidente 

del Congreso de Tlaxcala tal y como se 

constata en el DECRETO NÚM. 1 del 1° 

de junio de 1857”. Actuando como 

presidente de dicho Poder, formuló leyes 

necesarias para la recta administración y 

“…a su iniciativa se aprobó un decreto por 

el cual la Instrucción Primaria quedaba 

bajo la protección del Congreso y del 

Gobernador por conducto de siete Juntas 

Directivas que se constituyeron en 

Tlaxcala, Huamantla, Tlaxco, 

Chiautempan, Apetatitlan, Natívitas y 

Cuapiaxtla. Otro decreto del 12 de agosto 

de 1857 creó los Ayuntamientos de los 



Municipios del Estado integrados por un 

presidente, un Síndico y varios 

Regidores.” El 30 de septiembre de 1857, 

el Congreso Constituyente expidió la 

Primera Constitución Política del Estado, 

mediante el DECRETO NÚM 13.” Esta 

primera Constitución fue firmada por el 

Licenciado Saldaña como Diputado 

Presidente y por don José Ma. Avalos 

como Vicepresidente. VIII. “El 11 de enero 

de 1858 como consecuencia del golpe de 

estado del Presidente de la Republica don 

Ignacio Comonfort y de la Renuncia del 

Gobernador Guillermo Valle, el Congreso 

Constituyente Local designó Gobernador 

Interino del Estado al Licenciado 

Saldaña”. Posteriormente, de junio de 

1858 hasta abril de 1861, por la situación 

política y el sostenimiento de las 

instituciones políticas liberales, el 

Congreso designó como gobernador 

interino a un militar. En la obra del 

Historiador Luis Nava se menciona que el 

Lic. Saldaña “Reanudó sus funciones de 

Gobernador interino el 26 de abril de 

1861. Con motivo de la invasión francesa 

dejó el poder el 24 de abril de 1862.” “El 

Licenciado Saldaña fue elegido 

Gobernador y Comandante militar del 

primero al 27 de septiembre de 1862. 

Aunque en esa fecha y a consecuencia 

del avance del ejército francés hacia la 

ciudad de Puebla, suspendió el general 

Jesús Gonzáles Ortega, Jefe del Ejército 

de Oriente, el funcionamiento de toda 

autoridad civil en los estados de Puebla, 

Tlaxcala y Veracruz, siguió encargado el 

Licenciado Saldaña del mando político 

hasta julio de 1863,”. IX. El historiador 

Luis Nava Rodríguez expresa que Don 

José Manuel Saldaña “Fue presidente del 

Tribunal Superior de Justicia de marzo de 

1872 a mayo de 1876. Con ese carácter 

sustituyó al Gobernador Melquiades 

Carvajal del 21 de mayo al 20 de julio de 

1875.” De igual manera enuncia que: “El 

13 de diciembre de 1873 expidió el 

Congreso Local el decreto 67 que dice: “El 

Estado Reconoce los servicios que le ha 

prestado el Licenciado José Manuel 

Saldaña y por ello se le declara 

Benemérito del mismo”. Posteriormente, 

“…fue nombrado Magistrado del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado del 9 de 

mayo de 1877 al 9 de mayo de 1881. De 

este cargo se separó para ocupar durante 

la primera administración del general don 

Porfirio Díaz como presidente de la 

República, el cargo de Magistrado de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

en cuyo tribunal llegó a ocupar la 

Presidencia.” Si bien, hace 150 años 

aproximadamente, este Poder soberano 

tuvo a bien declarar “Benemérito” al 

Licenciado Saldaña, es digno reconocer y 

estudiar la participación profesional y 

política de este personaje; misma que 

justifica, que se le recuerde y reconozca 



en la presente iniciativa como un ilustre 

chiautempense, sin buscar hacer una 

apología de su vida pero si revalorar la 

participación de todos aquellos 

personajes conocidos y desconocidos 

que han luchado y dado vida a las 

instituciones políticas Tlaxcaltecas que 

integran nuestro estado constitucional de 

derecho, mismo que ha estado sujeto a 

los vaivenes políticos y revolucionarios. X. 

Durante la revolución, “El 15 de enero de 

1915, el Gral. Máximo Rojas dispuso el 

traslado de la capital del Estado a la 

población de Chiautempan, designando 

Secretario General de Gobierno al Corl. y 

Lic. Alonso G. Salas… En Chiautempan 

despacharon como gobernadores de 

Tlaxcala el Gral. Máximo Rojas, el Mayor 

Carlos Fernández de Lara y el teniente 

Coronel Porfirio del Castillo”. El general 

Máximo Rojas reconoce a Chiautempan 

como capital del Estado. El 14 de 

diciembre de 1949, por Decreto expedido 

por el Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala se otorga, a la 

cabecera municipal, la categoría político 

administrativa de Ciudad de Santa Ana 

Chiautempan. XI. El desarrollo económico 

- social del Municipio de Chiautempan, la 

participación ciudadana y de los ilustres 

personajes chiautempenses han 

contribuido a fortalecer el desarrollo de las 

instituciones Políticas de nuestra entidad 

federativa. Por ello, la suscrita propongo 

que se establezca como fecha en que la 

ciudad de Chiautempan deba asumir el 

carácter de capital del Estado, cada año, 

el día veintiocho de noviembre, en 

conmemoración de los sucesos referidos. 

Será menester que, para fines de la 

conmemoración aludida, los poderes del 

Estado se constituyan en la ciudad de 

Chiautempan, en la fecha indicada, 

emitiéndose las disposiciones necesarias, 

conforme a la normatividad que los rija 

para formalizar el traslado temporal de su 

sede. Por lo antes fundado y motivado, 

me permito someter a la consideración de 

esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 43, 45, 46 

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

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II, 10 

Apartado A y 11 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

y 114 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala; se 

declara a la ciudad de Chiautempan, 

Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, 

capital del Estado de Tlaxcala, el día 

veintiocho de noviembre de cada año; 

a fin de reconocer la importancia 

histórica, social y económica que ha 

tenido y en conmemoración del 

Natalicio de José Manuel Saldaña. 



ARTÍCULO SEGUNDO. Con motivo del 

reconocimiento a la importancia histórica, 

social y económica que ha tenido el 

municipio de Chiautempan y en 

conmemoración del Natalicio de José 

Manuel Saldaña; los poderes del Estado 

se constituirán en el Municipio de 

Chiautempan, Tlaxcala, durante el día 

veintiocho de noviembre de cada año. 

ARTÍCULO TERCERO. La Legislatura en 

turno del Congreso del Estado Libre y 

Soberano del Tlaxcala celebrará Sesión 

Extraordinaria Pública, el día veintiocho 

de noviembre de cada año, en el Salón de 

Cabildo del Palacio Municipal de 

Chiautempan Tlaxcala, o en recinto oficial 

que, para la ocasión, acuerde con el 

Ayuntamiento de Chiautempan, Tlaxcala, 

dentro de la Ciudad de Santa Ana 

Chiautempan, Tlax. ARTÍCULO 

CUARTO. Los poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala dictarán 

oportunamente, cada año, las medidas 

necesaria y pertinente, conforme a la 

normatividad que los rija, para formalizar 

el traslado de su sede al municipio de 

Chiautempan, Tlaxcala, durante el día 

veintiocho de noviembre de cada año. 

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. 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, Tlax., a los treinta y un días 

del mes de octubre del año dos mil 

veintidós. ATENTAMENTE. DIP. 

MARIBEL LEÓN CRUZ.  

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el cuarto 

punto del orden del día, se pide a la 

Ciudadana Diputada Reyna Flor Báez 

Lozano, integrante de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, 

proceda a dar lectura a la Propuesta con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

reforma el Acuerdo de fecha veintidós 

de marzo dos mil veintidós, en el que 

se nombró a los diputados integrantes 

del Comité Consultivo de Bienestar y 

Desarrollo Social del Estado de 

Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

REYNA FLOR BÁEZ LOZANO 

 

ACUERDO DE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 



POLÍTICA POR EL QUE SE MODIFICA 

EL ACUERDO DE REFERENCIA DE 

ESTE ORGANO DE GOBIERNO, DE 

FECHA DIECISIETE DE MARZO DE 

DOS MIL VEINTIDOS, EN EL QUE SE 

NOMBRAN A LOS DIPUTADOS QUE 

FUNGIRÁN COMO MIEMBROS 

INTEGRANTES DEL COMITÉ 

CONSULTIVO DE BIENESTAR Y 

DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO 

DE TLAXCALA, A FIN DE QUE SE 

INTEGREN CON EL CARÁCTER DE 

MIEMBROS. Los que suscribimos 

Diputadas y Diputados integrantes de la 

Junta de Coordinación y Concertación 

Política, todos de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado, 

respetuosamente manifestamos que: Con 

fundamento en lo establecido en los 

artículos 31 párrafo primero, 45 de la 

Constitución Política del Estado de 

Tlaxcala; 9 fracción III, 10 Apartado B 

fracción VII, 63, 64, 66, 68 fracciones I, VI 

y XII, y 82 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado. de Tlaxcala; 33, 34 

fracción VIII del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, presentamos la 

siguiente propuesta con Proyecto de 

Acuerdo por el que se determina la 

designación de la Diputada María 

Guillermina Loaiza Cortero como 

representante del Congreso del Estado 

ante el Comité Consultivo de Bienestar y 

Desarrollo Social del Estado de Tlaxcala, 

en sustitución del Diputado Ever 

Alejandro Campech Avelar, a fin de que 

se integre con el carácter de miembro: 

para lo cual procedemos a expresar la 

siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. I. 

En el artículo 31, párrafos primero y 

segundo, de la Constitución Política del 

Estado se prevé que el Poder Legislativo 

de esta Entidad Federativa se deposita en 

una asamblea que se denomina 

"Congreso del Estado de Tlaxcala", cuyo 

órgano superior de gobierno es de 

carácter colegiado y se llama Junta de 

Coordinación y Concertación Política, la 

cual se integra con las y los Diputados 

coordinadores de los grupos 

parlamentarios y representantes de 

partidos políticos. Asimismo, en los 

párrafos tercero y cuarto del citado 

numeral constitucional, se establece que 

para la conducción de las sesiones se 

nombrará una Mesa Directiva y que su 

presidente será el representante del 

Congreso. II. Con fundamento a lo que 

dispone el artículo 29 de la Ley de 

Desarrollo Social del Estado de Tlaxcala, 

la Secretaria de Planeación y Finanzas 

diseña, coordina e integra el Programa 

Estatal de Desarrollo Social, el cual 

contendrá objetivos, estrategias, 

acciones, indicadores y metas en la 

materia. III. Para garantizar el 

cumplimiento al objetivo del Programa 

Estatal de Desarrollo Social en el artículo 



31 de la Ley de Desarrollo Social del 

Estado de Tlaxcala se crea el Comité 

Consultivo de Bienestar y Desarrollo 

Social del Estado de Tlaxcala el cual será 

un órgano de participación ciudadana y 

conformación plural. IV. El Comité 

Consultivo de Bienestar y Desarrollo 

Social del Estado de Tlaxcala con 

fundamento en el artículo 32 de la Ley de 

Desarrollo Social del Estado de Tlaxcala, 

propondrá al ejecutivo convenios, 

políticas públicas y programas de 

desarrollo social, también opinará y 

evaluará la aplicación de programas 

estatales y municipales, mediante la 

coordinación con las entidades, 

dependencias y organismos que realicen 

evaluaciones de programas en la materia. 

V. La integración del Comité Consultivo 

de Bienestar y Desarrollo Social del 

Estado de Tlaxcala con fundamento en el 

artículo 33 de la Ley de Desarrollo Social 

del Estado de Tlaxcala será conformada 

por 1. Un presidente, que será el titular de 

la Secretaría de Planeación y Finanzas: 2. 

Tres presidentes municipales, que serán 

designados por el Congreso del Estado; 

3. Dos diputados, que serán designados 

por el Congreso del Estado; 4. Tres 

representantes de organismos sociales y 

civiles; 5. Un experto en Desarrollo Social; 

6. Dos representantes de instituciones 

académicas de educación superior; y 7. 

Dos representantes del sector 

empresarial. VI. El Comité Consultivo de 

Bienestar y Desarrollo Social del Estado 

de Tlaxcala fue instalado mediante toma 

de protesta de los integrantes de dicho 

comité presidida por la Gobernadora del 

Estado de Tlaxcala, Lorena Cuéllar 

Cisneros en fecha 12 de abril del 2022. 

VII. Mediante acuerdo de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política del 

Congreso del Estado de Tlaxcala de fecha 

17 de marzo del 2022 por el cual se 

nombran como representantes del 

Congreso ante el Comité Consultivo de 

Bienestar y Desarrollo Social del Estado 

de Tlaxcala, a los diputados Maribel León 

Cruz y Ever Alejandro Campech Avelar, 

para tener el carácter de miembros de 

dicho Comité. VIII. Con fecha treinta de 

agosto de dos mil veintidós, esta 

soberanía aprobó la modificación del 

acuerdo por el que se nombra a 

presidentes e integrantes de las 

comisiones ordinaras de esta legislatura 

para quedar como sigue: ►Comisión de 

Desarrollo Humano y Social. ● 

Presidenta Dip. María Guillermina 

Loaiza Cortero. ● Vocal Dip. Gabriela 

Esperanza Brito Jiménez. ● Vocal Dip, 

Fabricio Mena Rodríguez. ● Vocal Dip. 

Brenda Cecilia Villantes Rodríguez. IX. 

Por modificación de acuerdo se designa a 

la diputada María Guillermina Loaiza 

Cortero en sustitución del diputado Ever 

Alejandro Campech Avelar como 



representante del Congreso del Estado de 

Tlaxcala ante el Comité Consultivo de 

Bienestar y Desarrollo Social del Estado 

de Tlaxcala, por ser la presidenta de la 

Comisión de Desarrollo Humano y Social 

en el Congreso del Estado de Tlaxcala. En 

razón de lo antes expuesto, es de interés 

de este Poder Legislativo ser parte de la 

integración de este Comité, con la 

finalidad de generar estrategias de trabajo 

entre los tres órdenes de gobierno, 

organismos no gubernamentales y 

expertos en la materia a efecto de 

proponer y evaluar las acciones de los 

programas estatales de Desarrollo Social. 

Fundamentalmente con la 

responsabilidad y obligación de impulsar 

la participación ciudadana respecto a sus 

necesidades, proponiendo mecanismos 

de vinculación y cooperación entre 

gobierno y sociedad para atender de 

manera oportuna las zonas con más 

necesidad. En atención a los 

razonamientos de hecho y de derecho, 

vertidos dentro de la presente exposición 

de motivos, se somete a consideración de 

esta asamblea legislativa la aprobación 

de la siguiente:  

PROYECTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos, 45 y 54 fracción 

LXII de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, artículos 

29, 31, 32, 33 de la Ley de Desarrollo 

Social del Estado de Tlaxcala, artículos 3, 

5fraccción I y 9 fracción II y 10 Apartado 8 

fracción VII, 66, 68 fracciones I. VI y XII y 

82 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

artículos 33, 34 fracción VIII del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado; las y los integrantes de la Junta 

de Coordinación y Concertación Política, 

determinan la modificación del acuerdo de 

fecha 17 de marzo del 2022 para la 

designación de la Diputada de la Diputada 

María Guillermina Loaiza Cortero como 

representante del Congreso del Estado 

ante el Comité Consultivo de Bienestar y 

Desarrollo Social del Estado de Tlaxcala, 

en sustitución del Diputado Ever 

Alejandro Campech Avelar, a fin de que 

se integren con el Carácter de Miembros. 

SEGUNDO. Notifíquese al C.P. David 

Álvarez Ochoa, Presidente del Comité 

Consultivo de Bienestar y Desarrollo 

Social del Estado de Tlaxcala, la 

resolución del presente acuerdo para los 

efectos conducentes. TERCERO. 

Publíquese este Acuerdo, en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala. Dado en la Sala de Comisiones 

Xicohtencatl Axayacatzin, del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, a los 

15 días del mes de noviembre de 2022. 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y 



CONCERTACIÓN POLÍTICA. Dip. 

Marcela González Castillo, Presidente 

de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política y Coordinador del 

Grupo Parlamentario de MORENA; Dip. 

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo; Dip. Diana Torrejón 

Rodríguez, 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. Laura 

Alejandra Ramírez Ortiz, Representante 

del Partido Alianza Ciudadana; Dip. 

Reyna Flor Báez Lozano, Representante 

del Partido Fuerza por México, es cuanto 

Presienta. 

Presidenta, se somete a votación la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo dada 

a conocer, quienes estén a favor porque 

se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

Secretaría, diecisiete votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la Propuesta 

con Proyecto de Acuerdo por 

unanimidad de votos de las diputadas y 

diputados presentes. 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 quinto 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Jorge Caballero Román, en 

apoyo de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura a la 

síntesis del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, relativo a la Ley de Ingresos 

del Municipio de Atlangatepec para el 

ejercicio fiscal dos mil veintitrés. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JORGE CABALLERO ROMÁN 

 

Muchas gracias, buen día, con el permiso 

de la mesa, MUNICIPIO DE 

ATLANGATEPEC. A la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización de la LXIV 



Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, se turnó la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Atlangatepec, 

para el Ejercicio Fiscal 2023, bajo el 

Expediente Parlamentario LXIV 167/2022, 

por lo que, con fundamento en los 

artículos 45, 46 fracción I y 54 fracciones 

I, II y XII de la Constitución Política del 

Estado de Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

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

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

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

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, la Comisión que 

suscribe presenta a la consideración de 

esta Soberanía, el Dictamen con 

Proyecto de Ley de Ingresos del 

Municipio de Atlangatepec para el 

Ejercicio Fiscal 2023. Que conforme a lo 

previsto en los artículos 115, fracción IV, 

penúltimo párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 54, fracción XII, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado tiene facultad para legislar y 

aprobar las Leyes de Ingresos de los 

Municipios. Que la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización es competente para 

conocer, analizar, aprobar y en su caso 

modificar la Iniciativa de Ley de Ingresos 

del Municipio de Atlangatepec, para el 

Ejercicio Fiscal 2023, de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 115, fracción 

IV, penúltimo párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 80 y 86, penúltimo párrafo del 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. Ahora bien, 

cabe señalar que de conformidad con lo 

previsto por el artículo 31, fracción IV, de 

la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, es obligación de los 

mexicanos contribuir al gasto público en 

sus tres órdenes de gobierno, de manera 

proporcional y equitativa. Siendo uno de 

estos órdenes de gobierno el Municipio, 

que es la célula social fundamental de 

nuestra organización política y 

administrativa, por lo que se debe 

contribuir a su desarrollo ya que es tarea 

prioritaria, así como para consolidar su 

capacidad de ejecución y contar con los 

recursos financieros para atender los 

servicios que constitucionalmente están 

obligados a proporcionar, previo el pago 

de los derechos correspondientes, por lo 

que es finalidad de este ejercicio 

legislativo resolver en lo posible, la 

asignación de recursos suficientes para 

que el Municipio atienda las demandas de 

la población, las necesidades básicas de 

su administración y propiciar su 

planificación tributaria a efecto de que 

fortalezca su desarrollo. El Municipio de 

Atlangatepec, remitió la iniciativa de Ley 

de Ingresos y de acuerdo a su análisis y 



revisión, la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización determinó que el Municipio 

antes mencionado cumple con las 

disposiciones establecidas en la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios (LDFEFM), 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, Ley de 

Ingresos de los Municipios del Estado de 

Tlaxcala, Ley de Contabilidad 

Gubernamental, así como las Normas del 

Consejo de Armonización Contable 

(CONAC). En el dictamen a la iniciativa de 

Ley de Ingresos del Municipio de 

Atlangatepec, con el objeto de lograr una 

mayor eficiencia y transparencia en el 

cobro de las cuotas y tarifas de los 

diversos conceptos que se contemplan en 

la presente propuesta, además de otorgar 

certeza y seguridad jurídica a los 

contribuyentes en el cumplimiento de sus 

obligaciones, la Comisión Dictaminadora 

al analizar la iniciativa de referencia, 

consideró pertinente realizar algunas 

modificaciones de forma consistentes en 

errores gramaticales, numeración de 

artículos, incisos, que fueron adecuados a 

la secuencia y numeración de la Ley, a fin 

de precisarlos y clarificar su contenido, lo 

anterior, atendiendo al principio de que las 

leyes que expida el Congreso deben ser 

claras y precisas para no generar 

confusiones al momento de su aplicación 

por las autoridades encargadas de la 

recaudación de ingresos en el Municipio. 

Para el caso del Municipio de 

Atlangatepec, se prevén los siguientes 

ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023.  

Municipio de Atlangatepec Ingreso 

Estimado 
Ley de ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2023 

Total 38,803,891.00 

Impuestos 495,166.00 

Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social  

0.00  

Contribuciones de Mejoras 0.00  

Derechos 849,331.00 

Productos 2,497.00 

Aprovechamientos 1,704.00 

Ingresos por Venta de Bienes, 

Prestación de Servicios y Otros 

Ingresos 

0.00 

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal y 

Fondos Distintos de 

Aportaciones 

37,455,193.00 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

0.00 

Ingresos Derivados de 

Financiamientos 

0.00 

 

Respecto al régimen transitorio, la Ley 

de mérito entrará en vigor a partir del día 

uno de enero del dos mil veintitrés y 

estará vigente hasta el treinta y uno de 

diciembre del mismo año, previa su 



publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado y a falta de 

disposición expresa, se aplicarán en 

forma supletoria, en lo conducente, las 

leyes tributarias y hacendarias para el 

Estado de Tlaxcala, entre otras 

previsiones específicas. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a los catorce días del mes de noviembre 

del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN, es 

cuanto Presidenta. 

Presidenta, se procede a su discusión, 

votación y, en su caso, aprobación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto sometido a discusión en lo 

general y en lo particular; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado desea 

referirse en pro en contra del Dictamen 

con Proyecto de Decreto, se somete a 

votación en lo general y en lo particular, 

se pide a las diputadas y diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo, y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión  de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Báez Lozano Reyna Flor, sí; 

Caballero Yonca Miguel Ángel, sí; Terán 

Águila Rubén, sí; Águila Lima Blanca, sí; 

Campech Avelar Ever Alejandro, sí; 

Caballero Román Jorge, sí; Cuamatzi 

Aguayo Lupita, sí; Brito Jiménez Gabriela 

Esperanza, sí; Ruiz García Lorena, sí; 

Covarrubias Cervantes Miguel Ángel, sí; 

González Herrera Jaciel, sí; León Cruz 

Maribel, sí. 

Secretaría, falta algún diputado por emitir 

su voto; falta algún diputado por emitir su 

voto, esta Mesa procede a manifestar su 

voto; Loaiza Cortero María Guillermina, sí; 

Sánchez Angulo Mónica, sí; Ramírez 

Ortiz Laura Alejandra, sí; Martínez Cerón 

Leticia, sí; Mena Rodríguez Fabricio, sí.  

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, diecisiete votos a favor y cero 

en contra. 

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto por 

unanimidad de votos de las diputadas y 

diputados presentes. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto y al 



Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el sexto 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Jorge Caballero Román, en 

apoyo de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura a la 

síntesis del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, relativo a la Ley de Ingresos 

del Municipio de Cuapiaxtla para el 

ejercicio fiscal dos mil veintitrés.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JORGE CABALLERO ROMÁN 

 

Gracias con el permiso de la mesa, 

MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la LXIV Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se turnó la Iniciativa 

de Ley de Ingresos del Municipio de 

Cuapiaxtla, para el Ejercicio Fiscal 2023, 

bajo el Expediente Parlamentario LXIV 

189/2022, por lo que, con fundamento en 

los artículos 45, 46 fracción I y 54 

fracciones I, II y XII de la Constitución 

Política del Estado de Tlaxcala, 9 y 10 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción 

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

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

y 129 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, la 

Comisión que suscribe presenta a la 

consideración de esta Soberanía, el 

Dictamen con Proyecto de Ley de 

Ingresos del Municipio de Cuapiaxtla 

para el Ejercicio Fiscal 2023. Que 

conforme a lo previsto en los artículos 

115, fracción IV, penúltimo párrafo de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 54, fracción XII, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado tiene facultad para legislar y 

aprobar las Leyes de Ingresos de los 

Municipios. Que la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización es competente para 

conocer, analizar, aprobar y en su caso 

modificar la Iniciativa de Ley de Ingresos 

del Municipio de Cuapiaxtla, para el 

Ejercicio Fiscal 2023, de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 115, fracción 

IV, penúltimo párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 80 y 86, penúltimo párrafo del 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. Ahora bien, 

cabe señalar que de conformidad con lo 

previsto por el artículo 31, fracción IV, de 

la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, es obligación de los 

mexicanos contribuir al gasto público en 

sus tres órdenes de gobierno, de manera 

proporcional y equitativa. Siendo uno de 

estos órdenes de gobierno el Municipio, 



que es la célula social fundamental de 

nuestra organización política y 

administrativa, por lo que se debe 

contribuir a su desarrollo ya que es tarea 

prioritaria, así como para consolidar su 

capacidad de ejecución y contar con los 

recursos financieros para atender los 

servicios que constitucionalmente están 

obligados a proporcionar, previo el pago 

de los derechos correspondientes, por lo 

que es finalidad de este ejercicio 

legislativo resolver en lo posible, la 

asignación de recursos suficientes para 

que el Municipio atienda las demandas de 

la población, las necesidades básicas de 

su administración y propiciar su 

planificación tributaria a efecto de que 

fortalezca su desarrollo. El Municipio de 

Cuapiaxtla, remitió la iniciativa de Ley de 

Ingresos y de acuerdo a su análisis y 

revisión, la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización determinó que el Municipio 

antes mencionado cumple con las 

disposiciones establecidas en la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios (LDFEFM), 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, Ley de 

Ingresos de los Municipios del Estado de 

Tlaxcala, Ley de Contabilidad 

Gubernamental, así como las Normas del 

Consejo de Armonización Contable 

(CONAC). En el dictamen a la iniciativa de 

Ley de Ingresos del Municipio de 

Cuapiaxtla, con el objeto de lograr una 

mayor eficiencia y transparencia en el 

cobro de las cuotas y tarifas de los 

diversos conceptos que se contemplan en 

la presente propuesta, además de otorgar 

certeza y seguridad jurídica a los 

contribuyentes en el cumplimiento de sus 

obligaciones, la Comisión Dictaminadora 

al analizar la iniciativa de referencia, 

consideró pertinente realizar algunas 

modificaciones de forma consistentes en 

errores gramaticales, numeración de 

artículos, incisos, que fueron adecuados a 

la secuencia y numeración de la Ley, a fin 

de precisarlos y clarificar su contenido, lo 

anterior, atendiendo al principio de que las 

leyes que expida el Congreso deben ser 

claras y precisas para no generar 

confusiones al momento de su aplicación 

por las autoridades encargadas de la 

recaudación de ingresos en el Municipio. 

Para el caso del Municipio de Cuapiaxtla, 

se prevén los siguientes ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2023:  

Municipio de Cuapiaxtla Ingreso 

Estimado 
Ley de ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2023 

Total 59,408,210.25 

Impuestos 760,583.00 

Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social  

0.00  

Contribuciones de Mejoras 0.00  

Derechos 2,011,357.83 



Productos 41,796.77 

Aprovechamientos 0.00 

Ingresos por Venta de Bienes, 

Prestación de Servicios y Otros 

Ingresos 

0.00 

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal y 

Fondos Distintos de 

Aportaciones 

56,594,472.65 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

0.00 

Ingresos Derivados de 

Financiamientos 

0.00 

 

Respecto al régimen transitorio, la Ley 

de mérito entrará en vigor a partir del día 

uno de enero del dos mil veintitrés y 

estará vigente hasta el treinta y uno de 

diciembre del mismo año, previa su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado y a falta de 

disposición expresa, se aplicarán en 

forma supletoria, en lo conducente, las 

leyes tributarias y hacendarias para el 

Estado de Tlaxcala, entre otras 

previsiones específicas. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a los catorce días del mes de noviembre 

del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN, es 

cuanto Presidenta. 

Presidenta, se procede a su discusión, 

votación y, en su caso, aprobación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto sometido a discusión en lo 

general y en lo particular; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado desea 

referirse en pro en contra del Dictamen 

con Proyecto de Decreto, se somete a 

votación en lo general y en lo particular, 

se pide a las diputadas y diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo, y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión  de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Báez Lozano Reyna Flor, sí; 

Caballero Yonca Miguel Ángel, sí; Terán 

Águila Rubén, sí; Águila Lima Blanca, sí; 

Campech Avelar Ever Alejandro, sí; 

Morales Pérez Vicente, sí; Cuamatzi 

Aguayo Lupita, sí; Brito Jiménez Gabriela 

Esperanza, sí; Ruiz García Lorena, sí; 

Covarrubias Cervantes Miguel Ángel, sí; 



González Herrera Jaciel, sí; León Cruz 

Maribel, sí. 

Secretaría, falta algún diputado por emitir 

su voto; falta algún diputado por emitir su 

voto, esta Mesa procede a manifestar su 

voto; Loaiza Cortero María Guillermina, sí; 

Sánchez Angulo Mónica, sí; Ramírez 

Ortiz Laura Alejandra, sí; Martínez Cerón 

Leticia, sí; Mena Rodríguez Fabricio, sí. 

Secretaría, ¿Diputada Marcela, va a 

votar?; González Castillo Marcela, sí.  

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, diecinueve votos a favor y cero 

en contra. 

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto por 

unanimidad de votos de las diputadas y 

diputados presentes. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el séptimo 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Jorge Caballero Román, en 

apoyo de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura a la 

síntesis del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, relativo a la Ley de Ingresos 

del Municipio de Ixtenco para el 

ejercicio fiscal dos mil veintitrés.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JORGE CABALLERO ROMÁN 

 

Gracias con el permiso de la mesa, 

MUNICIPIO DE IXTENCO. A la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización de la LXIV 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, se turnó la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Ixtenco, para el 

Ejercicio Fiscal 2023, bajo el Expediente 

Parlamentario LXIV 170/2022, por lo que, 

con fundamento en los artículos 45, 46 

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

Constitución Política del Estado de 

Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

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

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

114, 124, 125 y 129 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, la Comisión que suscribe 

presenta a la consideración de esta 

Soberanía, el Dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos del Municipio de 

Ixtenco para el Ejercicio Fiscal 2023. 

Que conforme a lo previsto en los 

artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción 

XII, de la Constitución Política del Estado 



Libre y Soberano de Tlaxcala, el 

Congreso del Estado tiene facultad para 

legislar y aprobar las Leyes de Ingresos 

de los Municipios. Que la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización es competente 

para conocer, analizar, aprobar y en su 

caso modificar la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Ixtenco, para el 

Ejercicio Fiscal 2023, de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 115, fracción 

IV, penúltimo párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 80 y 86, penúltimo párrafo del 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. Ahora bien, 

cabe señalar que de conformidad con lo 

previsto por el artículo 31, fracción IV, de 

la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, es obligación de los 

mexicanos contribuir al gasto público en 

sus tres órdenes de gobierno, de manera 

proporcional y equitativa. Siendo uno de 

estos órdenes de gobierno el Municipio, 

que es la célula social fundamental de 

nuestra organización política y 

administrativa, por lo que se debe 

contribuir a su desarrollo ya que es tarea 

prioritaria, así como para consolidar su 

capacidad de ejecución y contar con los 

recursos financieros para atender los 

servicios que constitucionalmente están 

obligados a proporcionar, previo el pago 

de los derechos correspondientes, por lo 

que es finalidad de este ejercicio 

legislativo resolver en lo posible, la 

asignación de recursos suficientes para 

que el Municipio atienda las demandas de 

la población, las necesidades básicas de 

su administración y propiciar su 

planificación tributaria a efecto de que 

fortalezca su desarrollo. El Municipio de 

Ixtenco, remitió la iniciativa de Ley de 

Ingresos y de acuerdo a su análisis y 

revisión, la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización determinó que el Municipio 

antes mencionado cumple con las 

disposiciones establecidas en la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios (LDFEFM), 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, Ley de 

Ingresos de los Municipios del Estado de 

Tlaxcala, Ley de Contabilidad 

Gubernamental, así como las Normas del 

Consejo de Armonización Contable 

(CONAC). En el dictamen a la iniciativa de 

Ley de Ingresos del Municipio de Ixtenco, 

con el objeto de lograr una mayor 

eficiencia y transparencia en el cobro de 

las cuotas y tarifas de los diversos 

conceptos que se contemplan en la 

presente propuesta, además de otorgar 

certeza y seguridad jurídica a los 

contribuyentes en el cumplimiento de sus 

obligaciones, la Comisión Dictaminadora 

al analizar la iniciativa de referencia, 

consideró pertinente realizar algunas 

modificaciones de forma consistentes en 



errores gramaticales, numeración de 

artículos, incisos, que fueron adecuados a 

la secuencia y numeración de la Ley, a fin 

de precisarlos y clarificar su contenido, lo 

anterior, atendiendo al principio de que las 

leyes que expida el Congreso deben ser 

claras y precisas para no generar 

confusiones al momento de su aplicación 

por las autoridades encargadas de la 

recaudación de ingresos en el Municipio. 

Para el caso del Municipio de Ixtenco, se 

prevén los siguientes ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2023: 

Municipio de Ixtenco 
Ingreso 
Estimado Ley de Ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2023 

Total 
$43, 
206,999.60 

Impuestos 559,088.19 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad 

Social 
 $0.00  

Contribuciones de Mejoras 0.00 

Derechos 2,886,923.00 

Productos 43,814.00 

Aprovechamientos 8,328.00 

Participaciones, Aportaciones, 
Convenios, Incentivos Derivados de 
la Colaboración Fiscal y Fondos 

Distintos de Aportaciones 

 
39’708,846.41 

Ingresos por Venta de Bienes, 

Prestación de Servicios y Otros 
Ingresos 

0.00 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones 

0.00 

Ingresos Derivados de 
Financiamientos 

0.00 

 

Respecto al régimen transitorio, la Ley 

de mérito entrará en vigor a partir del día 

uno de enero del dos mil veintitrés y 

estará vigente hasta el treinta y uno de 

diciembre del mismo año, previa su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado y a falta de 

disposición expresa, se aplicarán en 

forma supletoria, en lo conducente, las 

leyes tributarias y hacendarias para el 

Estado de Tlaxcala, entre otras 

previsiones específicas. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a los diecisiete días del mes de noviembre 

del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN, es 

cuánto Presidenta. 

Presidenta, se procede a su discusión, 

votación y, en su caso, aprobación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto sometido a discusión en lo 

general y en lo particular; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado desea 

referirse en pro en contra del Dictamen 

con Proyecto de Decreto, se somete a 

votación en lo general y en lo particular, 

se pide a las diputadas y diputados se 



sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo, y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión  de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Báez Lozano Reyna Flor, sí; 

Caballero Yonca Miguel Ángel, sí; 

Morales Pérez Vicente, sí; Águila Lima 

Blanca, sí; González Castillo Marcela, sí; 

Campech Avelar Ever Alejandro, sí; 

Caballero Román Jorge, sí; Cuamatzi 

Aguayo Lupita, sí; Brito Jiménez Gabriela 

Esperanza, sí; Ruiz García Lorena, sí; 

Covarrubias Cervantes Miguel Ángel, sí; 

González Herrera Jaciel, sí; León Cruz 

Maribel, sí. 

Secretaría, falta algún diputado por emitir 

su voto; falta algún diputado por emitir su 

voto, esta Mesa procede a manifestar su 

voto; Loaiza Cortero María Guillermina, sí; 

Sánchez Angulo Mónica, sí; Ramírez 

Ortiz Laura Alejandra, sí; Martínez Cerón 

Leticia, sí; Mena Rodríguez Fabricio, sí. 

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, dieciocho votos a favor y cero 

en contra. 

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto por 

unanimidad de votos de las diputadas y 

diputados presentes. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el octavo 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Mónica Sánchez Angulo, 

integrante de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura a la 

síntesis del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, relativo a la Ley de Ingresos 

del Municipio de La Magdalena 

Tlaltelulco para el ejercicio fiscal dos 

mil veintitrés. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO 

 

Con el permiso de la mesa,  MUNICIPIO 

DE LA MAGDALENA TLALTELULCO. A 

la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

de la LXIV Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se turnó la Iniciativa 

de Ley de Ingresos del Municipio de La 

Magdalena Tlaltelulco, para el Ejercicio 

Fiscal 2023, bajo el Expediente 

Parlamentario LXIV 209/2022, misma 

que no fue aprobada por la mayoría del 

Cabildo, razón por la cual se actualiza 

la hipótesis prevista en el artículo 86 

último párrafo del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, por lo que, con fundamento 



en los artículos 45, 46 fracción I y 54 

fracciones I, II y XII de la Constitución 

Política del Estado de Tlaxcala, 9 y 10 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción 

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

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

y 129 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, la 

Comisión que suscribe presenta a la 

consideración de esta Soberanía, el 

Dictamen con Proyecto de Ley de 

Ingresos del Municipio de La 

Magdalena Tlaltelulco para el Ejercicio 

Fiscal 2023. Que conforme a lo previsto 

en los artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción 

XII, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, el 

Congreso del Estado tiene facultad para 

legislar y aprobar las Leyes de Ingresos 

de los Municipios. Que la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización es competente 

para conocer, analizar, aprobar y en su 

caso modificar la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de La Magdalena 

Tlaltelulco, para el Ejercicio Fiscal 2023, 

de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 80 y 86, 

penúltimo párrafo del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. Ahora bien, cabe señalar que 

de conformidad con lo previsto por el 

artículo 31, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es obligación de los 

mexicanos contribuir al gasto público en 

sus tres órdenes de gobierno, de manera 

proporcional y equitativa. Siendo uno de 

estos órdenes de gobierno el Municipio, 

que es la célula social fundamental de 

nuestra organización política y 

administrativa, por lo que se debe 

contribuir a su desarrollo ya que es tarea 

prioritaria, así como para consolidar su 

capacidad de ejecución y contar con los 

recursos financieros para atender los 

servicios que constitucionalmente están 

obligados a proporcionar, previo el pago 

de los derechos correspondientes, por lo 

que es finalidad de este ejercicio 

legislativo resolver en lo posible, la 

asignación de recursos suficientes para 

que el Municipio atienda las demandas de 

la población, las necesidades básicas de 

su administración y propiciar su 

planificación tributaria a efecto de que 

fortalezca su desarrollo. El Municipio de 

La Magdalena Tlaltelulco, remitió la 

iniciativa de Ley de Ingresos y de acuerdo 

a su análisis y revisión, la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización determinó que el 

Municipio antes mencionado cumple con 

las disposiciones establecidas en la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades 



Federativas y los Municipios (LDFEFM), 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, Ley de 

Ingresos de los Municipios del Estado de 

Tlaxcala, Ley de Contabilidad 

Gubernamental, así como las Normas del 

Consejo de Armonización Contable 

(CONAC). En el dictamen a la iniciativa de 

Ley de Ingresos del Municipio de La 

Magdalena Tlaltelulco, con el objeto de 

lograr una mayor eficiencia y 

transparencia en el cobro de las cuotas y 

tarifas de los diversos conceptos que se 

contemplan en la presente propuesta, 

además de otorgar certeza y seguridad 

jurídica a los contribuyentes en el 

cumplimiento de sus obligaciones, la 

Comisión Dictaminadora al analizar la 

iniciativa de referencia, consideró 

pertinente realizar algunas modificaciones 

de forma consistentes en errores 

gramaticales, numeración de artículos, 

incisos, que fueron adecuados a la 

secuencia y numeración de la Ley, a fin de 

precisarlos y clarificar su contenido, lo 

anterior, atendiendo al principio de que las 

leyes que expida el Congreso deben ser 

claras y precisas para no generar 

confusiones al momento de su aplicación 

por las autoridades encargadas de la 

recaudación de ingresos en el Municipio. 

Para el caso del Municipio de La 

Magdalena Tlaltelulco, se prevén los 

siguientes ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2023:  

Municipio de La Magdalena 

Tlaltelulco 

Ingreso 

Estimado 

Ley de ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2023 

Total 56,613,431.67 

Impuestos 1,070,998.08 

Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social  

0.00  

Contribuciones de Mejoras 0.00  

Derechos 1,760,328.55 

Productos 53,192.29 

Aprovechamientos 35,774.17 

Ingresos por Venta de Bienes, 

Prestación de Servicios y Otros 

Ingresos 

0.00 

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal y 

Fondos Distintos de 

Aportaciones 

53,693,138.58 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

0.00 

Ingresos Derivados de 

Financiamientos 

0.00 

 

Respecto al régimen transitorio, la Ley 

de mérito entrará en vigor a partir del día 

uno de enero del dos mil veintitrés y 

estará vigente hasta el treinta y uno de 

diciembre del mismo año, previa su 

publicación en el Periódico Oficial del 



Gobierno del Estado y a falta de 

disposición expresa, se aplicarán en 

forma supletoria, en lo conducente, las 

leyes tributarias y hacendarias para el 

Estado de Tlaxcala, entre otras 

previsiones específicas. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a los catorce días del mes de noviembre 

del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN, DIP. 

JACIEL GONZÁLEZ HERRERA, 

PRESIDENTE; DIP. BLADIMIR ZAINOS 

FLORES, VOCAL; DIP. BLANCA 

ÁGUILA LIMA, VOCAL; DIP. EVER 

ALEJANDRO CAMPECH AVELAR, 

VOCAL; DIP. GABRIELA ESPERANZA 

BRITO JIMÉNEZ, VOCAL; DIP. JOSÉ 

GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ, 

VOCAL; DIP. LAURA ALEJANDRA 

RAMÍREZ ORTIZ, VOCAL; DIP. 

LORENA RUÍZ GARCÍA, VOCAL; DIP. 

MARCELA GONZÁLEZ CASTILLO, 

VOCAL; DIP. MARÍA GUILLERMINA 

LOAIZA CORTERO, VOCAL, DIP. 

MIGUEL ÁNGEL CABALLERO YONCA, 

VOCAL; DIP. MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, VOCAL; 

DIP. MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO, 

VOCAL; DIP. REYNA FLOR BÁEZ 

LOZANO, VOCAL, es cuanto Presidenta. 

Presidenta, se procede a su discusión, 

votación y, en su caso, aprobación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto sometido a discusión en lo 

general y en lo particular; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado desea 

referirse en pro en contra del Dictamen 

con Proyecto de Decreto, se somete a 

votación en lo general y en lo particular, 

se pide a las diputadas y diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo, y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión  de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Báez Lozano Reyna Flor, sí; 

González Castillo Marcela, sí; Águila Lima 

Blanca, sí; Campech Avelar Ever 

Alejandro, sí; Morales Pérez Vicente, sí; 

Caballero Román Jorge, sí; Brito Jiménez 

Gabriela Esperanza, sí; Ruiz García 

Lorena, sí; Covarrubias Cervantes Miguel 

Ángel, sí; Villantes Rodríguez Brenda 

Cecilia, sí; González Herrera Jaciel, sí; 



León Cruz Maribel, sí; González Herrera 

Jaciel, sí; León Cruz Maribel, sí. 

Secretaría, falta algún diputado por emitir 

su voto; falta algún diputado por emitir su 

voto, esta Mesa procede a manifestar su 

voto; Loaiza Cortero María Guillermina, sí; 

Sánchez Angulo Mónica, sí; Ramírez 

Ortiz Laura Alejandra, sí; Martínez Cerón 

Leticia, sí; Mena Rodríguez Fabricio, sí. 

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, diecisiete votos a favor y cero 

en contra. 

Presidenta dice, de conformidad con la 

votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto por 

unanimidad de votos de las diputadas y 

diputados presentes. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente.   

Presidenta, para desahogar el noveno 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Blanca Águila Lima, 

integrante de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura a la 

síntesis del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, relativo a la Ley de Ingresos 

del Municipio de San Francisco 

Tetlanohcan para el ejercicio fiscal dos 

mil veintitrés. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

BLANCA ÁGUILA LIMA 

 

Buenos días a todas y a todos, con el 

permiso de la mesa directiva y del Pleno, 

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN. A la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización de la LXIV 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, se turnó la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de San Francisco 

Tetlanohcan, para el Ejercicio Fiscal 

2023, bajo el Expediente Parlamentario 

LXIV 206/2022, misma que no fue 

firmada por la mayoría del Cabildo, 

razón por la cual se actualiza la 

hipótesis prevista en el artículo 86 

último párrafo del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, por lo que, con fundamento 

en los artículos 45, 46 fracción I y 54 

fracciones I, II y XII de la Constitución 

Política del Estado de Tlaxcala, 9 y 10 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción 

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

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

y 129 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, la 

Comisión que suscribe presenta a la 

consideración de esta Soberanía, el 

Dictamen con Proyecto de Ley de 



Ingresos del Municipio de San 

Francisco Tetlanohcan para el 

Ejercicio Fiscal 2023. Que conforme a lo 

previsto en los artículos 115, fracción IV, 

penúltimo párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 54, fracción XII, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado tiene facultad para legislar y 

aprobar las Leyes de Ingresos de los 

Municipios. Que la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización es competente para 

conocer, analizar, aprobar y en su caso 

modificar la Iniciativa de Ley de Ingresos 

del Municipio de San Francisco 

Tetlanohcan, para el Ejercicio Fiscal 

2023, de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 80 y 86, 

penúltimo párrafo del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. Ahora bien, cabe señalar que 

de conformidad con lo previsto por el 

artículo 31, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es obligación de los 

mexicanos contribuir al gasto público en 

sus tres órdenes de gobierno, de manera 

proporcional y equitativa. Siendo uno de 

estos órdenes de gobierno el Municipio, 

que es la célula social fundamental de 

nuestra organización política y 

administrativa, por lo que se debe 

contribuir a su desarrollo ya que es tarea 

prioritaria, así como para consolidar su 

capacidad de ejecución y contar con los 

recursos financieros para atender los 

servicios que constitucionalmente están 

obligados a proporcionar, previo el pago 

de los derechos correspondientes, por lo 

que es finalidad de este ejercicio 

legislativo resolver en lo posible, la 

asignación de recursos suficientes para 

que el Municipio atienda las demandas de 

la población, las necesidades básicas de 

su administración y propiciar su 

planificación tributaria a efecto de que 

fortalezca su desarrollo. El Municipio de 

San Francisco Tetlanohcan, remitió la 

iniciativa de Ley de Ingresos y de acuerdo 

a su análisis y revisión, la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización determinó que el 

Municipio antes mencionado cumple con 

las disposiciones establecidas en la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios (LDFEFM), 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, Ley de 

Ingresos de los Municipios del Estado de 

Tlaxcala, Ley de Contabilidad 

Gubernamental, así como las Normas del 

Consejo de Armonización Contable 

(CONAC). En el dictamen a la iniciativa de 

Ley de Ingresos del Municipio de San 

Francisco Tetlanohcan, con el objeto de 

lograr una mayor eficiencia y 



transparencia en el cobro de las cuotas y 

tarifas de los diversos conceptos que se 

contemplan en la presente propuesta, 

además de otorgar certeza y seguridad 

jurídica a los contribuyentes en el 

cumplimiento de sus obligaciones, la 

Comisión Dictaminadora al analizar la 

iniciativa de referencia, consideró 

pertinente realizar algunas modificaciones 

de forma consistentes en errores 

gramaticales, numeración de artículos, 

incisos, que fueron adecuados a la 

secuencia y numeración de la Ley, a fin de 

precisarlos y clarificar su contenido, lo 

anterior, atendiendo al principio de que las 

leyes que expida el Congreso deben ser 

claras y precisas para no generar 

confusiones al momento de su aplicación 

por las autoridades encargadas de la 

recaudación de ingresos en el Municipio. 

Para el caso del Municipio de San 

Francisco Tetlanohcan, se prevén los 

siguientes ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2023:  

Municipio de San Francisco 

Tetlanohcan 

Ingreso 

Estimado 

Ley de ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2023 

Total 49,595,783.40 

Impuestos 333,963.80 

Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social  

0.00  

Contribuciones de Mejoras 0.00 

Derechos 1,271,338.85 

Productos 1, 450.00 

Aprovechamientos 14,891.64 

Ingresos por Venta de Bienes, 

Prestación de Servicios y Otros 

Ingresos 

0.00 

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal y 

Fondos Distintos de 

Aportaciones 

47,974,049.11 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

0.00 

Ingresos Derivados de 

Financiamientos 

0.00 

 

Respecto al régimen transitorio, la Ley 

de mérito entrará en vigor a partir del día 

uno de enero del dos mil veintitrés y 

estará vigente hasta el treinta y uno de 

diciembre del mismo año, previa su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado y a falta de 

disposición expresa, se aplicarán en 

forma supletoria, en lo conducente, las 

leyes tributarias y hacendarias para el 

Estado de Tlaxcala, entre otras 

previsiones específicas. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a los 14 días del mes de noviembre del 



año dos mil veintidós. COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN, DIP. 

JACIEL GONZÁLEZ HERRERA, 

PRESIDENTE; DIP. BLADIMIR ZAINOS 

FLORES, VOCAL; DIP. BLANCA 

ÁGUILA LIMA, VOCAL; DIP. EVER 

ALEJANDRO CAMPECH AVELAR, 

VOCAL; DIP. GABRIELA ESPERANZA 

BRITO JIMÉNEZ, VOCAL; DIP. JOSÉ 

GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ, 

VOCAL; DIP. LAURA ALEJANDRA 

RAMÍREZ ORTIZ, VOCAL; DIP. 

LORENA RUÍZ GARCÍA, VOCAL; DIP. 

MARCELA GONZÁLEZ CASTILLO, 

VOCAL; DIP. MARÍA GUILLERMINA 

LOAIZA CORTERO, VOCAL, DIP. 

MIGUEL ÁNGEL CABALLERO YONCA, 

VOCAL; DIP. MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, VOCAL; 

DIP. MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO, 

VOCAL; DIP. REYNA FLOR BÁEZ 

LOZANO, VOCAL, es cuanto Presidenta.  

Presidenta, se procede a su discusión, 

votación y, en su caso, aprobación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto sometido a discusión en lo 

general y en lo particular; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado desea 

referirse en pro en contra del Dictamen 

con Proyecto de Decreto, se somete a 

votación en lo general y en lo particular, 

se pide a las diputadas y diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo, y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión  de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Báez Lozano Reyna Flor, sí; 

González Castillo Marcela, sí; Terán 

Águila Rubén, sí; Águila Lima Blanca, sí; 

Campech Avelar Ever Alejandro, sí; 

Morales Pérez Vicente, sí; Caballero 

Román Jorge, sí; Brito Jiménez Gabriela 

Esperanza, sí; Covarrubias Cervantes 

Miguel Ángel, sí; Villantes Rodríguez 

Brenda Cecilia, sí; González Herrera 

Jaciel, sí; León Cruz Maribel, sí; González 

Herrera Jaciel, sí; León Cruz Maribel, sí. 

Secretaría, falta algún diputado por emitir 

su voto; falta algún diputado por emitir su 

voto, esta Mesa procede a manifestar su 

voto; Loaiza Cortero María Guillermina, sí; 

Sánchez Angulo Mónica, sí; Ramírez 

Ortiz Laura Alejandra, sí; Martínez Cerón 

Leticia, sí; Mena Rodríguez Fabricio, sí.  

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, diecisiete votos a favor y cero 

en contra. 



Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto por 

unanimidad de votos de las diputadas y 

diputados presentes. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el décimo 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Blanca Águila Lima, 

integrante de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura a la 

síntesis del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, relativo a la Ley de Ingresos 

del Municipio de San Jerónimo 

Zacualpan para el ejercicio fiscal dos 

mil veintitrés. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

BLANCA ÁGUILA LIMA 

 

Con el permiso de la mesa, MUNICIPIO 

DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la LXIV Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se turnó la Iniciativa 

de Ley de Ingresos del Municipio de San 

Jerónimo Zacualpan, para el Ejercicio 

Fiscal 2023, bajo el Expediente 

Parlamentario LXIV 176/2022, por lo que, 

con fundamento en los artículos 45, 46 

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

Constitución Política del Estado de 

Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

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

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

114, 124, 125 y 129 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, la Comisión que suscribe 

presenta a la consideración de esta 

Soberanía, el Dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos del Municipio de San 

Jerónimo Zacualpan para el Ejercicio 

Fiscal 2023. Que conforme a lo previsto 

en los artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción 

XII, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, el 

Congreso del Estado tiene facultad para 

legislar y aprobar las Leyes de Ingresos 

de los Municipios. Que la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización es competente 

para conocer, analizar, aprobar y en su 

caso modificar la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de San Jerónimo 

Zacualpan, para el Ejercicio Fiscal 2023, 

de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 80 y 86, 

penúltimo párrafo del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 



Municipios. Ahora bien, cabe señalar que 

de conformidad con lo previsto por el 

artículo 31, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es obligación de los 

mexicanos contribuir al gasto público en 

sus tres órdenes de gobierno, de manera 

proporcional y equitativa. Siendo uno de 

estos órdenes de gobierno el Municipio, 

que es la célula social fundamental de 

nuestra organización política y 

administrativa, por lo que se debe 

contribuir a su desarrollo ya que es tarea 

prioritaria, así como para consolidar su 

capacidad de ejecución y contar con los 

recursos financieros para atender los 

servicios que constitucionalmente están 

obligados a proporcionar, previo el pago 

de los derechos correspondientes, por lo 

que es finalidad de este ejercicio 

legislativo resolver en lo posible, la 

asignación de recursos suficientes para 

que el Municipio atienda las demandas de 

la población, las necesidades básicas de 

su administración y propiciar su 

planificación tributaria a efecto de que 

fortalezca su desarrollo. El Municipio de 

San Jerónimo Zacualpan, remitió la 

iniciativa de Ley de Ingresos y de acuerdo 

a su análisis y revisión, la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización determinó que el 

Municipio antes mencionado cumple con 

las disposiciones establecidas en la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios (LDFEFM), 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, Ley de 

Ingresos de los Municipios del Estado de 

Tlaxcala, Ley de Contabilidad 

Gubernamental, así como las Normas del 

Consejo de Armonización Contable 

(CONAC). En el dictamen a la iniciativa de 

Ley de Ingresos del Municipio de San 

Jerónimo Zacualpan, con el objeto de 

lograr una mayor eficiencia y 

transparencia en el cobro de las cuotas y 

tarifas de los diversos conceptos que se 

contemplan en la presente propuesta, 

además de otorgar certeza y seguridad 

jurídica a los contribuyentes en el 

cumplimiento de sus obligaciones, la 

Comisión Dictaminadora al analizar la 

iniciativa de referencia, consideró 

pertinente realizar algunas modificaciones 

de forma consistentes en errores 

gramaticales, numeración de artículos, 

incisos, que fueron adecuados a la 

secuencia y numeración de la Ley, a fin de 

precisarlos y clarificar su contenido, lo 

anterior, atendiendo al principio de que las 

leyes que expida el Congreso deben ser 

claras y precisas para no generar 

confusiones al momento de su aplicación 

por las autoridades encargadas de la 

recaudación de ingresos en el Municipio. 

Para el caso del Municipio de San 

Jerónimo Zacualpan, se prevén los 



siguientes ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2023:  

Municipio de San Jerónimo 

Zacualpan 

Ingreso 

Estimado 

Ley de ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2023 

Total 26,532,344.75 

Impuestos 97,050.79 

Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social  

0.00  

Contribuciones de Mejoras 0.00 

Derechos 757,403.24 

Productos 73,585.26 

Aprovechamientos 14,853.32 

Ingresos por Venta de Bienes, 

Prestación de Servicios y Otros 

Ingresos 

0.00 

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal y 

Fondos Distintos de 

Aportaciones 

25,589,452.14 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

0.00 

Ingresos Derivados de 

Financiamientos 

0.00 

 

Respecto al régimen transitorio, la Ley 

de mérito entrará en vigor a partir del día 

uno de enero del dos mil veintitrés y 

estará vigente hasta el treinta y uno de 

diciembre del mismo año, previa su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado y a falta de 

disposición expresa, se aplicarán en 

forma supletoria, en lo conducente, las 

leyes tributarias y hacendarias para el 

Estado de Tlaxcala, entre otras 

previsiones específicas. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a los 14 días del mes de noviembre del 

año dos mil veintidós. COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN, DIP. 

JACIEL GONZÁLEZ HERRERA, 

PRESIDENTE; DIP. BLADIMIR ZAINOS 

FLORES, VOCAL; DIP. BLANCA 

ÁGUILA LIMA, VOCAL; DIP. EVER 

ALEJANDRO CAMPECH AVELAR, 

VOCAL; DIP. GABRIELA ESPERANZA 

BRITO JIMÉNEZ, VOCAL; DIP. JOSÉ 

GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ, 

VOCAL; DIP. LAURA ALEJANDRA 

RAMÍREZ ORTIZ, VOCAL; DIP. 

LORENA RUÍZ GARCÍA, VOCAL; DIP. 

MARCELA GONZÁLEZ CASTILLO, 

VOCAL; DIP. MARÍA GUILLERMINA 

LOAIZA CORTERO, VOCAL, DIP. 

MIGUEL ÁNGEL CABALLERO YONCA, 

VOCAL; DIP. MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, VOCAL; 

DIP. MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO, 

VOCAL; DIP. REYNA FLOR BÁEZ 

LOZANO, VOCAL, es cuanto Presidenta.  

Presidenta, del oficio presentado por el 

Diputado Miguel Ángel Caballero Yonca, 

en el que solicita permiso para ausentarse 

de esta sesión ordinaria; se autoriza se 



retire a la hora señalada en su respectivo 

oficio.  

Presidenta, se procede a su discusión, 

votación y, en su caso, aprobación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto sometido a discusión en lo 

general y en lo particular; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado desea 

referirse en pro en contra del Dictamen 

con Proyecto de Decreto, se somete a 

votación en lo general y en lo particular, 

se pide a las diputadas y diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo, y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión  de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Águila Lima Blanca, sí; 

Terán Águila Rubén, sí; Campech Avelar 

Ever Alejandro, sí; Zainos Flores Bladimir, 

sí; Morales Pérez Vicente, sí; Caballero 

Román Jorge, sí; Cuamatzi Aguayo 

Lupita, sí; Brito Jiménez Gabriela 

Esperanza, sí; Villantes Rodríguez 

Brenda Cecilia, sí; León Cruz Maribel, sí. 

Secretaría, falta algún diputado por emitir 

su voto; falta algún diputado por emitir su 

voto, esta Mesa procede a manifestar su 

voto; Loaiza Cortero María Guillermina, sí; 

Sánchez Angulo Mónica, sí; Ramírez 

Ortiz Laura Alejandra, sí; Martínez Cerón 

Leticia, sí; Mena Rodríguez Fabricio, sí. 

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, quince votos a favor y cero en 

contra. 

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto por 

unanimidad de votos de las diputadas y 

diputados presentes. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente. 

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; con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, se acuerda:  

CORRESPONDENCIA 17 DE 

NOVIEMBRE DE 2022. 

Oficio MLC/SIN/0179/2022, que dirigen el 

Presidente y Síndico del Municipio de 

Lázaro Cárdenas, por el que solicitan a 



esta Soberanía copia certificada de la 

integración documental del expediente 

parlamentario LXIV 097/2022. Presidenta 

dice, túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justica y Asuntos Políticos, para su 

atención.  

Oficio MTLX/CCM/1018/2022, que dirige 

Yolanda Cervantes Zamora, Tesorera del 

Municipio de Tlaxcala, a través del cual 

solicita a esta Soberanía se le informe y 

proporcione copia certificada de los 

documentos y/o planos de cómo están 

asentados los límites territoriales entre los 

municipios de Tlaxcala y Santa Ana 

Chiautempan, con el fin de corroborar si el 

predio denominado El Sabinal 

corresponde al Municipio de Tlaxcala. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Asuntos Municipales, para su 

atención.  

Escrito que dirige José Arellano Pérez, 

por el que solicita a esta Soberanía 

cambie el protocolo de atención y que se 

permita la entrada libre a las instalaciones 

del Congreso. Presidenta dice, túrnese a 

la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, para su 

atención.  

Escrito que dirigen habitantes del 

Municipio Santa Catarina Ayometla, por el 

que solicitan a la Presidenta de la 

Comisión de Asuntos Municipales, asistir 

a sesión de cabildo el día veintiuno de 

noviembre del año en curso, derivado de 

una serie de atropellos y abusos de poder 

por parte de las autoridades municipales. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Asuntos Municipales, para su 

atención.  

Copia del escrito que dirigen vecinos del 

Municipio de Zacatelco, al Presidente 

Municipal de Zacatelco, por el que le 

solicitan convoque a sesión pública de 

cabildo para tratar, analizar y en su caso 

revocar el acuerdo mediante el cual se 

haya autorizado la instalación de 

parquímetros. Presidenta dice, túrnese a 

la Comisión de Asuntos Municipales, 

para su conocimiento.  

Copia del escrito que dirigen vecinos del 

Municipio de Zacatelco, al Presidente 

Municipal de Zacatelco, por el que le 

solicitan la copia del Acta de Cabildo en la 

cual se autoriza la instalación de 

parquímetros. Presidenta dice, túrnese a 

la Comisión de Asuntos Municipales, 

para su conocimiento.  

Copia del escrito que dirigen vecinos del 

Municipio de Zacatelco, al Presidente 

Municipal de Zacatelco, por el que le 

manifiestan el rechazo a la instalación de 

parquímetros en el primer cuadro del 

Municipio. Presidenta dice, túrnese a la 

Comisión de Asuntos Municipales, 

para su conocimiento.  



Copia del escrito que dirigen vecinos del 

Municipio de Zacatelco, al Presidente 

Municipal de Zacatelco, por el que le 

solicitan diversa información en relación a 

la administración pública municipal. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Asuntos Municipales, para su 

conocimiento. 

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 al Diputado Vicente Morales 

Pérez. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

VICENTE MORALES PÉREZ 

 

Compañeras y compañeros legisladores, 

con el permiso de la mesa directiva, 

representantes de los medios de 

comunicación, pueblo de Tlaxcala, como 

Diputado de la cuarta transformación 

hago uso de esta Tribuna para hablar de 

dos sucesos trascendentales que 

conmemoran este próximo 20 y 21 de 

noviembre, el primero tiene que ver y 

corresponde a la conmemoración de la 

Revolución Mexicana en su edición 112, y 

el segundo al Primer Centenario luctuoso 

de Ricardo Flores Magón, considero 

importante resaltar la trascendencia de la 

tercera gran transformación de nuestro 

país, y el extraordinario trabajo de un gran 

hombre, del ideólogo de la Revolución 

Mexicana, Ricardo Flores Magón, hombre 

íntegro, valiente, perseverante, culto y de 

convicciones liberales, se dice que la 

historia está escrita por los vencedores, 

ese es una vieja frase que muchos 

utilizan, pero que considero no lo es del 

todo cierto, creo que la historia es el 

resultado de la lucha entre luces y 

sombras, de la autoritarismo y de 

libertadores, de dictadores contra 

demócratas, y de los hombres del pueblo 

contra los representantes del 

oscurantismo. En el caso de la Revolución 

Mexicana, podemos decir que fue la lucha 

entre reeleccionistas y antirreleccionistas, 

entre los flores magonistas y los 

científicos, y de los de abajo de Mariano 

Azuela contra los grandes capitalistas del 

Porfiriato. La Revolución Mexicana fue 

una profunda conmoción social que 

realizaron hombres extraordinarios como 

Francisco I. Madero y Ricardo Flores 

Magón, en el proceso histórico 

revolucionario Porfirio Díaz fue un militar 

de convicción de comisiones liberales en 

sus años junto a Benito Juárez, fue un 

hombre heroico y una estratega militar, 

creó una de las grandes ironías del 

destino que se ubica en el hecho de que 

Benito Juárez fuera originario de Oaxaca 

al igual que Porfirio Díaz, sin embargo, 



Juárez fue un hombre que vivió y murió a 

la altura de sus tiempos y Porfirio Díaz 

decidió traicionarse a sí mismo. La 

permanencia autoritaria represiva y 

violenta de Porfirio Díaz en el poder, 

llevaron a que el clero, los gobiernos 

extranjeros y los capitales trajeran serias 

consecuencias para nuestro pueblo de 

México. Nuestro pueblo estaba 

compuesto pero dominantemente por 

obreros, por campesinos, tristemente 

podemos hablar que el campo, la fábrica, 

la mina mexicana, eran escenarios de 

esclavitud y miseria, las banderas 

juaristas habían sido olvidadas, Oaxaca 

volvería a ser la tierra donde debería de 

surgir un nuevo gigante, un varón que 

nunca se arrodilló, que prefirió la muerte y 

la miseria al precio de mantener siempre 

intacto sus ideales, el 16 de septiembre de 

1873 nace en Oaxaca Ricardo Flores 

Magón, fueron sus padres Don Teodoro 

Flores y Doña Margarita Magón quienes 

le instruyeron en sus ideales. Fue su 

padre el que tuvo la experiencia de ser un 

militar combatiente junto a Porfirio Díaz y 

siempre tuvo la sabiduría de observar la 

ambición y el proceder maquiavélico de 

días, su paisano oaxaqueño. Ricardo 

Flores Magón fue profundamente 

influenciado por el pensamiento liberal y 

juarista de su padre, de su madre heredó 

la rebeldía y la congruencia por la 

dignidad hasta el último suspiro de su 

vida. Ricardo Flores Magón fue periodista, 

sus artículos publicados en 

“Regeneración”, “Pluma Obrera” y la 

dinastía de los ahuizotes le valieron 

constantes incursiones a la cárcel, sus 

artículos eran desafiantes, 

revolucionarios, llenos de rebeldía social 

y motivó la ira del dictador, también fue el 

gran ideólogo del Partido Liberal 

Mexicano, de ahí que la Revolución 

Mexicana no puede explicarse sino el 

Programa del Partido Liberal, publicado 

en 1906, el cual motiva gran parte de la 

redacción de nuestra Carta Magna en 

1917. Si la Revolución Mexicana lucha 

por la dignidad de los obreros, es 

importante señalar que Ricardo Flores 

Magón fue el más férreo defensor del 

sindicalismo, y de la restitución de las 

tierras a los campesinos, el lema de 

“Tierra y Libertad” es una de las banderas 

del pensamiento anarquista que usa en 

México Ricardo Flores Magón y que más 

adelante la tomaría Emiliano Zapata. La 

revolución surge como un movimiento 

social que reúne a diversas causas y 

liderazgos, más que hablar de una 

revolución, tendríamos que hablar de 

diversas revoluciones. La caída de 

Porfirio Díaz no se tradujo en el triunfo 

inmediato de la Revolución Mexicana, 

tuvieron que pasar muchos años para que 

este proceso de transformación social 

logrará matizarse de manera institucional, 



pacífica y democrática. Compañeras y 

compañeros diputados, considero que la 

Revolución Mexicana es la expresión 

extraordinaria del poder transformador del 

pueblo y que tiene la valentía de 

defenderse, cuando se acumula en sus 

entrañas el coraje social y el cansancio 

por la represión de los poderosos, el 

pueblo es el origen y el destino de la 

soberanía popular, la democracia no 

puede explicarse sin la participación del 

pueblo, y cuando la clase política cree que 

puede burlarse de la Democracia tarde o 

temprano el pueblo recupera el poder y lo 

hace por la vía democrática, por la que 

legítima fuerza de la Revolución, en 

nuestro caso, conmemoramos 112 años 

del inicio de este movimiento 

transformador, que es el origen de 

nuestras instituciones e ideas 

democráticas, creo que la mayor herencia 

de la Revolución Mexicana es nuestra 

Carta Magna, ese majestuoso catálogo de 

derechos en el que se expresa la 

pluralidad desde las ideologías políticas y 

se mantiene vertical a más de 105 años 

de su promulgación, nuestra constitución 

política es el pacto social que se renueva 

en el debate parlamentario, en las 

actividades académicas, en las críticas 

periodísticas, en los estudios de las 

nuevas generaciones de los abogados, en 

el reclamo del pueblo para su 

aplicabilidad, en todos los horizontes de la 

patria. Es una constitución dueña de un 

profundo contenido social, humano, 

revolucionario y libertador, conmemorada 

nuestra Revolución equivale a ahorrar a 

los campesinos, a los obreros, a las 

adelitas, a los zapatistas, a los villistas, a 

los maderistas y a los flores magonistas. 

La Revolución Mexicana es una 

conmemoración del pueblo que se 

celebra en todas las escuelas públicas 

como una forma de mantener viva la llama 

de la libertad y la dignidad popular. 

Ricardo Flores Magón es la expresión 

ejemplar de la dignidad popular, 

independientemente se trata de un 

hombre señalado por el destino, nace el 

16 de septiembre de 1873 y muere el 21 

de noviembre de 1922, Independencia y 

Revolución, fueron los procesos de 

transformación social que hicieron 

guardia de honor en el amanecer y en el 

deceso de su vida, creo que de Ricardo 

Flores Magón debemos mantener Viva su 

congruencia y su integridad como varón 

incorruptible. En su vida encontramos al 

padre negado de la Revolución Mexicana, 

al ideólogo no reconocido de la 

Constitución de 1917 y al auténtico héroe 

del pueblo. Este 2022 fue declarado en el 

ámbito Federal como el año de Ricardo 

Flores Magón y su imagen ha sido la 

imagen institucional del gobierno de la 

Cuarta Transformación, el Presidente de 

la República Andrés Manuel López 



Obrador en una de sus conferencias de 

prensa matutina lo definía como el 

dirigente social del más firmes 

convicciones, resaltando que la mitad de 

su vida la pasó en prisión por sus ideales. 

Ricardo Flores Magón se inició muy joven 

como periodista y su pluma era una 

espada frontal contra Porfirio Díaz y el 

sistema judicial de su tiempo, sus escritos 

eran celosamente guardados y 

compartidos entre los obreros y los 

campesinos, los cuales tenían que 

reunirse de forma clandestina para poder 

escuchar quien tenía la fortuna de saber 

leer. En una de sus múltiples cárceles su 

madre Margarita Magón estaba en agonía 

y un emisario de Porfirio Díaz le ofreció a 

ella la libertad de su hijo a cambio de una 

sola cosa, que le hiciera jurar en su lecho 

de muerte que nunca más volvería a 

hablar o a escribir en contra de Porfirio 

Díaz, la respuesta de su madre fue 

ejemplar, prefiero que mis hijos verlos 

colgados en un árbol o antes de que 

puedan claudicar a lo dicho contra el 

Dictador. Ricardo Flores Magón decidió 

morir en prisión y no sacrificar su 

dignidad, el gobierno de Estados Unidos 

lo tenía preso y le otorgaba la libertad a 

cambio de firmar una carta en la que se 

retractaba de haber defendido las causas 

del pueblo de México, Ricardo prefirió 

morir en una cárcel de Estados Unidos, lo 

hizo viejo, ciego, enfermo y sin movilidad, 

pero nunca accedió a firmar esa carta. 

Muchos revolucionarios líderes y caudillos 

le ofrecieron cargos públicos, le invitaban 

a negociar con el triunfo de la Revolución, 

y con ello buscaban que el movimiento de 

Flores Magón se extinguiera pero él no lo 

aceptó, para Ricardo Flores Magón 

negociar equivaldría a traicionar a la 

revolución, su ejemplo de integridad y su 

congruencia deben ser los referentes que 

orienten al actuar de los liderazgos del 

México del Siglo XXI, como partícipe de la 

Cuarta Transformación hago un sólido 

reconocimiento a la vida y la obra de este 

ilustre mexicano, Ricardo Flores Magón 

escribió su epitafio en una carta que 

dirigió a Nicolás Bernal, “así pues mi 

querido Nicolás estoy condenado a cegar 

y a morir en la prisión, más prefiero esto 

que volver la espalda a los trabajadores y 

tener las puertas de la prisión abiertas a 

precio de mi vergüenza, no sobreviviré a 

mi cautiverio pues ya estoy viejo pero 

cuando muera mis amigos quizás 

escriban en mi tumba, aquí ya hace un 

soñador mis enemigos aquí ya hace un 

loco, pero no habrá nadie que pueda 

estampar esta instrucción, aquí ya hace 

un cobarde y un traidor a sus ideas”, 

compañeras y compañeros legisladores 

quiero cerrar mi intervención honrando a 

las mujeres y a los hombres que dieron su 

vida en la Revolución Mexicana y al 

mismo tiempo recordar los titánicos 



discursos y actividades periodísticas de 

Ricardo Flores Magón en su Primer 

Centenario Luctuoso con un aplauso, 

acompáñame de favor si alguien 

considera conveniente hacerlo, viva la 

Revolución Mexicana, viva Ricardo Flores 

Magón, Viva México, es cuánto.  

Presidenta, en vista de que ninguna 

Diputada o Diputado más desea hacer 

uso de la palabra se procede a dar a 

conocer el orden del día para la siguiente 

sesión: 1. Lectura del acta de la sesión 

anterior; 2. Lectura de la correspondencia 

recibida por este Congreso del Estado; 3. 

Asuntos generales. Agotado el contenido 

del orden del día, siendo las doce horas 

con nueve minutos del día diecisiete de 

noviembre del año en curso, se declara 

clausurada esta sesión y se cita para la 

próxima que tendrá lugar el día veintidós 

de noviembre 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 

noviembre del año dos mil veintidós. 

 

Presidencia de la Diputada Leticia 

Martínez Cerón. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con seis minutos 

del día veintidós de noviembre 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 de la Diputada Leticia 

Martínez Cerón, con fundamento en el 

artículo 42 párrafo segundo de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Primera Secretaria la Diputada María 

Guillermina Loaiza Cortero, actuando 

como Segundo Secretario el Diputado 

Fabricio Mena Rodríguez. 

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 a todas y a 

todos, procedo al pase de lista, Diputado 

Ever Alejandro Campech Avelar; 

Diputada Diana Torrejón Rodríguez; 

Diputado Jaciel González Herrera; 

Diputada Mónica Sánchez Angulo; 

Diputado Vicente Morales Pérez; 

Diputado Lenin Calva Pérez; Diputada 

Gabriela Esperanza Brito Jiménez; 

Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo; 

Diputada Maribel León Cruz; Diputado 

Miguel Ángel Caballero Yonca; Diputada 

Leticia Martínez Cerón; Diputada Brenda 

Cecilia Villantes Rodríguez; Diputado 

Bladimir Zainos Flores; Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes; Diputada 

María Guillermina Loaiza Cortero; 

Diputado José Gilberto Temoltzin 

Martínez; Diputado Fabricio Mena 

Rodríguez; Diputada Blanca Águila Lima; 

Diputado Juan Manuel Cambrón Soria; 

Diputada Lorena Ruiz García; Diputada 

Laura Alejandra Ramírez Ortiz; Diputado 

Rubén Terán Águila; Diputada Marcela 

González Castillo; Diputado Jorge 

Caballero Román; Diputada Reyna Flor 

Báez Lozano; Diputada Presidenta se 

encuentra presente la mayoría de las 

diputadas y diputados que integran la 

Sexagésima Cuarta Legislatura. 

Presidenta, para efectos de asistencia a 

esta sesión los diputados Rubén Terán 

Águila, Miguel Ángel Caballero Yonca, 

Blanca Águila Lima y Laura Alejandra 

Ramírez Ortiz, 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 NOVIEMBRE 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 

PARA PREVENIR Y COMBATIR LA 

VIOLENCIA ESCOLAR EN EL ESTADO 

DE TLAXCALA; QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO BLADIMIR ZAINOS 

FLORES.  

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO, AL TITULAR DE 

LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO Y AL 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

SALUD DE TLAXCALA, REALICEN LAS 

ACCIONES, PROYECCIONES Y 

GESTIONES CONDUCENTES PARA 

QUE SE DESTINE UNA PARTIDA EN EL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

ESTADO, A PARTIR DEL EJERCICIO 

FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS, PARA 

LA DEBIDA ATENCIÓN DE LOS 

PACIENTES CON HEMOFILIA; QUE 

PRESENTA EL DIPUTADO JUAN 

MANUEL CAMBRÓN SORIA.  

4. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

CUAXOMULCO, PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS, QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  

5. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

HUEYOTLIPAN PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS, QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  

6. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MUÑOZ 

DE DOMINGO ARENAS, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

VEINTITRÉS, QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN.  



7. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN 

JOSÉ TEACALCO, PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS, QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  

8. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

NATÍVITAS, PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS, QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  

9. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN 

JUAN HUACTZINCO, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

VEINTITRÉS, QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN.  

10. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ QUILEHTLA, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

VEINTITRÉS, QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN.  

11. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

TOCATLÁN, PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS, QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  

12. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  

13. ASUNTOS GENERALES. 

Se somete a votación la aprobación del 

contenido del orden del día, quienes estén 

a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, diecisiete votos a favor. 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse 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 unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes. 

Presidenta, para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide a la 



Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión anterior, 

celebrada el día diecisiete de noviembre 

de dos mil veintidós. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

FABRICIO MENA RODRÍGUEZ 

 

Con el permiso Presidenta, propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

anterior, celebrada el día diecisiete de 

noviembre 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 el Diputado 

Fabricio Mena Rodríguez, quienes estén 

a favor por que se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, diecisiete votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse 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 unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión anterior, celebrada el día 

diecisiete de noviembre de dos mil 

veintidós y, se tiene por aprobada en los 

términos en que se desarrolló.  

Presienta, para desahogar el siguiente 

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 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley para Prevenir y 

Combatir la Violencia Escolar en el 

Estado de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

BLADIMIR ZAINOS FLORES 

 

Muy buenos días con su permiso 

Presidenta, 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 REFORMA 

EL CAPÍTULO ÚNICO Y SE ADICIONA 

EL CAPÍTULO II, DEL TÍTULO CUARTO, 

DE LA LEY PARA PREVENIR Y 

COMBATIR LA VIOLENCIA ESCOLAR 

EN EL ESTADO DE TLAXCALA, lo 

anterior conforme a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. El derecho 

a la educación es un derecho fundamental 

de todos los seres humanos que permite 

adquirir conocimientos y alcanzar así una 

vida social plena. Consagrado en el 

artículo 3° de nuestra Carta Magna, el 

derecho a la educación es vital para el 

desarrollo económico, social y cultural de 

todas las sociedades. La educación 

constituye un derecho fundamental de la 

población, que impulsa el progreso de la 

sociedad en su conjunto, además de ser 

uno de los instrumentos más eficaces 

para reducir la pobreza, mejorar la salud, 

lograr la igualdad de género, la paz y la 

estabilidad. Asimismo, representa la vía 

para construir una sociedad más justa, 

democrática e incluyente, por lo que estos 

valores deben permear en la actividad de 

los planteles educativos y hacerse 

realidad cotidiana en cada aula. No 

obstante lo anterior, los alumnos de los 

diversos niveles educativos en el Estado, 

enfrentan múltiples problemáticas que 

limitan su pleno desarrollo y atentan 

contra su propia integridad, entre las que 

destacan la violencia escolar, fenómeno 

que se ha agudizado durante los últimos 

años a nivel mundial. Actualmente México 

ocupa el primer lugar de bullying a nivel 

internacional, según la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) de los 40 millones de estudiantes 

del nivel básico al menos el 50% es 

víctima de acoso escolar ya sea en 

escuelas públicas como privadas; cifra 

que resulta ser por demás alarmante. De 

igual forma, se descubrió que el 40.24% 

de los estudiantes declaró haber sido 

víctima de maltrato, 25.35% haber 

recibido insultos y amenazas, 17% golpes 

y 44.7% dijo haber tenido experiencias de 

violencia verbal, psicológica, física, 

incluso a través de las redes sociales. El 

acoso escolar, o también denominado 

Bullying, es una manifestación de 

violencia escolar que consiste en una 

combinación de intimidación y 

hostigamiento. Se trata de procesos en 

los cuales uno o más de alumnos acosan 

e intimidan a otros mediante insultos, 

vejaciones, aislamiento social, motes, 

etcétera. Su característica principal 

consiste en que es un comportamiento 

repetitivo de asedio e intimidación, cuyas 

consecuencias suelen ser el aislamiento y 

la exclusión social de la víctima. 

Definitivamente el acoso escolar o 

bullying, es un problema grave, que trae 

consecuencias para el buen desarrollo 



físico, psíquico, y social de los niños, 

niñas y adolescentes agredidos. Los 

afectados, por lo general se encuentran 

en pleno proceso de búsqueda de su 

identidad, y este fenómeno afecta 

gravemente el desarrollo de su 

personalidad; disminuye su autoestima; 

les genera sentimientos de miedo, 

vergüenza, debilidad y frustración; les 

provoca una baja en su rendimiento 

escolar; marginación, desinterés por el 

trabajo en equipo, trastornos 

emocionales, problemas psicosomáticos, 

depresión, ansiedad, pensamientos 

suicidas, lamentablemente algunos 

chicos, para no tener que soportar más 

esa situación se quitan la vida. Por lo que 

si no surgen acciones legislativas y de 

política educativa encaminadas a frenar 

este fenómeno, el niño o niña agresores, 

comenzaran a tener la firme creencia de 

que gozan de completa impunidad frente 

a hechos que son abiertamente dañinos, 

mal acostumbrándose al abuso de poder, 

lo que es además sumamente peligroso 

para el desarrollo de sus relaciones 

futuras. Todos los niños, niñas, y 

adolescentes Tlaxcaltecas, tienen el 

pleno derecho a ser educados en un 

ambiente de calidad y libre de violencia. 

Esta es una de las principales razones 

que motivan la presente reforma 

legislativa, para establecer desde la 

legislación general políticas públicas para 

la Prevención de ésta práctica atroz. La 

forma más eficiente para la prevención, es 

la información debida y eficaz; por tanto, 

para poder llegar a dicho objetivo, resulta 

necesario que las partes involucradas, 

cuenten con la capacitación necesaria a 

efecto de que adquieran los 

conocimientos, herramientas, habilidades 

y actitudes para la prevención de la 

violencia escolar. En este texto se 

sostiene que el sistema educativo del 

Estado tiene la obligación y la 

responsabilidad de generar climas 

organizacionales que impulsen el 

desarrollo personal y colectivo en un 

marco de convivencia sana, en ese 

sentido habrá que explorar estrategias 

nuevas de acompañamiento, capacitación 

y formación docente. Por lo que respecta 

a nuestro Estado, el día diecinueve de 

marzo del año dos mil quince, fue 

publicada en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, la Ley 

para Prevenir y Combatir la Violencia 

Escolar en el Estado de Tlaxcala, cuyo 

objeto consiste en prevenir y combatir la 

violencia escolar, erradicarla de las 

instituciones educativas, tanto públicas 

como privadas, en los niveles básico, 

medio superior y, por excepción, superior; 

en ese tenor, para que los preceptos 

plasmados puedan tener un efecto 

positivo en la disminución de problemas, 

es necesario que se adicione un capítulo 



que establezca la obligación de las 

instituciones con capacidad de recopilar 

información al respecto cuenten 

capacitación adecuada. Esta información 

será indispensable para estudios que 

permitan enfocar las acciones a disminuir 

y prevenir estos actos. La presente 

iniciativa pondera la etapa de la 

prevención de la violencia, como una 

parte fundamental de la política educativa, 

pues no sólo ha establecido la obligación 

del Estado para la adopción de 

mecanismos que prevengan y atiendan la 

violencia y el acoso en cada 

establecimiento escolar, sino que pone 

énfasis en el desarrollo de un programa 

especial de capacitación del personal 

directivo, académico, docente y 

administrativo de las instituciones 

educativas, ya que son estos los que 

mantienen la relación más estrecha entre 

alumnos, padres y demás autoridades 

relacionadas con la prevención de éste 

fenómeno. Por lo anterior, se presente la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR LA QUE SE REFORMA 

EL CAPÍTULO ÚNICO Y SE ADICIONA 

EL CAPÍTULO II, DEL TÍTULO CUARTO, 

DE LA LEY PARA PREVENIR Y 

COMBATIR LA VIOLENCIA ESCOLAR 

EN EL ESTADO DE TLAXCALA. Por lo 

expuesto, fundado y motivado, someto a 

consideración del Pleno de esta 

Soberanía la siguiente Iniciativa con:  

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO.- Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 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 

Estatal y 114 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala; se 

REFORMA el CAPÍTULO ÚNICO y se 

ADICIONA el CAPÍTULO II con sus 

respectivos artículos 39 BIS, 39 TER, 39 

QUATER, 39 QUINQUIES, 39 SEXIES, 

39 SEPTIES y 39 OCTIES, al TÍTULO 

CUARTO, de la LEY PARA PREVENIR Y 

COMBATIR LA VIOLENCIA ESCOLAR 

EN EL ESTADO DE TLAXCALA: 

TÍTULO CUARTO. DE LA PREVENCIÓN 

DE LA VIOLENCIA ESCOLAR. 

CAPÍTULO I. DE LA CONCEPCIÓN Y 

OBJETO DE LA PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA ESCOLAR. (ARTÍCULO 37 

A ARTÍCULO 39)…; CAPÍTULO II. DE LA 

CAPACITACIÓN. Artículo 39 BIS. En las 

escuelas y planteles educativos se 

implementarán las acciones necesarias 

para realizar la capacitación del personal 

directivo, académico, docente y 

administrativo de las instituciones 

educativas, tanto públicas como privadas, 

para dar cumplimiento al Programa para 

Prevenir, Combatir y Erradicar la 

Violencia Escolar. Artículo 39 TER. En 

las escuelas y planteles educativos con 



base en el Programa para Prevenir, 

Combatir y Erradicar la Violencia Escolar, 

se realizarán al menos dos talleres 

semestrales, de capacitación al personal 

directivo y docente, administrativo y de 

apoyo, para la prevención y atención del 

acoso y violencia entre escolares, 

conforme a protocolos definidos, 

concretos y ejecutables que al efecto 

establezca el Programa para Prevenir, 

Combatir y Erradicar la Violencia Escolar. 

Dichos talleres deberán ser impartidos 

obligatoriamente por un Psicólogo o 

Pedagogo asignado al plantel. Artículo 

39 QUATER. Las escuelas y planteles 

educativos, informarán a la Secretaría de 

Educación Pública del Estado, sobre la 

realización de los talleres, con un anexo 

del temario desarrollado, así como la lista 

de asistentes. Artículo 39 QUINQUIES. 

La Secretaría de Educación Pública del 

Estado supervisará que los talleres se 

realicen con los estándares de calidad, la 

metodología y herramientas pedagógicas 

apropiadas. Artículo 39 SEXIES. Cada 

institución educativa, con apoyo del 

psicólogo y/o del trabajador social, 

deberá: I. Desarrollar un programa 

educativo focalizado a los estudiantes, 

para que conozcan y comprendan los 

lineamientos establecidos por los 

Procedimientos o Protocolos para la 

Prevención de Acoso y Violencia Escolar; 

II. Establecer mecanismos eficaces para 

detectar oportunamente los casos de 

acoso y violencia escolar, promoviendo 

mediante la cultura de la denuncia; III. 

Colocar buzones de denuncia anónima, 

específicamente para asuntos de acoso y 

violencia escolar, en lugares visibles; así 

como dar seguimiento inmediato a las 

denuncias recibidas en los citados 

buzones; y IV. Realizar una evaluación de 

la capacitación proporcionada, así como 

de los mecanismos para detectar los 

casos de acoso y violencia escolar. Con 

base en los resultados anteriores, la 

institución educativa deberá en su caso, 

detectar las deficiencias, y a partir de ellas 

redefinir las estrategias y elaborar un 

nuevo programa tendiente a continuar la 

actividad de formación integral de los 

alumnos, con base en el respeto irrestricto 

a los derechos humanos. Artículo 39 

SEPTIES. Las instituciones educativas al 

inicio del ciclo escolar presentarán a la 

Secretaría de Educación Pública del 

Estado, el programa de capacitación en la 

materia, para los estudiantes, elaborado 

con el apoyo del psicólogo y/o trabajador 

social, en el cual deberá incluirse como 

mínimo una actividad académica 

bimestral, en la que participarán 

obligatoriamente todos los alumnos. 

Dicha capacitación será impartida por 

profesionales de la psicología y/o 

pedagogía asignados al plantel. En el 

programa de capacitación a los 



estudiantes se deberá incluir, la fecha de 

las actividades académicas sobre el tema. 

Dicho programa de capacitación deberá 

ser entregado a los padres de familia al 

inicio del ciclo escolar y se les recordará 

por escrito de la actividad académica, 

para que, en su caso, asistan en 

compañía de sus hijos. Artículo 39 

OCTIES. Las instituciones educativas al 

inicio del ciclo escolar presentarán a la 

Secretaría de Educación Pública del 

Estado un programa de capacitación en la 

materia, para los Padres de Familia, 

elaborado con el apoyo del psicólogo y/o 

trabajador social, en el cual se deberá 

incluir como mínimo una actividad 

académica trimestral obligatoria, y será 

impartida por profesionales de la 

psicología y/o pedagogía asignados al 

plantel. En el programa de capacitación a 

los padres de familia se deberá incluir, la 

fecha de la actividad académica y el tema. 

El programa de capacitación deberá ser 

entregado a los padres de familia al inicio 

del ciclo escolar y se les deberá recordar 

por escrito la celebración de la actividad 

académica, para que asistan a la misma. 

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 la Secretaría de 

Educación Pública del 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 diez días del mes de noviembre del 

año dos mil veintidós. DIPUTADO 

BLADIMIR ZAINOS FLORES, Integrante 

del Grupo Parlamentario de Nueva 

Alianza, es cuanto Presidenta, durante la 

lectura con fundamento en el artículo 42 

párrafo segundo de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, asume la Presidencia 

la Diputada Mónica Sánchez Angulo.  

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, y a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el siguiente 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Juan Manuel Cambrón Soria, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

exhorta a la titular del Poder Ejecutivo, 

al titular de la Secretaría de Finanzas 

del Gobierno del Estado y al titular de 



la Secretaría de Salud de Tlaxcala, 

realicen las acciones, proyecciones y 

gestiones conducentes para que se 

destine una partida en el Presupuesto 

de Egresos del Estado, a partir del 

ejercicio fiscal dos mil veintitrés, para 

la debida atención de los pacientes con 

hemofilia. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

ACUERDO QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA, POR EL QUE SE EXHORTA A 

LOS TITULARES DEL PODER 

EJECUTIVO, DE LA SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y DE LA SECRETARÍA DE 

SALUD, TODOS DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, ASÍ COMO A 

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL 

ESTADO, PARA QUE SE DESTINE UNA 

PARTIDA EN EL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, A PARTIR DE 

EJERCICIO FISCAL 2023 Y, EN SU 

CASO, ESTABLECER UN 

FIDEICOMISO, PARA LA DETECCIÓN Y 

ATENCIÓN DE PACIENTES CON 

HEMOFILIA. DIPUTADA PRESIDENTA 

DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA. 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, 46, fracción I, y 48 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9 fracción III y 10 Apartado B, 

fracción VII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 114 

y 117 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala; someto 

a la consideración de esta Soberanía, LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 

A LOS TITULARES DEL PODER 

EJECUTIVO, DE LA SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y DE LA SECRETARÍA DE 

SALUD, TODOS DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, ASÍ COMO A 

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL 

ESTADO, PARA QUE SE DESTINE UNA 

PARTIDA EN EL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, A PARTIR DE 

EJERCICIO FISCAL 2023 Y, EN SU 

CASO, ESTABLECER UN 

FIDEICOMISO, PARA LA DETECCIÓN Y 

ATENCIÓN DE PACIENTES CON 



HEMOFILIA, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. La hemofilia 

es una enfermedad hemorrágica 

congénita, ubicada en la segunda fase de 

la hemostasia (coagulación), causada por 

la deficiencia en la síntesis de los factores 

VIII (Hemofilia tipo A) o IX (Hemofilia tipo 

B) de la coagulación, que afecta principal 

y clínicamente a los varones; se comporta 

como una tendencia hemorrágica 

continua que se manifiesta a cualquier 

nivel corporal, donde la repetición de los 

procesos hemorrágicos conducirá a una 

lesión crónica irreversible o invalidante, 

que se observará desde su infancia y a lo 

largo de toda su vida. Las personas con 

hemofilia pueden presentar sangrados en 

cualquier parte del cuerpo; sin embargo, 

las articulaciones son los sitios que con 

mayor frecuencia se afectan; pueden 

presentar hemorragias leves que llegan a 

ser repetitivas o en algunas ocasiones 

hemorragias graves en distintos órganos 

que pueden poner en peligro su vida, por 

lo que la atención de estos pacientes es 

primordial. Se trata de una enfermedad 

poco común, de acuerdo con datos de la 

Federación Mundial de Hemofilia, se 

presenta en 17.1 de cada 100,000 

habitantes a nivel mundial, asimismo 

refiere que una de cada tres personas con 

hemofilia no han sido diagnosticadas, 

además estima que el 75% de las 

personas con deficiencias de coagulación 

no cuentan con tratamiento adecuado o 

incluso carecen de éste en absoluto, lo 

que las predispone a sufrir lesiones 

articulares incapacitantes e, incluso, les 

pone en riesgo de morir a edades 

tempranas. De acuerdo con la Asociación 

de Hemofilia XXI, en México entre el 70 y 

75% de pacientes con hemofilia 

permanecen sin ningún tipo de 

tratamiento, lo que es provocado por la 

escasez de clínicas especializadas, así 

como de médicos especialistas. La 

Federación Mexicana de Hemofilia (FMH) 

señala que en el 2022 en el país hay 

5,612 personas diagnosticadas con 

Hemofilia, de los cuales el 32% presentan 

la enfermedad de forma grave, 28% de 

forma moderada y el 25% en su forma 

leve; en lo que respecta a Tlaxcala, tiene 

registrados 63 pacientes, de los cuales, 

42 la presentan de forma grave (66.7%), 

12 pacientes de forma moderada (19%) y 

8 de forma leve (14.3%), del total de 

pacientes 26 son pediátricos (41.3%); de 

acuerdo a la FMH estos pacientes 

actualmente son atendidos en los estados 

de Puebla, Hidalgo y Ciudad de México 

debido a que Tlaxcala no cuenta con 

especialistas y clínicas que proporcionen 

los tratamientos requeridos; El Instituto 

Mexicano del Seguro Social en un estudio 

publicado en el 2018, señala que la 

Hemofilia tiene un alto impacto social, ya 

que sin un tratamiento adecuado se 



pueden presentar complicaciones 

musculoesqueléticas, neurológicas e 

infecciosas que generan un costo mayor 

en su atención y demandas de servicios, 

y que es necesario el diagnóstico 

oportuno y correcto para todo paciente 

que presenta trastornos hemorrágicos, 

para establecer tratamientos adecuados. 

Se debe considerar que la hemofilia es un 

padecimiento que impone una carga 

económica y social considerable, tanto 

para el paciente y su familia, así como 

también para las instituciones públicas 

que proporcionan servicios médicos. Los 

estudios que se han realizado para 

conocer el costo de las enfermedades, 

comúnmente se centran en estimar los 

costos médicos directos; es decir, el valor 

económico de aquellos recursos que se 

requieren para proporcionar una atención 

médica a los pacientes, tales como 

medicamentos, estudios de laboratorio y 

gabinete, hospitalizaciones, entre otros. 

No obstante, dichas estimaciones 

proporcionan una imagen parcial del 

impacto económico de una enfermedad, 

ya que existen otros recursos (no 

médicos) que también se requieren para 

asegurar el éxito terapéutico de las 

estrategias de manejo, pero que no 

necesariamente son financiados dentro 

de las instituciones de salud, tales como 

los gastos de traslado, hospedaje, 

alimentación, adecuaciones al hogar, etc., 

que de no estar presentes pueden 

provocar que una terapia fracase. Un 

aspecto característico del costo de la 

hemofilia es su alta variabilidad, es decir, 

que un único paciente puede llegar a 

consumir los recursos que consumirían 5 

o más pacientes juntos. El IMSS estima 

un costo anual en el rango de $4,332 

(cuatro mil trescientos treinta y dos pesos) 

hasta $757,700 (setecientos cincuenta y 

siete mil setecientos pesos). Ahora bien, 

existe otro tipo de recursos que se pierden 

a causa de la enfermedad, como es el 

tiempo laboral, ingreso familiar, la 

productividad, entre otros, que se 

engloban dentro de los costos indirectos, 

que en algunos estudios se ha encontrado 

que pueden superar en más del doble a 

los costos directos. En los últimos 30 

años, se ha avanzado de forma 

importante en las técnicas de diagnóstico, 

detección de portadores y en los métodos 

de tratamiento, como el desarrollo de 

concentrados de factor antihemofílico por 

métodos recombinantes, mejorando las 

perspectivas y calidad de tratamiento para 

el paciente con hemofilia; existe un 

avance importante en el tratamiento, a la 

fecha se encuentran disponibles opciones 

que restauran el proceso de coagulación 

de los individuos afectados; los esquemas 

de tratamiento actual permiten que los 

pacientes puedan llevar una vida 

prácticamente normal, para lo cual se 



requiere que de manera preventiva 

(profilaxis) reciban el factor de 

coagulación del cual son deficientes. 

Dentro de estos tratamientos destaca la 

inducción a la tolerancia inmunológica 

(ITI), que constituye una opción altamente 

efectiva y sin parangón, hasta el 

momento, para restablecer los niveles de 

factor VIII ante la aparición de inhibidores. 

Es preciso señalar que los fármacos 

empleados en este tipo de tratamientos 

llegan a tener un alto costo, sin embargo, 

el nivel de éxito que han demostrado es 

altamente efectivo. De acuerdo a datos 

aportados por la Federación Mexicana de 

Hemofilia, tan solo para el caso de 16 de 

los 26 pacientes pediátricos existentes en 

Tlaxcala, susceptibles de ser tratados 

mediante Inducción a la Tolerancia 

Inmunológica, a través del suministro del 

fármaco denominado Emicizumab, el cual 

cuenta con el Protocolo Técnico PT053, 

de fecha 14 de septiembre de 2021, 

emitido por la Comisión para Definir 

Tratamientos y Medicamentos Asociados 

a Enfermedades que Ocasionan Gastos 

Catastróficos, perteneciente al Consejo 

General de Salud, tendría un costo anual 

estimado de $37,308,600 (treinta y siete 

millones trescientos ocho mil seiscientos 

pesos), ya que de acuerdo a los 

requerimientos de cada paciente el costo 

individual oscila de $1,128,000 (un millón 

ciento veintiocho mil pesos) a $6,768,000 

(seis millones setecientos sesenta y ocho 

mil pesos). Para el caso de los 10 

pacientes pediátricos restantes mediante 

la utilización de tratamientos bajo 

demanda y de profilaxis factor VIII, el 

costo anual estimado sería de $1,073,280 

(un millón setenta y tres mil doscientos 

ochenta pesos), lo que es muestra de la 

gran volatilidad en los costos de los 

tratamientos de esta enfermedad. En este 

sentido y mediante la aplicación de estos 

tratamientos el IMSS refiere que la 

hemofilia pasó de ser una enfermedad 

devastadora a un padecimiento crónico; 

además de que las hemorragias, 

generalmente son más comunes cuando 

el paciente no se encuentra en profilaxis, 

presentando de 20 a 30 hemorragias 

anuales. Debido a lo aquí expuesto 

resulta pertinente que se tomen acciones 

concretas para garantizar dentro de la 

prestación de los servicios de salud a la 

población tlaxcalteca el acceso para un 

adecuado diagnostico que permita la 

detección oportuna de la hemofilia, así 

como su tratamiento intra y 

extrahospitalario, para ello la presente 

iniciativa plantea exhortar a la titular del 

Poder Ejecutivo del Estado, al titular de la 

Secretaría de Finanzas del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala y al titular de la 

Secretaría de Salud de Tlaxcala, para 

que, en conjunto, determinen un 

presupuesto específico destinado para la 



detección oportuna, así como el 

tratamiento de la hemofilia, mediante el 

empleo de las técnicas más innovadoras 

que están al alcance de la humanidad, 

dentro de la que destacan la Inducción a 

la Tolerancia Inmunológica (ITI), teniendo 

en cuenta que más del 60% de las 

personas que padecen hemofilia la 

presentan de forma grave, además de 

considerar que de acuerdo a los 

establecido por la Federación Mundial de 

Hemofilia 1 de cada 3 personas que 

padecen la enfermedad no han sido 

diagnosticadas; por tanto, de los 63 

pacientes que tiene censados la 

Federación Mexicana de Hemofilia en 

Tlaxcala, se estima que existen al menos 

31 personas no diagnosticadas más, 

mismas que deberán ser consideradas en 

el presupuesto que se determine, de igual 

manera, deberán considerar que de no 

contar con especialistas y la 

infraestructura necesaria para la atención 

de los pacientes, se deberán realizar las 

contrataciones de dichos especialistas, 

así como la adecuación de la 

infraestructura necesaria, además de 

establecer los mecanismos necesarios 

para detectar el mayor número de 

pacientes posibles no diagnosticados. En 

el mismo sentido, la presente iniciativa 

propone exhortar a la Gobernadora y 

funcionarios referidos, a que analicen la 

viabilidad material de establecer un 

fideicomiso para la atención y tratamiento 

de pacientes de hemofilia, toda vez que la 

viabilidad jurídica se encuentra 

establecida en la Ley de las Entidades 

Paraestatales del Estado de Tlaxcala, y la 

viabilidad económica depende de la 

distribución presupuestaria en función de 

ser prioritaria la salud de cualquier 

persona, en este caso, de quienes 

padecen hemofilia. La creación de un 

fideicomiso, dará mayor certeza jurídica a 

la asignación de recursos y mayor 

seguridad en la prevención y el 

tratamiento oportuno y especializado de 

esta enfermedad. La propuesta aquí 

planteada obedece a la responsabilidad y 

al interés que como representantes de la 

sociedad tlaxcalteca nos corresponde, en 

función de que debemos realizar todos los 

actos necesarios, conforme a nuestras 

facultades, para garantizar el derecho a la 

salud a todos nuestros representados, tal 

como lo establece el artículo 4° de la 

Constitución Federal. En este sentido 

siento atribuciones de la titular del Poder 

Ejecutivo de Tlaxcala y del titular de la 

Secretaría de Finanzas del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, la formulación del 

Proyecto de Presupuesto de Egresos del 

Estado, así como sus posibles reformas, 

es que, se considere incluir la partida de 

egresos aquí planteada, atendiendo a los 

derechos humanos de no discriminación, 

a la protección de la salud y al interés 



superior de la niñez. Del mismo modo, de 

acuerdo a lo establecido por el Artículo 49, 

fracciones I y II, inciso b., del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, es facultad de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización de este 

Congreso, proponer reformas a las leyes 

hacendarias, fiscales y de fiscalización, 

así como el elaborar el dictamen de 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del 

Estado, mismo que debe someterse al 

Pleno de esta Soberanía, la iniciativa 

propone hacer un atento y respetuoso 

exhorto a la dicha Comisión Legislativa, a 

efecto de incluir y hacer las gestiones 

conducentes ante la Secretaría de 

Finanzas del Estado, para incluir en el 

Presupuesto de Egresos del Estado, a 

partir del Ejercicio Fiscal 2023, la partida 

correspondiente para la detección, y 

tratamiento de la hemofilia. Por lo anterior, 

con fundamento en el Artículo 117 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, me permito proponer 

al Pleno del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, como asunto de urgente 

resolución el siguiente:  

PROYECTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en los 

Artículos 45 y 46 fracción I, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, y 10 

Apartado B fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; el Congreso del Estado de 

Tlaxcala de manera atenta y respetuosa, 

exhorta a la titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Tlaxcala, al titular de la 

Secretaría de Finanzas del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala y al titular de la 

Secretaría de Salud de Tlaxcala, para 

que, conforme a las atribuciones legales 

con que cuentan, realicen las acciones, 

proyecciones y gestiones conducentes, 

para que, se destine una partida en el 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, a partir del ejercicio 

fiscal 2023, destinada a la detección 

oportuna, así como a la implementación 

de los tratamientos más innovadores al 

alcance de la humanidad, y de realizar, en 

su caso, la contratación de especialistas, 

la adecuación de infraestructura para la 

debida atención de los pacientes con 

hemofilia, además de implementar los 

mecanismos necesarios para detectar el 

mayor número de pacientes posibles no 

diagnosticados con dicha enfermedad. 

SEGUNDO. Para los fines establecidos 

en el punto anterior, se exhorta a la titular 

del Poder Ejecutivo del Estado de 

Tlaxcala, al titular de la Secretaría de 

Finanzas del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala y al titular de la Secretaría de 

Salud de Tlaxcala, para que analicen la 

viabilidad de establecer un fideicomiso en 

los términos que establece la Ley de las 



Entidades Paraestatales del Estado de 

Tlaxcala, con instituciones de salud 

especializadas para la detección y 

tratamiento de personas que padecen 

hemofilia. TERCERO. Conforme a lo 

establecido por el Artículo 49, fracciones I 

y II, inciso b., del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, se hace 

un atento exhorto a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, para que considere 

en la elaboración del dictamen de 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, mismo que debe 

someterse al Pleno de esta Soberanía, 

incluir y, en su caso, hacer las gestiones 

conducentes ante la Secretaría de 

Finanzas del Gobierno del Estado, para 

incluir en el Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, a partir 

del Ejercicio Fiscal 2023, la partida 

correspondiente para la detección, y 

tratamiento de la hemofilia, en los 

términos señalados en los dos puntos 

anteriores. CUARTO. Con fundamento en 

el Artículo 104, fracciones I y XIII, de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, se instruye al 

Secretario Parlamentario para que 

comunique el presente acuerdo a la titular 

del Poder Ejecutivo del Estado de 

Tlaxcala, al titular de la Secretaría de 

Finanzas del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala y al titular de la Secretaría de 

Salud de Tlaxcala. QUINTO. Publíquese 

el presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala. 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 quince días del mes de noviembre 

de dos mil veintidós. DIPUTADO JUAN 

MANUEL CAMBRÓN SORIA, 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN 

EL CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, es cuanto Presidenta.  

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Salud, y a la de Finanzas y 

Fiscalización, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, se pide 

al Diputado Jaciel González Herrera, 

Presidente de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura al 

Dictamen con Proyecto de Decreto, 

relativo a la Ley de Ingresos del 

Municipio de Cuaxomulco, para el 

ejercicio fiscal dos mil veintitrés.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JACIEL GONZÁLEZ HERRERA 



Gracias Presidenta, con el permiso de la 

mesa directiva, muy buen día a todos, 

MUNICIPIO DE CUAXOMULCO. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la LXIV Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se turnó la Iniciativa 

de Ley de Ingresos del Municipio de 

Cuaxomulco, para el Ejercicio Fiscal 

2023, bajo el Expediente Parlamentario 

LXIV 158/2022, por lo que, con 

fundamento en los artículos 45, 46 

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

Constitución Política del Estado de 

Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

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

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

114, 124, 125 y 129 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, la Comisión que suscribe 

presenta a la consideración de esta 

Soberanía, el Dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos del Municipio de 

Cuaxomulco para el Ejercicio Fiscal 

2023. Que conforme a lo previsto en los 

artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción 

XII, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, el 

Congreso del Estado tiene facultad para 

legislar y aprobar las Leyes de Ingresos 

de los Municipios. Que la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización es competente 

para conocer, analizar, aprobar y en su 

caso modificar la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Cuaxomulco, 

para el Ejercicio Fiscal 2023, de 

conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 80 y 86, 

penúltimo párrafo del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. Ahora bien, cabe señalar que 

de conformidad con lo previsto por el 

artículo 31, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es obligación de los 

mexicanos contribuir al gasto público en 

sus tres órdenes de gobierno, de manera 

proporcional y equitativa. Siendo uno de 

estos órdenes de gobierno el Municipio, 

que es la célula social fundamental de 

nuestra organización política y 

administrativa, por lo que se debe 

contribuir a su desarrollo ya que es tarea 

prioritaria, así como para consolidar su 

capacidad de ejecución y contar con los 

recursos financieros para atender los 

servicios que constitucionalmente están 

obligados a proporcionar, previo el pago 

de los derechos correspondientes, por lo 

que es finalidad de este ejercicio 

legislativo resolver en lo posible, la 

asignación de recursos suficientes para 

que el Municipio atienda las demandas de 

la población, las necesidades básicas de 



su administración y propiciar su 

planificación tributaria a efecto de que 

fortalezca su desarrollo. El Municipio de 

Cuaxomulco, remitió la iniciativa de Ley 

de Ingresos y de acuerdo a su análisis y 

revisión, la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización determinó que el Municipio 

antes mencionado cumple con las 

disposiciones establecidas en la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios (LDFEFM), 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, Ley de 

Ingresos de los Municipios del Estado de 

Tlaxcala, Ley de Contabilidad 

Gubernamental, así como las Normas del 

Consejo de Armonización Contable 

(CONAC). En el dictamen a la iniciativa de 

Ley de Ingresos del Municipio de 

Cuaxomulco, con el objeto de lograr una 

mayor eficiencia y transparencia en el 

cobro de las cuotas y tarifas de los 

diversos conceptos que se contemplan en 

la presente propuesta, además de otorgar 

certeza y seguridad jurídica a los 

contribuyentes en el cumplimiento de sus 

obligaciones, la Comisión Dictaminadora 

al analizar la iniciativa de referencia, 

consideró pertinente realizar algunas 

modificaciones de forma consistentes en 

errores gramaticales, numeración de 

artículos, incisos, que fueron adecuados a 

la secuencia y numeración de la Ley, a fin 

de precisarlos y clarificar su contenido, lo 

anterior, atendiendo al principio de que las 

leyes que expida el Congreso deben ser 

claras y precisas para no generar 

confusiones al momento de su aplicación 

por las autoridades encargadas de la 

recaudación de ingresos en el Municipio. 

Para el caso del Municipio de 

Cuaxomulco, se prevén los siguientes 

ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023: 

  

Municipio de Cuaxomulco Ingreso 

Estimado 
Ley de ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2023 

Total 34,904,040.00 

Impuestos 318,963.00 

Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social  

0.00  

Contribuciones de Mejoras 7,098.00 

Derechos 1,496,314.00 

Productos  159,390.00 

Aprovechamientos 13,763.00 

Ingresos por Venta de Bienes, 

Prestación de Servicios y Otros 

Ingresos 

0.00 

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos 

Derivados de la Colaboración 

Fiscal y Fondos Distintos de 

Aportaciones 

32,908,512.00 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

0.00 

Ingresos Derivados de 

Financiamientos 

0.00 



Respecto al régimen transitorio, la Ley 

de mérito entrará en vigor a partir del día 

uno de enero del dos mil veintitrés y 

estará vigente hasta el treinta y uno de 

diciembre del mismo año, previa su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado y a falta de 

disposición expresa, se aplicarán en 

forma supletoria, en lo conducente, las 

leyes tributarias y hacendarias para el 

Estado de Tlaxcala, entre otras 

previsiones específicas. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a los diecisiete días del mes de noviembre 

del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN, DIP. 

JACIEL GONZÁLEZ HERRERA, 

PRESIDENTE; DIP. BLADIMIR ZAINOS 

FLORES, VOCAL; DIP. BLANCA 

ÁGUILA LIMA, VOCAL; DIP. EVER 

ALEJANDRO CAMPECH AVELAR, 

VOCAL; DIP. GABRIELA ESPERANZA 

BRITO JIMÉNEZ, VOCAL; DIP. JOSÉ 

GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ, 

VOCAL; DIP. LAURA ALEJANDRA 

RAMÍREZ ORTIZ, VOCAL; DIP. 

LORENA RUÍZ GARCÍA, VOCAL; DIP. 

MARCELA GONZÁLEZ CASTILLO, 

VOCAL; DIP. MARÍA GUILLERMINA 

LOAIZA CORTERO, VOCAL, DIP. 

MIGUEL ÁNGEL CABALLERO YONCA, 

VOCAL; DIP. MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, VOCAL; 

DIP. MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO, 

VOCAL; DIP. REYNA FLOR BÁEZ 

LOZANO, VOCAL, es cuanto Diputada 

Presidenta. 

Presidenta, se procede a su discusión, 

votación y, en su caso, aprobación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto sometido a discusión en lo 

general y en lo particular; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado desea 

referirse en pro en contra del Dictamen 

con Proyecto de Decreto, se somete a 

votación en lo general y en lo particular, 

se pide a las diputadas y diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo, y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión  de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Báez Lozano Reyna Flor, sí; 

Caballero Yonca Miguel Ángel, sí; 

Campech Avelar Ever Alejandro, sí; 



Zainos Flores Bladimir, sí; Morales Pérez 

Vicente, sí; Cuamatzi Aguayo Lupita, sí; 

González Castillo Marcela, sí; Brito 

Jiménez Gabriela Esperanza, sí; Torrejón 

Rodríguez Diana, sí; Covarrubias 

Cervantes Miguel Ángel, 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; Temoltzin Martínez José Gilberto, sí; 

Loaiza Cortero María Guillermina, sí; 

Sánchez Angulo Mónica, sí; Mena 

Rodríguez Fabricio, sí; Martínez Cerón 

Leticia, sí. 

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, dieciocho votos a favor y cero 

en contra. 

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto por 

unanimidad de votos de las diputadas y 

diputados presentes. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el siguiente 

punto del orden del día, se pide a la 

Ciudadana Diputada Maribel León Cruz, 

en apoyo de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura a la 

síntesis del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, relativo a la Ley de Ingresos 

del Municipio de Hueyotlipan para el 

ejercicio fiscal dos mil veintitrés. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

Gracias Presidenta con el permiso de la 

mesa, MUNICIPIO DE HUEYOTLIPAN. A 

la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

de la LXIV Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se turnó la Iniciativa 

de Ley de Ingresos del Municipio de 

Hueyotlipan, para el Ejercicio Fiscal 

2023, bajo el Expediente Parlamentario 

LXIV 179/2022, por lo que, con 

fundamento en los artículos 45, 46 

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

Constitución Política del Estado de 

Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

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

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

114, 124, 125 y 129 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, la Comisión que suscribe 

presenta a la consideración de esta 

Soberanía, el Dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos del Municipio de 

Hueyotlipan para el Ejercicio Fiscal 



2023. Que conforme a lo previsto en los 

artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción 

XII, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, el 

Congreso del Estado tiene facultad para 

legislar y aprobar las Leyes de Ingresos 

de los Municipios. Que la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización es competente 

para conocer, analizar, aprobar y en su 

caso modificar la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Hueyotlipan, 

para el Ejercicio Fiscal 2023, de 

conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 80 y 86, 

penúltimo párrafo del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. Ahora bien, cabe señalar que 

de conformidad con lo previsto por el 

artículo 31, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es obligación de los 

mexicanos contribuir al gasto público en 

sus tres órdenes de gobierno, de manera 

proporcional y equitativa. Siendo uno de 

estos órdenes de gobierno el Municipio, 

que es la célula social fundamental de 

nuestra organización política y 

administrativa, por lo que se debe 

contribuir a su desarrollo ya que es tarea 

prioritaria, así como para consolidar su 

capacidad de ejecución y contar con los 

recursos financieros para atender los 

servicios que constitucionalmente están 

obligados a proporcionar, previo el pago 

de los derechos correspondientes, por lo 

que es finalidad de este ejercicio 

legislativo resolver en lo posible, la 

asignación de recursos suficientes para 

que el Municipio atienda las demandas de 

la población, las necesidades básicas de 

su administración y propiciar su 

planificación tributaria a efecto de que 

fortalezca su desarrollo. El Municipio de 

Hueyotlipan, remitió la iniciativa de Ley 

de Ingresos y de acuerdo a su análisis y 

revisión, la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización determinó que el Municipio 

antes mencionado cumple con las 

disposiciones establecidas en la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios (LDFEFM), 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, Ley de 

Ingresos de los Municipios del Estado de 

Tlaxcala, Ley de Contabilidad 

Gubernamental, así como las Normas del 

Consejo de Armonización Contable 

(CONAC). En el dictamen a la iniciativa de 

Ley de Ingresos del Municipio de 

Hueyotlipan, con el objeto de lograr una 

mayor eficiencia y transparencia en el 

cobro de las cuotas y tarifas de los 

diversos conceptos que se contemplan en 

la presente propuesta, además de otorgar 



certeza y seguridad jurídica a los 

contribuyentes en el cumplimiento de sus 

obligaciones, la Comisión Dictaminadora 

al analizar la iniciativa de referencia, 

consideró pertinente realizar algunas 

modificaciones de forma consistentes en 

errores gramaticales, numeración de 

artículos, incisos, que fueron adecuados a 

la secuencia y numeración de la Ley, a fin 

de precisarlos y clarificar su contenido, lo 

anterior, atendiendo al principio de que las 

leyes que expida el Congreso deben ser 

claras y precisas para no generar 

confusiones al momento de su aplicación 

por las autoridades encargadas de la 

recaudación de ingresos en el Municipio. 

Para el caso del Municipio de 

Hueyotlipan, se prevén los siguientes 

ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023: 

Municipio de Hueyotlipan  

Ley de Ingresos para el 
Ejercicio Fiscal 2023 

Ingreso 

estimado  

Total $59,197,763.44 

Impuestos 572,555.06 

Cuotas y Aportaciones de 
Seguridad Social 

 0.00  

Contribuciones de Mejoras 0.00 

Derechos 2,421,440.40 

Productos 24,076.42 

Aprovechamientos 0.00 

Ingresos por Venta de Bienes, 
Prestación de Servicios y Otros 
Ingresos 

0.00 

Participaciones, Aportaciones, 
Convenios, Incentivos 

Derivados de la Colaboración 
Fiscal y Fondos Distintos de 
Aportaciones 

 56,179,691.56 

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones 

0.00 

Ingresos Derivados de 
Financiamientos 

0.00 

 

Respecto al régimen transitorio, la Ley 

de mérito entrará en vigor a partir del día 

uno de enero del dos mil veintitrés y 

estará vigente hasta el treinta y uno de 

diciembre del mismo año, previa su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado y a falta de 

disposición expresa, se aplicarán en 

forma supletoria, en lo conducente, las 

leyes tributarias y hacendarias para el 

Estado de Tlaxcala, entre otras 

previsiones específicas. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a los diecisiete días del mes de noviembre 

del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN, DIP. 

JACIEL GONZÁLEZ HERRERA, 

PRESIDENTE; DIP. BLADIMIR ZAINOS 

FLORES, VOCAL; DIP. BLANCA 

ÁGUILA LIMA, VOCAL; DIP. EVER 

ALEJANDRO CAMPECH AVELAR, 

VOCAL; DIP. GABRIELA ESPERANZA 

BRITO JIMÉNEZ, VOCAL; DIP. JOSÉ 

GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ, 

VOCAL; DIP. LAURA ALEJANDRA 

RAMÍREZ ORTIZ, VOCAL; DIP. 

LORENA RUÍZ GARCÍA, VOCAL; DIP. 

MARCELA GONZÁLEZ CASTILLO, 

VOCAL; DIP. MARÍA GUILLERMINA 

LOAIZA CORTERO, VOCAL, DIP. 



MIGUEL ÁNGEL CABALLERO YONCA, 

VOCAL; DIP. MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, VOCAL; 

DIP. MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO, 

VOCAL; DIP. REYNA FLOR BÁEZ 

LOZANO, VOCAL, es cuanto Presidenta; 

acto seguido, asume la Presidencia la 

Diputada Leticia Martínez Cerón.  

Presidenta, se procede a su discusión, 

votación y, en su caso, aprobación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto sometido a discusión en lo 

general y en lo particular; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado desea 

referirse en pro en contra del Dictamen 

con Proyecto de Decreto, se somete a 

votación en lo general y en lo particular, 

se pide a las diputadas y diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo, y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión  de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Báez Lozano Reyna Flor, sí; 

Caballero Yonca Miguel Ángel, sí; 

Campech Avelar Ever Alejandro, sí; 

Zainos Flores Bladimir, sí; Morales Pérez 

Vicente, sí; Cuamatzi Aguayo Lupita, sí; 

Brito Jiménez Gabriela Esperanza, sí; 

Torrejón Rodríguez Diana, sí; 

Covarrubias Cervantes Miguel Ángel, sí; 

González Castillo Marcela, 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; Temoltzin Martínez José Gilberto, sí; 

Sánchez Angulo Mónica, sí; Loaiza 

Cortero María Guillermina, sí; Martínez 

Cerón Leticia, sí; Mena Rodríguez 

Fabricio, sí. 

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, dieciocho votos a favor y cero 

en contra. 

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto por 

unanimidad de votos de las diputadas y 

diputados presentes. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, se pide 



a la Ciudadana Diputada Reyna Flor 

Báez Lozano, integrante de la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, proceda a 

dar lectura a la síntesis del Dictamen con 

Proyecto de Decreto, relativo a la Ley de 

Ingresos del Municipio de Muñoz de 

Domingo Arenas para el ejercicio fiscal 

dos mil veintitrés. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

REYNA FLOR BÁEZ LOZANO 

 

Con el permiso de la mesa, MUNICIPIO 

DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS. A 

la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

de la LXIV Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se turnó la Iniciativa 

de Ley de Ingresos del Municipio de 

Muñoz de Domingo Arenas, para el 

Ejercicio Fiscal 2023, bajo el Expediente 

Parlamentario LXIV 195/2022, por lo que, 

con fundamento en los artículos 45, 46 

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

Constitución Política del Estado de 

Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

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

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

114, 124, 125 y 129 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, la Comisión que suscribe 

presenta a la consideración de esta 

Soberanía, el Dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos del Municipio de 

Muñoz de Domingo Arenas para el 

Ejercicio Fiscal 2023. Que conforme a lo 

previsto en los artículos 115, fracción IV, 

penúltimo párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 54, fracción XII, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado tiene facultad para legislar y 

aprobar las Leyes de Ingresos de los 

Municipios. Que la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización es competente para 

conocer, analizar, aprobar y en su caso 

modificar la Iniciativa de Ley de Ingresos 

del Municipio de Muñoz de Domingo 

Arenas, para el Ejercicio Fiscal 2023, de 

conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 80 y 86, 

penúltimo párrafo del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. Ahora bien, cabe señalar que 

de conformidad con lo previsto por el 

artículo 31, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es obligación de los 

mexicanos contribuir al gasto público en 

sus tres órdenes de gobierno, de manera 

proporcional y equitativa. Siendo uno de 

estos órdenes de gobierno el Municipio, 

que es la célula social fundamental de 

nuestra organización política y 



administrativa, por lo que se debe 

contribuir a su desarrollo ya que es tarea 

prioritaria, así como para consolidar su 

capacidad de ejecución y contar con los 

recursos financieros para atender los 

servicios que constitucionalmente están 

obligados a proporcionar, previo el pago 

de los derechos correspondientes, por lo 

que es finalidad de este ejercicio 

legislativo resolver en lo posible, la 

asignación de recursos suficientes para 

que el Municipio atienda las demandas de 

la población, las necesidades básicas de 

su administración y propiciar su 

planificación tributaria a efecto de que 

fortalezca su desarrollo. El Municipio de 

Muñoz de Domingo Arenas, remitió la 

iniciativa de Ley de Ingresos y de acuerdo 

a su análisis y revisión, la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización determinó que el 

Municipio antes mencionado cumple con 

las disposiciones establecidas en la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios (LDFEFM), 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, Ley de 

Ingresos de los Municipios del Estado de 

Tlaxcala, Ley de Contabilidad 

Gubernamental, así como las Normas del 

Consejo de Armonización Contable 

(CONAC). En el dictamen a la iniciativa de 

Ley de Ingresos del Municipio de Muñoz 

de Domingo Arenas, con el objeto de 

lograr una mayor eficiencia y 

transparencia en el cobro de las cuotas y 

tarifas de los diversos conceptos que se 

contemplan en la presente propuesta, 

además de otorgar certeza y seguridad 

jurídica a los contribuyentes en el 

cumplimiento de sus obligaciones, la 

Comisión Dictaminadora al analizar la 

iniciativa de referencia, consideró 

pertinente realizar algunas modificaciones 

de forma consistentes en errores 

gramaticales, numeración de artículos, 

incisos, que fueron adecuados a la 

secuencia y numeración de la Ley, a fin de 

precisarlos y clarificar su contenido, lo 

anterior, atendiendo al principio de que las 

leyes que expida el Congreso deben ser 

claras y precisas para no generar 

confusiones al momento de su aplicación 

por las autoridades encargadas de la 

recaudación de ingresos en el Municipio. 

Para el caso del Municipio de Muñoz de 

Domingo Arenas, se prevén los 

siguientes ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2023: 

Municipio de Muñoz de Domingo 
Arenas 

 

Ley de Ingresos para el Ejercicio 
Fiscal 2023 

Ingreso 
Estimado 

Total 
$ 

26,591,540.48 

Impuestos 181,560.00 

Cuotas y Aportaciones de 
Seguridad Social 

 0.00  

Contribuciones de Mejoras 0.00 

Derechos 1,115,472.00 

Productos 198,900.00 

Aprovechamientos 85,680.00 

Ingresos por Venta de Bienes, 
Prestación de Servicios y Otros 

Ingresos 

0.00 

Participaciones, Aportaciones, 
Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal y 

 

25,009,928.48 



Fondos Distintos de 

Aportaciones 

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

0.00 

Ingresos Derivados de 
Financiamientos 

0.00 

 

Respecto al régimen transitorio, la Ley 

de mérito entrará en vigor a partir del día 

uno de enero del dos mil veintitrés y 

estará vigente hasta el treinta y uno de 

diciembre del mismo año, previa su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado y a falta de 

disposición expresa, se aplicarán en 

forma supletoria, en lo conducente, las 

leyes tributarias y hacendarias para el 

Estado de Tlaxcala, entre otras 

previsiones específicas. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a los diecisiete días del mes de noviembre 

del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN, DIP. 

JACIEL GONZÁLEZ HERRERA, 

PRESIDENTE; DIP. BLADIMIR ZAINOS 

FLORES, VOCAL; DIP. BLANCA 

ÁGUILA LIMA, VOCAL; DIP. EVER 

ALEJANDRO CAMPECH AVELAR, 

VOCAL; DIP. GABRIELA ESPERANZA 

BRITO JIMÉNEZ, VOCAL; DIP. JOSÉ 

GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ, 

VOCAL; DIP. LAURA ALEJANDRA 

RAMÍREZ ORTIZ, VOCAL; DIP. 

LORENA RUÍZ GARCÍA, VOCAL; DIP. 

MARCELA GONZÁLEZ CASTILLO, 

VOCAL; DIP. MARÍA GUILLERMINA 

LOAIZA CORTERO, VOCAL, DIP. 

MIGUEL ÁNGEL CABALLERO YONCA, 

VOCAL; DIP. MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, VOCAL; 

DIP. MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO, 

VOCAL; DIP. REYNA FLOR BÁEZ 

LOZANO, VOCAL, es cuanto Presidenta.  

Presidenta, se procede a su discusión, 

votación y, en su caso, aprobación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto sometido a discusión en lo 

general y en lo particular; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado desea 

referirse en pro en contra del Dictamen 

con Proyecto de Decreto, se somete a 

votación en lo general y en lo particular, 

se pide a las diputadas y diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo, y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión  de su voto, 



comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Báez Lozano Reyna Flor, sí; 

González Castillo Marcela, sí; Caballero 

Yonca Miguel Ángel, sí; Campech Avelar 

Ever Alejandro, sí; Zainos Flores Bladimir, 

sí; Morales Pérez Vicente, sí; Cuamatzi 

Aguayo Lupita, sí; Brito Jiménez Gabriela 

Esperanza, sí; Torrejón Rodríguez Diana, 

sí; Caballero Román Jorge, 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; Temoltzin Martínez José Gilberto, sí; 

Sánchez Angulo Mónica, sí; Loaiza 

Cortero María Guillermina, sí; Martínez 

Cerón Leticia, sí; Mena Rodríguez 

Fabricio, sí. 

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, dieciocho votos a favor y cero 

en contra. 

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto por 

unanimidad de votos de las diputadas y 

diputados presentes. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el siguiente 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Reyna Flor Báez Lozano, 

integrante de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura a la 

síntesis del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, relativo a la Ley de Ingresos 

del Municipio de San José Teacalco, 

para el ejercicio fiscal dos mil 

veintitrés. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

REYNA FLOR BÁEZ LOZANO 

 

Con su permiso de la mesa, MUNICIPIO 

DE SAN JOSÉ TEACALCO. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la LXIV Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se turnó la Iniciativa 

de Ley de Ingresos del Municipio de San 

José Teacalco, para el Ejercicio Fiscal 

2023, bajo el Expediente Parlamentario 

LXIV 164/2022, por lo que, con 

fundamento en los artículos 45, 46 

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

Constitución Política del Estado de 

Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

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

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

114, 124, 125 y 129 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, la Comisión que suscribe 



presenta a la consideración de esta 

Soberanía, el Dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos del Municipio de San 

José Teacalco para el Ejercicio Fiscal 

2023. Que conforme a lo previsto en los 

artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción 

XII, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, el 

Congreso del Estado tiene facultad para 

legislar y aprobar las Leyes de Ingresos 

de los Municipios. Que la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización es competente 

para conocer, analizar, aprobar y en su 

caso modificar la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de San José 

Teacalco, para el Ejercicio Fiscal 2023, 

de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 80 y 86, 

penúltimo párrafo del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. Ahora bien, cabe señalar que 

de conformidad con lo previsto por el 

artículo 31, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es obligación de los 

mexicanos contribuir al gasto público en 

sus tres órdenes de gobierno, de manera 

proporcional y equitativa. Siendo uno de 

estos órdenes de gobierno el Municipio, 

que es la célula social fundamental de 

nuestra organización política y 

administrativa, por lo que se debe 

contribuir a su desarrollo ya que es tarea 

prioritaria, así como para consolidar su 

capacidad de ejecución y contar con los 

recursos financieros para atender los 

servicios que constitucionalmente están 

obligados a proporcionar, previo el pago 

de los derechos correspondientes, por lo 

que es finalidad de este ejercicio 

legislativo resolver en lo posible, la 

asignación de recursos suficientes para 

que el Municipio atienda las demandas de 

la población, las necesidades básicas de 

su administración y propiciar su 

planificación tributaria a efecto de que 

fortalezca su desarrollo. El Municipio de 

San José Teacalco, remitió la iniciativa 

de Ley de Ingresos y de acuerdo a su 

análisis y revisión, la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización determinó que el 

Municipio antes mencionado cumple con 

las disposiciones establecidas en la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios (LDFEFM), 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, Ley de 

Ingresos de los Municipios del Estado de 

Tlaxcala, Ley de Contabilidad 

Gubernamental, así como las Normas del 

Consejo de Armonización Contable 

(CONAC). En el dictamen a la iniciativa de 

Ley de Ingresos del Municipio de San 

José Teacalco, con el objeto de lograr 



una mayor eficiencia y transparencia en el 

cobro de las cuotas y tarifas de los 

diversos conceptos que se contemplan en 

la presente propuesta, además de otorgar 

certeza y seguridad jurídica a los 

contribuyentes en el cumplimiento de sus 

obligaciones, la Comisión Dictaminadora 

al analizar la iniciativa de referencia, 

consideró pertinente realizar algunas 

modificaciones de forma consistentes en 

errores gramaticales, numeración de 

artículos, incisos, que fueron adecuados a 

la secuencia y numeración de la Ley, a fin 

de precisarlos y clarificar su contenido, lo 

anterior, atendiendo al principio de que las 

leyes que expida el Congreso deben ser 

claras y precisas para no generar 

confusiones al momento de su aplicación 

por las autoridades encargadas de la 

recaudación de ingresos en el Municipio. 

Para el caso del Municipio de San José 

Teacalco, se prevén los siguientes 

ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023: 

Municipio de San José Teacalco  

Ley de Ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2023 

Ingreso 

Estimado 

Total 
$ 
39,437,519.33 

Impuestos 148,526.14 

Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social 
 0.00  

Contribuciones de Mejoras 0.00 

Derechos 982,854.51 

Productos 68,236.75 

Aprovechamientos 1,908.00 

Ingresos por Venta de Bienes, 
Prestación de Servicios y Otros 
Ingresos 

0.00 

Participaciones, Aportaciones, 
Convenios, Incentivos Derivados 
de la Colaboración Fiscal y 

Fondos Distintos de 
Aportaciones 

 

38,235,993.93 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones 

0.00 

Ingresos Derivados de 

Financiamientos 
0.00 

 

Respecto al régimen transitorio, la Ley 

de mérito entrará en vigor a partir del día 

uno de enero del dos mil veintitrés y 

estará vigente hasta el treinta y uno de 

diciembre del mismo año, previa su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado y a falta de 

disposición expresa, se aplicarán en 

forma supletoria, en lo conducente, las 

leyes tributarias y hacendarias para el 

Estado de Tlaxcala, entre otras 

previsiones específicas. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a los diecisiete días del mes de noviembre 

del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN, DIP. 

JACIEL GONZÁLEZ HERRERA, 

PRESIDENTE; DIP. BLADIMIR ZAINOS 

FLORES, VOCAL; DIP. BLANCA 

ÁGUILA LIMA, VOCAL; DIP. EVER 

ALEJANDRO CAMPECH AVELAR, 

VOCAL; DIP. GABRIELA ESPERANZA 

BRITO JIMÉNEZ, VOCAL; DIP. JOSÉ 

GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ, 

VOCAL; DIP. LAURA ALEJANDRA 

RAMÍREZ ORTIZ, VOCAL; DIP. 



LORENA RUÍZ GARCÍA, VOCAL; DIP. 

MARCELA GONZÁLEZ CASTILLO, 

VOCAL; DIP. MARÍA GUILLERMINA 

LOAIZA CORTERO, VOCAL, DIP. 

MIGUEL ÁNGEL CABALLERO YONCA, 

VOCAL; DIP. MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, VOCAL; 

DIP. MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO, 

VOCAL; DIP. REYNA FLOR BÁEZ 

LOZANO, VOCAL, es cuanto Presidenta.  

Presidenta, se procede a su discusión, 

votación y, en su caso, aprobación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto sometido a discusión en lo 

general y en lo particular; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado desea 

referirse en pro en contra del Dictamen 

con Proyecto de Decreto, se somete a 

votación en lo general y en lo particular, 

se pide a las diputadas y diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo, y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión  de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Báez Lozano Reyna Flor, sí; 

Caballero Yonca Miguel Ángel, sí; 

Campech Avelar Ever Alejandro, sí; 

Zainos Flores Bladimir, sí; Morales Pérez 

Vicente, sí; Caballero Román Jorge, sí; 

Cuamatzi Aguayo Lupita, sí; Brito 

Jiménez Gabriela Esperanza, sí; Torrejón 

Rodríguez Diana, sí; León Cruz Maribel, 

sí; Calva Pérez Lenin, sí. 

Secretaría, falta algún diputado por emitir 

su voto; Ruiz García Lorena, sí.  

Secretaría, falta algún diputado por emitir 

su voto, esta Mesa procede a manifestar 

su voto; Temoltzin Martínez José Gilberto, 

sí; Sánchez Angulo Mónica, sí; Loaiza 

Cortero María Guillermina, sí; Martínez 

Cerón Leticia, sí; Mena Rodríguez 

Fabricio, sí. 

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, dieciocho votos a favor y cero 

en contra. 

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto por 

unanimidad de votos de las diputadas y 

diputados presentes. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente. 



Presidenta, para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, se pide 

al Diputado Jorge Caballero Román, en 

apoyo de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura a la 

síntesis del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, relativo a la Ley de Ingresos 

del Municipio de Natívitas, para el 

ejercicio fiscal dos mil veintitrés. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JORGE CABALLERO ROMÁN 

 

Gracias, buen día, con el permiso de la 

mesa, MUNICIPIO DE NATIVITAS. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la LXIV Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se turnó la Iniciativa 

de Ley de Ingresos del Municipio de 

Nativitas, para el Ejercicio Fiscal 2023, 

bajo el Expediente Parlamentario LXIV 

201/2022, por lo que, con fundamento en 

los artículos 45, 46 fracción I y 54 

fracciones I, II y XII de la Constitución 

Política del Estado de Tlaxcala, 9 y 10 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción 

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

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

y 129 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, la 

Comisión que suscribe presenta a la 

consideración de esta Soberanía, el 

Dictamen con Proyecto de Ley de 

Ingresos del Municipio de Nativitas 

para el Ejercicio Fiscal 2023. Que 

conforme a lo previsto en los artículos 

115, fracción IV, penúltimo párrafo de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 54, fracción XII, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado tiene facultad para legislar y 

aprobar las Leyes de Ingresos de los 

Municipios. Que la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización es competente para 

conocer, analizar, aprobar y en su caso 

modificar la Iniciativa de Ley de Ingresos 

del Municipio de Nativitas, para el 

Ejercicio Fiscal 2023, de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 115, fracción 

IV, penúltimo párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 80 y 86, penúltimo párrafo del 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. Ahora bien, 

cabe señalar que de conformidad con lo 

previsto por el artículo 31, fracción IV, de 

la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, es obligación de los 

mexicanos contribuir al gasto público en 

sus tres órdenes de gobierno, de manera 

proporcional y equitativa. Siendo uno de 

estos órdenes de gobierno el Municipio, 

que es la célula social fundamental de 

nuestra organización política y 

administrativa, por lo que se debe 



contribuir a su desarrollo ya que es tarea 

prioritaria, así como para consolidar su 

capacidad de ejecución y contar con los 

recursos financieros para atender los 

servicios que constitucionalmente están 

obligados a proporcionar, previo el pago 

de los derechos correspondientes, por lo 

que es finalidad de este ejercicio 

legislativo resolver en lo posible, la 

asignación de recursos suficientes para 

que el Municipio atienda las demandas de 

la población, las necesidades básicas de 

su administración y propiciar su 

planificación tributaria a efecto de que 

fortalezca su desarrollo. El Municipio de 

Nativitas, remitió la iniciativa de Ley de 

Ingresos y de acuerdo a su análisis y 

revisión, la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización determinó que el Municipio 

antes mencionado cumple con las 

disposiciones establecidas en la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios (LDFEFM), 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, Ley de 

Ingresos de los Municipios del Estado de 

Tlaxcala, Ley de Contabilidad 

Gubernamental, así como las Normas del 

Consejo de Armonización Contable 

(CONAC). En el dictamen a la iniciativa de 

Ley de Ingresos del Municipio de 

Nativitas, con el objeto de lograr una 

mayor eficiencia y transparencia en el 

cobro de las cuotas y tarifas de los 

diversos conceptos que se contemplan en 

la presente propuesta, además de otorgar 

certeza y seguridad jurídica a los 

contribuyentes en el cumplimiento de sus 

obligaciones, la Comisión Dictaminadora 

al analizar la iniciativa de referencia, 

consideró pertinente realizar algunas 

modificaciones de forma consistentes en 

errores gramaticales, numeración de 

artículos, incisos, que fueron adecuados a 

la secuencia y numeración de la Ley, a fin 

de precisarlos y clarificar su contenido, lo 

anterior, atendiendo al principio de que las 

leyes que expida el Congreso deben ser 

claras y precisas para no generar 

confusiones al momento de su aplicación 

por las autoridades encargadas de la 

recaudación de ingresos en el Municipio. 

Para el caso del Municipio de Nativitas, 

se prevén los siguientes ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2023:  

Municipio de Nativitas Ingreso 

Estimado 
Ley de ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2023 

Total 90,607,023.74 

Impuestos 1,546,167.24 

Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social  

0.00  

Contribuciones de Mejoras 0.00 

Derechos 8,039,053.39 

Productos 66,428.22 

Aprovechamientos 2,200.00 



Ingresos por Venta de Bienes, 

Prestación de Servicios y Otros 

Ingresos 

0.00 

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal y 

Fondos Distintos de 

Aportaciones 

80,953,174.89 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

0.00 

Ingresos Derivados de 

Financiamientos 

0.00 

 

Respecto al régimen transitorio, la Ley 

de mérito entrará en vigor a partir del día 

uno de enero del dos mil veintitrés y 

estará vigente hasta el treinta y uno de 

diciembre del mismo año, previa su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado y a falta de 

disposición expresa, se aplicarán en 

forma supletoria, en lo conducente, las 

leyes tributarias y hacendarias para el 

Estado de Tlaxcala, entre otras 

previsiones específicas. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a los 17 días del mes de noviembre del 

año dos mil veintidós. COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN, es 

cuanto Presienta. 

Presidenta, se procede a su discusión, 

votación y, en su caso, aprobación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto sometido a discusión en lo 

general y en lo particular; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado desea 

referirse en pro en contra del Dictamen 

con Proyecto de Decreto, se somete a 

votación en lo general y en lo particular, 

se pide a las diputadas y diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo, y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión  de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Báez Lozano Reyna Flor, sí; 

Caballero Yonca Miguel Ángel, sí; 

Campech Avelar Ever Alejandro, sí; 

Morales Pérez Vicente, sí; Caballero 

Román Jorge, sí; Cuamatzi Aguayo 

Lupita, sí; Brito Jiménez Gabriela 

Esperanza, sí; Torrejón Rodríguez Diana, 

sí; Ruiz García Lorena, 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; Temoltzin Martínez José Gilberto, sí; 

Sánchez Angulo Mónica, sí; Loaiza 

Cortero María Guillermina, sí; Martínez 

Cerón Leticia, sí; Mena Rodríguez 

Fabricio, sí. 

Secretaría, Diputada, ¿Va a emitir su 

voto?; González Castillo Marcela, sí.  

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, diecisiete votos a favor y cero 

en contra. 

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto por 

unanimidad de votos de las diputadas y 

diputados presentes. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el siguiente 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Jorge Caballero Román, en 

apoyo de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura a la 

síntesis del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, relativo a la Ley de Ingresos 

del Municipio de San Juan Huactzinco, 

para el ejercicio fiscal dos mil 

veintitrés. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JORGE CABALLERO ROMÁN 

 

Gracias, con el permiso de la mesa, 

MUNICIPIO DE SAN JUAN 

HUACTZINCO. A la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización de la LXIV 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, se turnó la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de San Juan 

Huactzinco, para el Ejercicio Fiscal 2023, 

bajo el Expediente Parlamentario LXIV 

191/2022, por lo que, con fundamento en 

los artículos 45, 46 fracción I y 54 

fracciones I, II y XII de la Constitución 

Política del Estado de Tlaxcala, 9 y 10 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción 

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

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

y 129 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, la 

Comisión que suscribe presenta a la 

consideración de esta Soberanía, el 

Dictamen con Proyecto de Ley de 

Ingresos del Municipio de San Juan 

Huactzinco para el Ejercicio Fiscal 

2023. Que conforme a lo previsto en los 

artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 



Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción 

XII, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, el 

Congreso del Estado tiene facultad para 

legislar y aprobar las Leyes de Ingresos 

de los Municipios. Que la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización es competente 

para conocer, analizar, aprobar y en su 

caso modificar la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de San Juan 

Huactzinco, para el Ejercicio Fiscal 2023, 

de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 80 y 86, 

penúltimo párrafo del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. Ahora bien, cabe señalar que 

de conformidad con lo previsto por el 

artículo 31, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es obligación de los 

mexicanos contribuir al gasto público en 

sus tres órdenes de gobierno, de manera 

proporcional y equitativa. Siendo uno de 

estos órdenes de gobierno el Municipio, 

que es la célula social fundamental de 

nuestra organización política y 

administrativa, por lo que se debe 

contribuir a su desarrollo ya que es tarea 

prioritaria, así como para consolidar su 

capacidad de ejecución y contar con los 

recursos financieros para atender los 

servicios que constitucionalmente están 

obligados a proporcionar, previo el pago 

de los derechos correspondientes, por lo 

que es finalidad de este ejercicio 

legislativo resolver en lo posible, la 

asignación de recursos suficientes para 

que el Municipio atienda las demandas de 

la población, las necesidades básicas de 

su administración y propiciar su 

planificación tributaria a efecto de que 

fortalezca su desarrollo. El Municipio de 

San Juan Huactzinco, remitió la iniciativa 

de Ley de Ingresos y de acuerdo a su 

análisis y revisión, la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización determinó que el 

Municipio antes mencionado cumple con 

las disposiciones establecidas en la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios (LDFEFM), 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, Ley de 

Ingresos de los Municipios del Estado de 

Tlaxcala, Ley de Contabilidad 

Gubernamental, así como las Normas del 

Consejo de Armonización Contable 

(CONAC). En el dictamen a la iniciativa de 

Ley de Ingresos del Municipio de San 

Juan Huactzinco, con el objeto de lograr 

una mayor eficiencia y transparencia en el 

cobro de las cuotas y tarifas de los 

diversos conceptos que se contemplan en 

la presente propuesta, además de otorgar 

certeza y seguridad jurídica a los 

contribuyentes en el cumplimiento de sus 

obligaciones, la Comisión Dictaminadora 



al analizar la iniciativa de referencia, 

consideró pertinente realizar algunas 

modificaciones de forma consistentes en 

errores gramaticales, numeración de 

artículos, incisos, que fueron adecuados a 

la secuencia y numeración de la Ley, a fin 

de precisarlos y clarificar su contenido, lo 

anterior, atendiendo al principio de que las 

leyes que expida el Congreso deben ser 

claras y precisas para no generar 

confusiones al momento de su aplicación 

por las autoridades encargadas de la 

recaudación de ingresos en el Municipio. 

Para el caso del Municipio de San Juan 

Huactzinco, se prevén los siguientes 

ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023: 

Municipio de San Juan 

Huactzinco 

Ingreso 

Estimado 

Ley de ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2023 

Total 36,349,808.00 

Impuestos 585,842.00 

Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social  

0.00  

Contribuciones de Mejoras 0.00 

Derechos 1,018,580.00 

Productos 612.00 

Aprovechamientos 976.00 

Ingresos por Venta de Bienes, 

Prestación de Servicios y Otros 

Ingresos 

0.00 

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal y 

34,743,798.00 

Fondos Distintos de 

Aportaciones 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

0.00 

Ingresos Derivados de 

Financiamientos 

0.00 

 

Respecto al régimen transitorio, la Ley 

de mérito entrará en vigor a partir del día 

uno de enero del dos mil veintitrés y 

estará vigente hasta el treinta y uno de 

diciembre del mismo año, previa su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado y a falta de 

disposición expresa, se aplicarán en 

forma supletoria, en lo conducente, las 

leyes tributarias y hacendarias para el 

Estado de Tlaxcala, entre otras 

previsiones específicas. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a los 17 días del mes de noviembre del 

año dos mil veintidós. COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN, es 

cuanto Presidenta; durante la lectura con 

fundamento en el artículo 42 párrafo 

segundo de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asume la Primera Secretaría 

el Diputado José Gilberto Temoltzin 

Martínez. 



Presidenta, se procede a su discusión, 

votación y, en su caso, aprobación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto sometido a discusión en lo 

general y en lo particular; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado desea 

referirse en pro en contra del Dictamen 

con Proyecto de Decreto, se somete a 

votación en lo general y en lo particular, 

se pide a las diputadas y diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo, y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión  de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Báez Lozano Reyna Flor, sí; 

Caballero Yonca Miguel Ángel, sí; 

Campech Avelar Ever Alejandro, sí; 

Morales Pérez Vicente, sí; Caballero 

Román Jorge, sí; Torrejón Rodríguez 

Diana, sí; Brito Jiménez Gabriela 

Esperanza, sí; Ruiz García Lorena, 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; Sánchez Angulo Mónica, sí; 

Temoltzin Martínez José Gilberto, sí; 

Martínez Cerón Leticia, sí; Mena 

Rodríguez Fabricio, sí. 

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, catorce votos a favor y cero en 

contra. 

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto por 

unanimidad de votos de las diputadas y 

diputados presentes. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, se pide 

a la Ciudadana Diputada Diana Torrejón 

Rodríguez, en apoyo de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura a la síntesis del Dictamen con 

Proyecto de Decreto, relativo a la Ley de 

Ingresos del Municipio de Santa Cruz 

Quilehtla, para el ejercicio fiscal dos 

mil veintitrés. 

 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

 

Gracias Presidenta, con el permiso de la 

mesa, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

QUILEHTLA. Con fundamento en los 

artículos 45, 46 fracción I y 54 fracciones 

I, II y XII de la Constitución Política del 

Estado de Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

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

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

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

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización presenta a la 

consideración de esta Soberanía, el 

Dictamen con Proyecto de Ley de 

Ingresos del Municipio de Santa Cruz 

Quilehtla para el Ejercicio Fiscal 2023. 

Que conforme a lo previsto en los 

artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción 

XII, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, el 

Congreso del Estado tiene facultad para 

legislar y aprobar las Leyes de Ingresos 

de los Municipios. Que la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización es competente 

para conocer, analizar, aprobar y en su 

caso modificar la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Santa Cruz 

Quilehtla, para el Ejercicio Fiscal 2023, 

de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 80 y 86, 

penúltimo párrafo del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. Ahora bien, cabe señalar que 

de conformidad con lo previsto por el 

artículo 31, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es obligación de los 

mexicanos contribuir al gasto público en 

sus tres órdenes de gobierno, de manera 

proporcional y equitativa. Siendo uno de 

estos órdenes de gobierno el Municipio, 

que es la célula social fundamental de 

nuestra organización política y 

administrativa, por lo que se debe 

contribuir a su desarrollo ya que es tarea 

prioritaria, así como para consolidar su 

capacidad de ejecución y contar con los 

recursos financieros para atender los 

servicios que constitucionalmente están 

obligados a proporcionar, previo el pago 

de los derechos correspondientes, por lo 

que es finalidad de este ejercicio 

legislativo resolver en lo posible, la 

asignación de recursos suficientes para 

que el Municipio atienda las demandas de 

la población, las necesidades básicas de 

su administración y propiciar su 

planificación tributaria a efecto de que 



fortalezca su desarrollo. El Municipio de 

Santa Cruz Quilehtla, no remitió la 

iniciativa de Ley de Ingresos para el 

ejercicio fiscal 2023 al Congreso del 

Estado, sin embargo de acuerdo al 

análisis y revisión de la ley vigente, la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización 

determinó que el Municipio antes 

mencionado cumple con las disposiciones 

establecidas en la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y 

los Municipios (LDFEFM), Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, Ley de Ingresos de los 

Municipios del Estado de Tlaxcala, Ley de 

Contabilidad Gubernamental, así como 

las Normas del Consejo de Armonización 

Contable (CONAC). En el dictamen a la 

iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio 

de Santa Cruz Quilehtla, con el objeto de 

lograr una mayor eficiencia y 

transparencia en el cobro de las cuotas y 

tarifas de los diversos conceptos que se 

contemplan en la presente propuesta, 

además de otorgar certeza y seguridad 

jurídica a los contribuyentes en el 

cumplimiento de sus obligaciones, la 

Comisión Dictaminadora al analizar la 

iniciativa de referencia, consideró 

pertinente realizar algunas modificaciones 

de forma consistentes en errores 

gramaticales, numeración de artículos, 

incisos, que fueron adecuados a la 

secuencia y numeración de la Ley, a fin de 

precisarlos y clarificar su contenido, lo 

anterior, atendiendo al principio de que las 

leyes que expida el Congreso deben ser 

claras y precisas para no generar 

confusiones al momento de su aplicación 

por las autoridades encargadas de la 

recaudación de ingresos en el Municipio. 

Para el caso del Municipio de Santa Cruz 

Quilehtla, se prevén los siguientes 

ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023:  

Municipio de Santa Cruz Quilehtla Ingreso 

Estimado 
Ley de ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2023 

Total 34,396,909.00 

Impuestos 198,044.00 

Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social  

0.00  

Contribuciones de Mejoras 0.00 

Derechos 526,107.00 

Productos 5,207.00 

Aprovechamientos 0.00 

Ingresos por Venta de Bienes, 

Prestación de Servicios y Otros 

Ingresos 

0.00 

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal y 

Fondos Distintos de 

Aportaciones 

33,667,551.00 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

0.00 

Ingresos Derivados de 

Financiamientos 

0.00 



Respecto al régimen transitorio, la Ley 

de mérito entrará en vigor a partir del día 

uno de enero del dos mil veintitrés y 

estará vigente hasta el treinta y uno de 

diciembre del mismo año, previa su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado y a falta de 

disposición expresa, se aplicarán en 

forma supletoria, en lo conducente, las 

leyes tributarias y hacendarias para el 

Estado de Tlaxcala, entre otras 

previsiones específicas. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a los 17 días del mes de noviembre del 

año dos mil veintidós. COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN, es 

cuanto Presidenta. 

Presidenta, se procede a su discusión, 

votación y, en su caso, aprobación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto sometido a discusión en lo 

general y en lo particular; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado desea 

referirse en pro en contra del Dictamen 

con Proyecto de Decreto, se somete a 

votación en lo general y en lo particular, 

se pide a las diputadas y diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo, y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión  de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Báez Lozano Reyna Flor, sí; 

Campech Avelar Ever Alejandro, sí; 

Caballero Román Jorge, sí; Morales 

Pérez Vicente, sí; Cuamatzi Aguayo 

Lupita, sí; Torrejón Rodríguez Diana, sí; 

Brito Jiménez Gabriela Esperanza, sí; 

Ruiz García Lorena, sí; Caballero Román 

Jorge, 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; Sánchez Angulo Mónica, sí; 

Temoltzin Martínez José Gilberto, sí; 

Martínez Cerón Leticia, sí; Mena 

Rodríguez Fabricio, sí. 

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, quince votos a favor y cero en 

contra. 

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el 



Dictamen con Proyecto de Decreto por 

unanimidad de votos de las diputadas y 

diputados presentes. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, se pide 

a la Ciudadana Diputada Diana Torrejón 

Rodríguez, en apoyo de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura a la síntesis del Dictamen con 

Proyecto de Decreto, relativo a la Ley de 

Ingresos del Municipio de Tocatlán, 

para el ejercicio fiscal dos mil 

veintitrés. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

 

Gracias Presidenta, con el permiso de la 

mesa, MUNICIPIO DE TOCATLÁN. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la LXIV Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se turnó la Iniciativa 

de Ley de Ingresos del Municipio de 

Tocatlán, para el Ejercicio Fiscal 2023, 

bajo el Expediente Parlamentario LXIV 

163/2022, por lo que, con fundamento en 

los artículos 45, 46 fracción I y 54 

fracciones I, II y XII de la Constitución 

Política del Estado de Tlaxcala, 9 y 10 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción 

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

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

y 129 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, la 

Comisión que suscribe presenta a la 

consideración de esta Soberanía, el 

Dictamen con Proyecto de Ley de 

Ingresos del Municipio de Tocatlán 

para el Ejercicio Fiscal 2023. Que 

conforme a lo previsto en los artículos 

115, fracción IV, penúltimo párrafo de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 54, fracción XII, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado tiene facultad para legislar y 

aprobar las Leyes de Ingresos de los 

Municipios. Que la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización es competente para 

conocer, analizar, aprobar y en su caso 

modificar la Iniciativa de Ley de Ingresos 

del Municipio de Tocatlán, para el 

Ejercicio Fiscal 2023, de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 115, fracción 

IV, penúltimo párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 80 y 86, penúltimo párrafo del 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. Ahora bien, 

cabe señalar que de conformidad con lo 

previsto por el artículo 31, fracción IV, de 

la Constitución Política de los Estados 



Unidos Mexicanos, es obligación de los 

mexicanos contribuir al gasto público en 

sus tres órdenes de gobierno, de manera 

proporcional y equitativa. Siendo uno de 

estos órdenes de gobierno el Municipio, 

que es la célula social fundamental de 

nuestra organización política y 

administrativa, por lo que se debe 

contribuir a su desarrollo ya que es tarea 

prioritaria, así como para consolidar su 

capacidad de ejecución y contar con los 

recursos financieros para atender los 

servicios que constitucionalmente están 

obligados a proporcionar, previo el pago 

de los derechos correspondientes, por lo 

que es finalidad de este ejercicio 

legislativo resolver en lo posible, la 

asignación de recursos suficientes para 

que el Municipio atienda las demandas de 

la población, las necesidades básicas de 

su administración y propiciar su 

planificación tributaria a efecto de que 

fortalezca su desarrollo. El Municipio de 

Tocatlán, remitió la iniciativa de Ley de 

Ingresos y de acuerdo a su análisis y 

revisión, la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización determinó que el Municipio 

antes mencionado cumple con las 

disposiciones establecidas en la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios (LDFEFM), 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, Ley de 

Ingresos de los Municipios del Estado de 

Tlaxcala, Ley de Contabilidad 

Gubernamental, así como las Normas del 

Consejo de Armonización Contable 

(CONAC). En el dictamen a la iniciativa de 

Ley de Ingresos del Municipio de 

Tocatlán, con el objeto de lograr una 

mayor eficiencia y transparencia en el 

cobro de las cuotas y tarifas de los 

diversos conceptos que se contemplan en 

la presente propuesta, además de otorgar 

certeza y seguridad jurídica a los 

contribuyentes en el cumplimiento de sus 

obligaciones, la Comisión Dictaminadora 

al analizar la iniciativa de referencia, 

consideró pertinente realizar algunas 

modificaciones de forma consistentes en 

errores gramaticales, numeración de 

artículos, incisos, que fueron adecuados a 

la secuencia y numeración de la Ley, a fin 

de precisarlos y clarificar su contenido, lo 

anterior, atendiendo al principio de que las 

leyes que expida el Congreso deben ser 

claras y precisas para no generar 

confusiones al momento de su aplicación 

por las autoridades encargadas de la 

recaudación de ingresos en el Municipio. 

Para el caso del Municipio de Tocatlán, 

se prevén los siguientes ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2023:  

Municipio de Tocatlán Ingreso 

Estimado 
Ley de ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2023 

Total 31,070,758.00 



Impuestos 185,000.00 

Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social  

0.00  

Contribuciones de Mejoras 0.00 

Derechos 487,888.00 

Productos 5,000.00 

Aprovechamientos 0.00 

Ingresos por Venta de Bienes, 

Prestación de Servicios y Otros 

Ingresos 

0.00 

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal y 

Fondos Distintos de 

Aportaciones 

30,392,870.00 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

0.00 

Ingresos Derivados de 

Financiamientos 

0.00 

 

Respecto al régimen transitorio, la Ley 

de mérito entrará en vigor a partir del día 

uno de enero del dos mil veintitrés y 

estará vigente hasta el treinta y uno de 

diciembre del mismo año, previa su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado y a falta de 

disposición expresa, se aplicarán en 

forma supletoria, en lo conducente, las 

leyes tributarias y hacendarias para el 

Estado de Tlaxcala, entre otras 

previsiones específicas. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a los 17 días del mes de noviembre del 

año dos mil veintidós. COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN, DIP. 

JACIEL GONZÁLEZ HERRERA, 

PRESIDENTE; DIP. BLADIMIR ZAINOS 

FLORES, VOCAL; DIP. BLANCA 

ÁGUILA LIMA, VOCAL; DIP. EVER 

ALEJANDRO CAMPECH AVELAR, 

VOCAL; DIP. GABRIELA ESPERANZA 

BRITO JIMÉNEZ, VOCAL; DIP. JOSÉ 

GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ, 

VOCAL; DIP. LAURA ALEJANDRA 

RAMÍREZ ORTIZ, VOCAL; DIP. 

LORENA RUÍZ GARCÍA, VOCAL; DIP. 

MARCELA GONZÁLEZ CASTILLO, 

VOCAL; DIP. MARÍA GUILLERMINA 

LOAIZA CORTERO, VOCAL, DIP. 

MIGUEL ÁNGEL CABALLERO YONCA, 

VOCAL; DIP. MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, VOCAL; 

DIP. MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO, 

VOCAL; DIP. REYNA FLOR BÁEZ 

LOZANO, VOCAL, es cuanto Presidenta.  

Presidenta, se procede a su discusión, 

votación y, en su caso, aprobación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 



de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto sometido a discusión en lo 

general y en lo particular; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado desea 

referirse en pro en contra del Dictamen 

con Proyecto de Decreto, se somete a 

votación en lo general y en lo particular, 

se pide a las diputadas y diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo, y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión  de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Báez Lozano Reyna Flor, sí; 

Zainos Flores Bladimir, sí; Campech 

Avelar Ever Alejandro, sí; Caballero 

Yonca Miguel Ángel, sí; Morales Pérez 

Vicente, sí; Cuamatzi Aguayo Lupita, sí; 

Torrejón Rodríguez Diana, sí; Brito 

Jiménez Gabriela Esperanza, sí; Ruiz 

García Lorena, sí; Caballero Román 

Jorge, 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; Sánchez Angulo Mónica, sí; 

Temoltzin Martínez José Gilberto, sí; 

Martínez Cerón Leticia, sí; Mena 

Rodríguez Fabricio, sí. 

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, dieciséis votos a favor y cero 

en contra. 

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto por 

unanimidad de votos de las diputadas y 

diputados presentes. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente. 

Presienta, 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; con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, se acuerda: 

CORRESPONDENCIA 22 DE 

NOVIEMBRE DE 2022. 

Oficio MXICOH/PDCIA/213/2022, que 

dirige el Arq. Luis Ángel Barroso Ramírez, 

Presidente Municipal de Xicohtzinco, por 

el que solicita a esta Soberanía se brinde 

atención a la problemática y se dé 

solución a los actos ilícitos que se están 

generando en el Municipio. Presidenta 

dice, túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su atención.  



Copia del oficio MLC/SIN/0180/2022, que 

dirige la Arq. Charbel Cervantes 

Carmona, Síndico del Municipio de 

Lázaro Cárdenas, al C. Agripino Rivera 

Martínez, Presidente Municipal, por el que 

le solicita el Proyecto del Presupuesto de 

Ingresos para el ejercicio fiscal dos mil 

veintitrés, así como un informe del cierre 

fiscal dos mil veintidós. Presidenta dice, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su conocimiento.  

Copia de los oficios MLC/R3/0267/2022 y  

MLC/R5/0130/2022, que dirigen las 

regidoras Tercera y Quinta del Municipio 

de Lázaro Cárdenas, al C. Agripino Rivera 

Martínez, por el que le solicitan el 

Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 

para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

conocimiento.  

Escrito que dirigen integrantes de la 

Unión Nacional Sinarquista y de la Unión 

de Usuarios en Defensa de los Intereses 

del Pueblo, por el que solicitan a esta 

Soberanía se les informe respeto a las 

participaciones del año en curso tanto 

federales, estatales y municipales, así 

como de la entrada del cobro de 

parquímetros del Municipio de 

Chiautempan. Presidenta dice, túrnese a 

la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su conocimiento.  

Copia del oficio OCO-171/2022, que 

dirige la L.E.P. Yanet Hernández García, 

Presidenta de Comunidad de El Rosario 

Ocotoxco, Municipio de Yauhquemehcan, 

al Lic. David Vega Terrazas, Secretario 

del Ayuntamiento, por el que le solicita le 

informe cual es el recurso del 

FORTAMUN que le corresponde a la 

Comunidad, de los periodos de enero-

diciembre de dos mil veintidós y de 

septiembre-diciembre de dos mil 

veintiuno. Presidenta dice, túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su conocimiento.  

Copia del oficio OCO-186/2022, que 

dirige la L.E.P. Yanet Hernández García, 

Presidenta de Comunidad de El Rosario 

Ocotoxco, Municipio de Yauhquemehcan, 

a los Regidores del Ayuntamiento, por el 

que les solicita su intervención para darle 

atención a cada una de las peticiones 

presentadas a la Presidenta Municipal. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Asuntos Municipales, para su 

conocimiento.  

Escrito que dirige Manuel Fernández de 

Lara Portillo, mediante el cual solicita a 

esta Soberanía audiencia para tratar el 

tema del Campus Tlaxco de la U.A.T. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, para su atención.  



Escrito que dirigen ciudadanos del 

Municipio de Mazatecochco de José 

María Morelos, por el que solicitan la 

intervención de esta Soberanía para 

corregir diversas situaciones de la 

Administración Municipal. Presidenta 

dice, túrnese a las comisiones unidas 

de Asuntos Municipales y a la de 

Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

atención. 

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. 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 cuatro 

minutos del día veintidós de noviembre 

del año en curso, se declara clausurada 

esta sesión y se cita para la próxima que 

tendrá lugar el día veinticuatro de 

noviembre 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 veinticuatro 

de noviembre del año dos mil veintidós. 

 

Presidencia de la Diputada Leticia 

Martínez Cerón. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con ocho minutos 

del día veinticuatro de noviembre 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 de la Diputada Leticia 

Martínez Cerón, actuando como 

secretarios los diputados Laura 

Alejandra Ramírez Ortiz y Fabricio 

Mena Rodríguez. 

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 el permiso de la mesa, 

Diputado Ever Alejandro Campech 

Avelar; Diputada Diana Torrejón 

Rodríguez; Diputado Jaciel González 

Herrera; Diputada Mónica Sánchez 

Angulo; Diputado Vicente Morales Pérez; 

Diputado Lenin Calva Pérez; Diputada 

Gabriela Esperanza Brito Jiménez; 

Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo; 

Diputada Maribel León Cruz; Diputado 

Miguel Ángel Caballero Yonca; Diputada 

Leticia Martínez Cerón; Diputada Brenda 

Cecilia Villantes Rodríguez; Diputado 

Bladimir Zainos Flores; Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes; Diputada 

María Guillermina Loaiza Cortero; 

Diputado José Gilberto Temoltzin 

Martínez; Diputado Fabricio Mena 

Rodríguez; Diputada Blanca Águila Lima; 

Diputado Juan Manuel Cambrón Soria; 

Diputada Lorena Ruiz García; Diputada 

Laura Alejandra Ramírez Ortiz; Diputado 

Rubén Terán Águila; Diputada Marcela 

González Castillo; Diputado Jorge 

Caballero Román; Diputada Reyna Flor 

Báez Lozano; Ciudadana 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 las diputadas y diputados 

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, 

Jorge Caballero Román, Lupita 

Cuamatzi Aguayo 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 

VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS 

MIL VEINTIDÓS.  

2. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, 

MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA 

MINUTA PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 116 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.  

3. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL 

PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.  

4. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  

5. ASUNTOS GENERALES. 

Se somete a votación la aprobación del 

contenido del orden del día, quienes estén 

a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, diecinueve votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse 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 unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes. 

Presidenta, para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión anterior, 

celebrada el día veintidós de noviembre 

de dos mil veintidós. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 

ORTIZ 

 

Con el permiso de la mesa, propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

anterior, celebrada el día veintidós de 

noviembre 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 

Laura Alejandra Ramírez Ortiz, quienes 

estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, diecinueve votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse 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 unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión anterior, celebrada el día 

veintidós de noviembre de dos mil 

veintidós y, se tiene por aprobada en los 

términos en que se desarrolló. 

Presienta, para desahogar el siguiente 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Diana Torrejón Rodríguez, 

integrante de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura 

al Dictamen con Proyecto de Decreto, 

mediante el cual se aprueba la Minuta 

Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona una fracción X al artículo 116 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

 

Gracias Presidenta con el permiso de la 

mesa, COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: A la 

Comisión que suscribe le fue turnado el 

Expediente Parlamentario número LXIV 

224/2022, que contiene copia del oficio 

número D.G.P.L 65-11-5-0810, que dirige 

la Diputada Jessica María Guadalupe 

Ortega de la Cruz, Secretaria de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, por el cual remite a 

esta Soberanía la Minuta Proyecto de 

Decreto por el que se adiciona una 

fracción X al artículo 116 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de 

símbolos de las Entidades Federativas; 

para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. En cumplimiento a la 

determinación de la Presidencia de la 

Mesa Directiva, por cuanto hace al 

desahogo del turno correspondiente, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78, 81 y 82 fracción XX de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción XX, 57 

fracción I y 124 del Reglamento Interior 



del Congreso del Estado, se procede a 

dictaminar con base en el siguiente: 

RESULTANDO. ÚNICO. El contenido de 

la iniciativa que motivó el dictamen que 

produjo la Minuta Proyecto de Decreto 

que remite el Congreso de la Unión a este 

Poder Soberano, es del tenor siguiente: 

"El artículo 1° de la Ley sobre el Escudo, 

la Bandera y el Himno Nacionales, 

establece que el Escudo, la Bandera y el 

Himno Nacionales son los Símbolos 

Patrios de los Estados Unidos Mexicanos. 

Para llegar al texto de ese artículo 

ocurrieron procesos históricos que 

contribuyeron a crear y transformar estos 

símbolos que hablan del surgimiento de 

una nación independiente". "Si bien la 

supremacía de los símbolos patrios se 

acepta de manera plena, aquí se propone 

que las implicaciones de ese sentir de 

universalidad deben ser ampliado para ir 

más acorde a la realidad del país. La 

Constitución se ha reformado en su 

artículo 2 para dar paso al reconocimiento 

de la composición pluricultural de la 

nación. Primero, quedó plasmado el 

reconocimiento de los pueblos y 

comunidades indígenas en el apartado A; 

y ahora, en esta LXIV Legislatura, se ha 

aprobado un apartado C que reconoce a 

las personas, pueblos y comunidades 

afromexicanas". "De manera general se 

propone explicitar en la Carta Magna la 

facultad de las entidades federativas de 

legislar en materia de símbolos estatales, 

al mismo tiempo que se sigue 

reconociendo la supremacía de los 

símbolos patrios. De tal manera que esta 

iniciativa refrenda la posibilidad para que 

las entidades federativas tengan 

herramientas para fomentar el patrimonio 

cultural, historia e identidad. Asimismo, se 

busca que las entidades puedan ejercer 

su autonomía respecto a los elementos 

que puedan simbolizar su pertenencia al 

estado mexicano desde sus prácticas 

locales". "Cada entidad federativa de la 

República cuenta con un desarrollo 

histórico particular como cada parte de 

México, así como practicas sociales y 

culturales específicas que forman parte 

de su patrimonio material e inmaterial. 

Cabe Señalar que la protección del 

patrimonio ha sido refrendada a través de 

la Convención para la Salvaguardia del 

Patrimonio Cultural Inmaterial, aprobada 

por la conferencia General de la 

Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la ciencia y la Cultura 

(UNESCO) en 2003, y adoptada por 

México el 9 de febrero de 2006. Este tiene 

como objetivo principal salvaguardar los 

usos, representaciones, expresiones, 

conocimientos y técnicas que las 

comunidades, los grupos y, en algunos 

casos, los individuos, reconocen como 

parte integrante de su patrimonio cultural. 

Asimismo, la convención en su artículo 1 



inciso c señala la "sensibilización" 

respecto al patrimonio como fin". "De 

acuerdo a dicha Convención, el 

patrimonio cultural se transmite de 

generación en generación, es recreado 

constantemente por las comunidades y 

grupos en función de su entorno, su 

interacción con la naturaleza y su historia, 

infundiéndoles un sentimiento de 

identidad y continuidad y contribuyendo 

así a promover el respeto de la diversidad 

cultural y la creatividad humana, y que 

cada país podrá adoptar las medidas 

necesarias para salvaguardarlo". "Los 

símbolos de las entidades federativas 

forman parte del patrimonio cultural de las 

mismas, que representan procesos 

históricos y prácticas que son específicas 

y distintivas. De manera fáctica todos los 

estados utilizan escudos, y en ocasiones 

himnos. En cuanto a banderas, los 

estados de Jalisco, Quintana Roo y 

Tamaulipas cuentan con reconocimiento 

legal de símbolos propios en su cuerpo 

normativo, incluyendo banderas". "Esta 

edición deja la posibilidad de que los 

estados regulen la forma en que sus 

símbolos los identifican para fortalecer y 

preservar su patrimonio en el marco de las 

reformas constitucionales hacia un 

México pluricultural". "En este tenor, la 

presente iniciativa adiciona la fracción X al 

artículo 116 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, con el 

objetivo de que las Legislaturas de los 

Congresos Locales puedan legislar en 

materia de símbolos estatales, a fin de 

fomentar el patrimonio cultural, historia e 

identidad de los estados que conforman la 

República, respetando en todo momento 

la supremacía de los símbolos patrios, 

contemplados en la Ley Sobre el Escudo, 

la Bandera y el Himno Nacionales”. Con el 

antecedente narrado, esta comisión emite 

los siguientes: CONSIDERANDOS. I. En 

atención al asunto que nos ocupa, es 

aplicable lo dispuesto por el artículo 135 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que señala lo 

siguiente: "Articulo 135.- La presente 

Constitución puede ser adicionada o 

reformada. Para que las adiciones o 

reformas lleguen a ser parte de la misma, 

se requiere que el Congreso de la Unión, 

por el voto de las dos terceras partes de 

los individuos presentes, acuerden las 

reformas o adiciones, y que éstas sean 

aprobadas por la mayoría de las 

legislaturas de los Estados y de la 

Ciudad de México." II. La competencia 

de esta Soberanía, se encuentra 

justificada, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, “Las 

resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de Leyes, Decretos o 

Acuerdos…” Así mismo, lo previsto en el 



artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, al 

prescribir los mismos términos III. Con 

fundamento en lo dispuesto por 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. IV. La 

competencia de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, se 

encuentra Justificada en el Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, en sus artículos 37 fracción XX, 

y 57 fracción I que dispone: "De la minuta 

proyecto de Decreto que remita el 

Congreso de la Unión respecto de 

reformas, adiciones o modificaciones a 

la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos". V. Esta Comisión 

dictaminadora al analizar la minuta 

proyecto de decreto de la reforma 

constitucional, la cual tiene por objeto 

facultar a las legislaturas de las entidades 

federativas legislar en materia de 

símbolos estatales, como son: himno, 

escudo y bandera, y así fomentar el 

patrimonio cultural, la historia y la 

identidad local de las mismas, encuentra 

oportuno señalar lo subsecuente. Se 

entiende por identidad, el conjunto de 

características y comportamientos que 

distinguen a una persona o cosa de otra. 

Ahora bien, la identidad de un pueblo, en 

este caso de un Estado, se identifica por 

sus tradiciones, creencias, familia, 

comida, lengua, vestimenta, usos y 

costumbres; aunque en algunos 

elementos pudieran coincidir con las 

características de otro Estado, siempre 

hay algo que lo define e identifica respecto 

de otro. La identidad cultural de las 

Entidades Federativas es importante, 

porque se les otorga valor a los 

conocimientos, las creencias, el arte, el 

derecho, la moral, las costumbres, incluso 

hábitos, capacidades y cualidades 

adquiridas por las personas como 

miembros activos de una sociedad. 

Teniendo presente la identidad como 

pueblo mexicano, las Entidades 

Federativas promueven el culto a los 

Símbolos Patrios como prioridad; ahora, 

también es imperante la promoción de los 

símbolos propios de cada Estado, ya que, 

como en nuestra bandera nacional, cada 

elemento tiene un significado, las de las 

Entidades Federativas también; dado que 

existen antecedentes históricos propios, 

costumbres y organizaciones sociales 



diversas. Es importante destacar que, en 

el ámbito local, en el artículo 1º párrafo 

segundo de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se 

consagra que "... 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…, en esa tesitura, 

es atribuible al Estado, el imperio de 

garantizar la protección, promoción y 

difusión a su cultura y costumbres 

originales. Un antecedente de esta 

importante labor referida, desarrollada por 

el Estado a través del Poder Legislativo 

referente a la cultura y costumbres, en 

nuestra Entidad, Tlaxcala, respecto a la 

materia en análisis; aconteció en el año 

2016, dado que se reconoció oficialmente 

su bandera, que, de forma general, 

significa la fusión entre dos culturas; en su 

himno, que hace referencia a su origen 

como pueblo, al origen del mestizaje, el 

valor y valentía de un pueblo, tal como se 

precisa en líneas ulteriores. Así, esta 

Soberanía, por Decreto Número 305 de 

fecha 29 de diciembre del año 2016, 

publicado en el Periódico Oficial Número 

4 Extraordinario de fecha 30 de diciembre 

del año 2016, en la materia de análisis, se 

determinó textualmente lo siguiente: 

“ARTICULO ÚNICO… a fin de impulsar, 

incentivar y fomentar la Cultura Patriótica 

en el Estado de Tlaxcala, se decreta lo 

siguiente: ARTÍCULO 1. Con el objetivo 

de impulsar, incentivar y fomentar la 

Cultura Patriótica en el Estado de 

Tlaxcala, se solicita a los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como 

Organismos Públicos Autónomos, los 

Ayuntamientos, y demás dependencias y 

organizaciones de los sectores público y 

social, garantizar, impulsar y fomentar la 

Cultura Patriótica en el Estado. 

ARTÍCULO 2. Es obligatorio que en cada 

uno de los recintos que albergan a los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

y los Ayuntamiento, tengan la Bandera 

Nacional y la Bandera del Estado, al igual 

que el Himno Nacional y el del Estado, 

con el objeto de ser utilizados en actos 

cívicos y afirmar entre los ciudadanos el 

culto y respeto que a éstos se les debe 

profesar.”. (...) "ARTÍCULO 9. En todo el 

material impreso de difusión turística del 

Estado, hecho por la Secretaria de 

Turismo y Desarrollo Económico del 



Estado y particulares, se tendrá que 

dedicar un espacio para una breve reseña 

sobre la Bandera del Estado; mismo que 

será distribuido de manera óptima en los 

puntos que la Secretaria de Turismo 

determine”. "ARTICULO 10. El Congreso 

del Estado de Tlaxcala a través de la 

Comisión Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, se encargará de que en 

forma anual, el veinticuatro de febrero, 

sea publicada la reseña de la Bandera 

Nacional y el veintidós de abril la del 

Estado en los periódicos de mayor 

circulación del Estado”. "ARTICULO 11. 

Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, así como Organismos Públicos 

Autónomos, los Ayuntamientos, y demás 

dependencias y organizaciones de los 

sectores público, además de dar 

cumplimento a los artículos anteriores, 

realizarán actividades dentro del ámbito 

de su competencia y con los mecanismos 

que cada una convenga, para impulsar, 

incentivar y fomentar la Cultura Patriótica 

en el Estado de Tlaxcala”. (…)”. En este 

contexto, esta Soberanía mediante el 

Decreto anterior, logró impulsar, 

Incentivar y fomentar la cultura patriótica 

en el Estado de Tlaxcala, reafirmando los 

valores que hoy sustentan el orden social 

y cívico del Estado, instando a los 

Poderes del Estado, Organismos Públicos 

Autónomos, Ayuntamientos y demás 

dependencias y organizaciones de los 

sectores público y social, garantizar, 

impulsar y fomentar la Cultura Patriótica 

en el Estado, y esto representa un 

precedente que coincide con la minuta 

proyecto de reforma constitucional que 

remite la cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión. Aunado a lo 

anterior, se ha fomentado el patrimonio 

cultural, la historia y la identidad del 

pueblo tlaxcalteca, mediante Acuerdo de 

fecha 12 de abril del año 2018, y emitido 

por esta Soberanía, el cual fue publicado 

en el Periódico Oficial Número 3 

Extraordinario de fecha 13 de abril del año 

2018, que en su punto Primero mandató 

que a través de la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, 

se publicará la reseña de la Bandera de 

Tlaxcala en los periódicos de mayor 

circulación del Estado, el veintidós de abril 

del siguiente año; reseña que incluyó el 

contenido siguiente: "En 1981, por 

iniciativa del gobernador Tulio Hernández 

Gómez, el artista Desiderio Hernández 

Xochitiotzin diseñó la bandera del Estado 

de Tlaxcala, que más tarde pintaría en el 

mural llamado "El siglo de oro 

tlaxcalteca"... "El 30 de octubre de 2011, 

en el cabildo del municipio de Tlaxcala se 

reconoce la bandera de Tlaxcala como 

símbolo del Estado y del Municipio, y 

quedó así registrado dentro del bando de 

policía y buen gobierno de la capital de 

nuestra entidad…”. "Nuestra bandera, es 



propia del Estado, la cual confirma la 

identidad de todos sus pobladores desde 

la creación del Estado hasta la 

actualidad…”. "La bandera del Estado de 

Tlaxcala está dividida por dos franjas una 

de color rojo y una blanca en forma 

diagonal y en el centro el escudo de 

armas del Estado. Estos colores son los 

que han representado a la República de 

Tlaxcallan ya que se han llevado 

estandartes e insignias con los mismos.". 

"En la actualidad, aunque esta bandera no 

tiene reconocimiento legal dentro de la 

Constitución del Estado, la población 

tlaxcalteca la utiliza discrecionalmente 

para manifestar su tlaxcaltequidad.". "El 

Estado de Tlaxcala es un ejemplo a seguir 

tanto en autonomía y soberanía, al tener 

una identidad propia sin renunciar al 

federalismo de México.". "El escudo de 

armas fue otorgado por medio de una real 

provisión expedida en Madrid, el 22 de 

abril de 1535, .... "El castillo de oro sobre 

rojo es la imagen heráldica de Castilla... 

Como imagen principal del escudo de 

Tlaxcala, representa a dicha ciudad como 

una nueva Castilla…”. "El águila negra 

sobre oro es la imagen heráldica del 

Sacro Imperio Romano Germánico... La 

orla de plata (bordura en lenguaje 

heráldico) representa la fe católica…”. 

"Las iniciales corresponden a las de los 

nombres latinizados de la reina Juana de 

Castilla, el emperador Carlos V y el 

entonces príncipe Felipe. Las dos coronas 

representan a la reina Juana, titular de la 

Corona castellana, y a Carlos V como 

cotitular de la misma Corona.". "Las 

palmas son símbolo de victoria. Los 

cráneos tienen un sentido trofeístico...". 

Por lo anteriormente expuesto, resulta 

procedente el proyecto de decreto 

planteado, ya que permite que cada 

Entidad Federativa, pueda legislar 

respecto de sus símbolos estatales, así 

como promover su patrimonio cultural, su 

historia e identidad local, por lo que esta 

Comisión que suscribe, al coincidir con los 

argumentos expresados por el Congreso 

de la Unión y la minuta proyecto de 

decreto, se permite someter a la 

consideración de esta Asamblea 

Legislativa, el siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 135 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos: 45, 47 y 54 fracción 

LXII de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5 

fracción 1.7, 9 fracción II y 10 apartado A, 

fracción V, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; se 

aprueba la Minuta Proyecto de Decreto 

por el que se adiciona una fracción X al 

artículo 116 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, para 



quedar como sigue: Articulo 116…; …; I. 

a IX. ...; X. Las Legislaturas de las 

entidades federativas, observando en 

todo momento la supremacía de los 

símbolos patrios, podrán legislar en 

materia de símbolos estatales, como 

son: himno, escudo y bandera, a У fin 

de fomentar el patrimonio cultural, la 

historia y la identidad local. 

Transitorio. Único.- El presente Decreto 

entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente 

Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación, en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 104 

fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

se instruye a la Secretaria Parlamentaria 

de este Congreso local, para que notifique 

el presente Decreto a la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la 

Unión. AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado 

en la sala de comisiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los dieciocho días del mes 

de noviembre del año dos mil veintidós. 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, 

es cuanto Presidenta. 

Presidenta, queda de primera lectura el 

dictamen que presenta la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos; se concede el 

uso de la palabra al Ciudadano Diputado 

Ever Alejandro Campech Avelar. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

EVER ALEJANDRO CAMPECH 

AVELAR 

 

Con su permiso Presidenta, buenos días 

a todos, con fundamento en el artículo 122 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, solicito se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen de mérito, 

con el objeto de que sea sometido a 

discusión, votación y en su caso 

aprobación, es cuanto Presidenta.  

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Ciudadano 

Diputado Ever Alejandro Campech 

Avelar, en la que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del Dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor 

porque se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, veinte votos a favor.  



Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse 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 unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al  dictamen dado a conocer; en 

vista de que ninguna Diputada o Diputado 

desea referirse en pro o en contra del 

Dictamen con Proyecto de Decreto dado 

a conocer, se somete a votación, quienes 

estén a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, veinte votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se 

declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Decreto por unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Decreto y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su sanción y publicación 

correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el siguiente 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Maribel León Cruz, integrante 

de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura 

al Dictamen con Proyecto de Decreto, por 

el que se adicionan diversas 

disposiciones al Código Penal para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

Con el permiso de la mesa Presidenta, 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLITICOS. 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: A la 

Comisión que suscribe le fue turnado el 

expediente parlamentario número LXIV 

011/2021, mismo que contiene 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 



DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UN TITULO VIGÉSIMO OCTAVO 

DENOMINADO "DE LOS DELITOS 

COMETIDOS EN CONTRA DE LOS 

ANIMALES", CON UN CAPITULO 

ÚNICO LLAMADO "DE LOS DELITOS 

CONTRA LA VIDA, LA INTEGRIDAD Y 

LA DIGNIDAD DE LOS ANIMALES" 

INTEGRADO POR LOS ARTICULOS 

435, 436, 437, 438, 439, 440, 441 Y 442, 

AL LIBRO SEGUNDO DEL CÓDIGO 

PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TLAXCALA, presentada 

por la DIPUTADA MARIBEL LEÓN 

CRUZ, integrante de la LXIV Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala. En 

cumplimiento a la determinación de la 

Presidencia de la Mesa Directiva, por 

cuanto hace al desahogo del turno 

correspondiente, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 78, 81 y 82 

fracción XX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala: 35, 36, 

37 fracción XX, 38 fracciones I y VII, 57 

fracción IV, 124 y 125 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

procede a dictaminar lo concerniente a la 

iniciativa incluida con base en los 

siguientes: RESULTANDOS. I. Con fecha 

veintitrés de septiembre del año dos mil 

veintiuno, fue turnada a esta Comisión la 

iniciativa con proyecto de decreto, 

presentada por la Diputada Maribel León 

Cruz misma que fue recibida en fecha 

veinticuatro de septiembre de dos mil 

veintiuno, con la cual la Diputada 

Iniciadora plantea adicionar el Titulo 

Vigésimo Octavo "De los delitos 

cometidos en contra de los animales, 

Capitulo Único "De los Delitos en Contra 

de la Vida, Integridad y Dignidad de los 

Animales y los artículos 435, 436, 437, 

438, 439, 440, 441 y 442, todos del 

Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. II. Para motivar la 

propuesta la legisladora expuso 

esencialmente lo siguiente: "Desde el 28 

de mayo del año 2019, Tlaxcala cuenta 

con la Ley de Protección y Bienestar 

Animal para el Estado, la cual, innovó 

regulando diversos temas que se 

encontraban intactos desde hace ya 

varios años; sin embargo, esta Ley, 

únicamente es de carácter administrativo, 

y sus sanciones versen en: 1. 

Amonestación escrita: 2. Multa por el 

equivalente de cinco a ochocientas 

Unidades de Medida y Actualización 

vigente al momento de imponer la 

sanción; 3. Clausura temporal o definitiva, 

total o parcial; 4. Arresto administrativo 

hasta por treinta y seis horas; 5. El 

decomiso de los instrumentos y animales 

directamente relacionados con 

infracciones, y 6. La suspensión o 

revocación de las concesiones, licencias, 

permisos o autorizaciones 

correspondientes. Esto, dependiendo de 



la gravedad y de la violación a los 

preceptos establecidos en la misma ley, 

no obstante, el maltrato animal en el 

Estado no ha disminuido, lo cual, pone en 

evidencia que es necesario e 

imprescindible elevar a delito el maltrato y 

la crueldad cometida en contra de los 

animales. Lo anterior, tomando en 

consideración que Tlaxcala es uno de los 

pocos Estados, que no ha tipificado el 

maltrato animal como delito, (Chiapas, 

Guerrero y Tabasco, tampoco han 

Legislado en este tema), siendo una 

necesidad apremiante para los animales y 

dueños o poseedores de animales, tener 

herramientas legales que les permitan 

garantizar y salvaguardar la vida e 

integridad de las especies que habitan en 

el territorio Tlaxcalteca. En torno a la 

tipificación del maltrato animal, en la 

Gaceta Parlamentaria de la Cámara de 

Diputados de la LXIV Legislatura, año 

XXIV. del 14 de agosto de 2019, 

LXIV/1SPR-31/98385, se estableció: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LOS 

GOBIERNOS Y CONGRESOS LOCALES 

DE CHIAPAS, GUERRERO, TABASCO Y 

TLAXCALA A TIPIFICAR EL MALTRATO 

Y LA CRUELDAD ANIMAL EN SU 

LEGISLACIÓN PENAL. Es necesario y 

urgente que todos los Estados de la 

República fortalezcan sus legislaciones 

en cuanto a maltrato animal, sobre todo 

en las entidades de Chiapas, Guerrero, 

Tabasco y Tlaxcala, donde sus códigos 

penales no cuentan con sanciones 

penales que castiguen conductas y actos 

crueles hacia los animales. Considerar la 

vida y la integridad de los animales como 

bien jurídico protegido, es decir, su 

bienestar y su seguridad, debe de ser un 

tema prioritario en la agenda política del 

país. Debemos ver a la detección, 

prevención y sanción, como sinónimo de 

un acto necesario y humanitario, donde se 

reconozca a los seres vivos que sienten y 

sufren el dolor, por lo que la crueldad y 

maltrato hacia ellos no deben continuar..." 

La Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, ha establecido que, en materia 

penal, el único que tiene un amplio 

margen de libertad para diseñar el rumbo 

de la política criminal es el Poder 

Legislativo, quien está facultado para 

elegir los bienes jurídicamente tutelados, 

las conductas típicas, antijuridicas y las 

sanciones penales, de acuerdo con las 

necesidades sociales del momento 

histórico respectivo. En tal sentido, la 

presente iniciativa busca sancionar el 

maltrato y crueldad animal que va en 

incremento, al imponer sanciones penales 

que se estiman razonables y que buscan 

erradicar tal situación, pues tienen la 

finalidad de garantizar la integridad física 

y la vida de los animales. Dicho lo anterior, 



como ser humano y como legisladora, 

alzo la voz y me uno tanto a las 

asociaciones protectoras de animales 

como a la sociedad en general, para darle 

protección a los animales que han sido 

víctimas de hechos que afectan su 

integridad física, y que incluso, han 

puesto en peligro sus vidas, en los cuales, 

no todos han logrado sobrevivir y los que 

lo han logrado, muchos de ellos viven con 

diversas secuelas de por vida”. III. De la 

misma forma, fueron remitidas ante esta 

Comisión la opiniones y consideraciones 

que a continuación se describen: 1. Oficio 

número DIPFMRLXIV/015/2021, de fecha 

cinco de octubre del año dos mil veintiuno, 

suscrito por el Diputado Fabricio Mena 

Rodríguez (constante de una foja útil), por 

medio del cual remite a la Diputada 

Maribel León Cruz, oficio número 

OF.5018/DDS-EPI-EPI- ZOO/209, de 

fecha veintinueve de septiembre de dos 

mil veintiuno, suscrito por el M.V.Z Pablo 

Mauricio Cruz Sánchez, Responsable de 

Zoonosis del O.P.D Salud de Tlaxcala, del 

que se desprende que: Los trabajadores 

adscritos al módulo canino manifiestan su 

preocupación por la iniciativa en comento, 

solicitando que se lleve a cabo el análisis, 

y consecuentemente la exclusión de las 

actividades con enfoque de salud pública 

mencionadas en la NOM -042 SSA2- 

2006, NOM-033-SAG/ZOO-2014, NOM-

011-SSA2-2011 y en el Ley de Salud del 

Estado de Tlaxcala en su Capitulo XX, así 

como se excluyó la tauromaquia y peleas 

de gallos, también eliminar del citado 

decreto el articulo 441 por considerarlo 

con malas intenciones hacia las 

actividades que se desempeñan en los 

módulos caninos, y consecuentemente 

para el personal que se desempeña en los 

mismos. 2. Oficio número 001, de fecha 

seis de octubre de dos mil veintiuno, 

suscrito por el MVZ Juan Barrera 

Sánchez, Presidente del Colegio de 

Médicos Veterinarios Zootecnistas, el cual 

fue turnado a esta Comisión mediante 

oficio número DIPMLC/008/2022, en 

fecha 10 de marzo del año dos mil 

veintidós, suscrito por la diputada Maribel 

León Cruz, en su carácter de Vocal de la 

Comisión de Puntos Constitucionales. 

Gobernación y Justicia, y Asuntos 

Políticas, por medio del cual el MVZ Juan 

Barrera Sánchez solicita conocer y 

participar del análisis que se realiza sobre 

la iniciativa de reforma al Código Penal de 

Tlaxcala, en materia de Maltrato Animal 

como delito. CONSIDERANDOS. I. La 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala establece que "Las 

resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o 

acuerdos…". Además de que las 

resoluciones que emite este Poder 

Soberano Local encuentran su 

fundamento normativo en el artículo 9 de 



la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; cuya disposición 

legal, en su fracción 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. El 

Reglamento Interior del Congreso Estatal 

prevé atribuciones genéricas a las 

Comisiones Ordinarias, entre las que 

destacan: "recibir, tramitar y dictaminar 

oportunamente los expedientes 

parlamentarios y asuntos que les sean 

turnados", así como para “cumplir con 

las formalidades legales en la 

tramitación y resolución de los 

asuntos que les sean turnados". Por 

cuanto hace la competencia de la 

Comisión de Puntos a Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, en el artículo 57 fracción IV del 

Ordenamiento Reglamentario invocado, 

se establece que le corresponde conocer: 

"...De las iniciativas de reformas, 

adiciones y derogaciones a la 

legislación administrativa, civil y 

penal." Ahora bien, respecto al dictamen 

que nos ocupa, relativo al expediente 

parlamentario LXIV 011/2021, mediante 

el cual se pretende adicionar el Titulo 

Vigésimo Octavo "De los delitos 

cometidos en contra de los animales, 

capitulo único de los delitos en contra de 

la vida, integridad y dignidad de los 

animales y los artículos 435, 436, 437, 

438, 439, 440, 441 y 442, todos del 

Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, se concluye que la 

Comisión suscrita es COMPETENTE para 

dictaminar al respecto. III. Esta Comisión 

Dictaminadora considera que la iniciativa 

presentada por la Diputada Maribel León 

Cruz, dirigida a adicionar el Titulo 

Vigésimo Octavo "De los Delitos 

Cometidos en Contra de los Animales, 

Capitulo Único "De los Delitos en Contra 

de la Vida, Integridad y Dignidad de los 

Animales y los artículos 435, 436, 437, 

438, 439, 440, 441 y 442. todos del 

Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, es procedente y 

viable por los razonamientos jurídicos 

siguientes: ESTUDIOS DE VIABILIDAD 

JURÍDICA. Es conveniente reconocer el 

rol que los animales han desempeñado en 

el transcurso de la historia humana, como 

alimento, medio de transporte, apoyo en 

la seguridad, experimentación en la 

ciencia, en los espectáculos, deportes y 

como elementos de compañía (Ambrosio: 

2017). Así con el devenir histórico la 

relación hombre animal se actualiza, 

fortalece y se hace más estrecha, la 

convivencia ahora supera los roles de 

herramientas de trabajo, abriéndose paso 

como mascotas (animales de compañía), 



es así como, la concientización hacia los 

animales va tomando mayor relevancia, al 

reconocer problemáticas como el 

abandono y la sobrepoblación de algunas 

especies, tal es el caso de los perros y 

gatos. La relación humano animal puede 

entenderse a través de las mascotas, sea 

cual sea la especie, sin embargo, no solo 

se da este tipo de relaciones, sino que 

también se establecen vínculos animales 

que serán alimento, en los que se 

experimentará, y aquellos que prestaran 

un servicio, como en el caso de los perros 

de seguridad, bajo esta lógica, se debe 

procurar el bienestar del animal, ya sea 

durante la convivencia con el hombre, 

como durante los procesos de sacrificio 

con fines alimentarios. De manera que, de 

acuerdo con la Organización Mundial de 

Sanidad Anima el bienestar animal debe 

entenderse como el “estado físico y 

mental de un animal en relación con las 

condiciones en las que vive y muere de 

manera natural". Asimismo, esta 

organización ha establecido cinco 

directrices en materia de bienestar animal 

que consisten en que los animales bajo el 

control del hombre se encuentren: 1) 

Libres de hambre, sed y desnutrición. 2) 

Libres de temor y angustia. 3) Libres de 

molestias físicas y térmicas. 4) Libres de 

dolor, lesión y enfermedad. 5) Libre de 

manifestar un comportamiento natural. En 

este orden de ideas, el concepto de 

bienestar animal incluye esencialmente: 

1) el funcionamiento adecuado del 

organismo, el estado emocional del 

animal y la posibilidad de expresar 

algunas conductas normales propias de la 

especie. Es relevante decir que, no todas 

las conductas son importantes en la 

misma proporción, pero debe ponerse 

mucho interés cuando un animal muestre 

una respuesta de estrés o alguna 

conducta anormal. El principio de las 

cinco directrices establecidas por la 

OMSA, constituye una aproximación al 

bienestar animal y a su valoración en la 

explotación ganadera (transporte y 

sacrificio), también han constituido la 

base de muchas legislaciones en materia 

de protección animal en Europa, sin 

embargo, algunos la objetan por parecer 

demasiado genérico. De lo anterior, 

puede advertirse que la relación hombre-

animal no siempre se desarrolla en 

condiciones de bienestar, también puede 

verse afectada por el maltrato y crueldad 

contra ellos, más común de la que se 

esperaría, por lo que este fenómeno trata 

de ser abordado desde las perspectivas 

de la medicina veterinaria, la biología, la 

psiquiatría, la antropología, la sociología, 

la psicología, la criminología y el derecho. 

Particularmente, la criminología, como 

ciencia auxiliar del Derecho Penal aborda 

el maltrato y la crueldad contra los 

animales con el objetivo de explicar de 



manera causal el fenómeno, pero también 

con el fin de que el sistema penal procure 

la protección de los animales. Existen 

algunos casos relacionados con crímenes 

violentos, que tuvieron como antecedente 

el maltrato y la crueldad contra los 

animales, desafortunadamente de 

manera frecuente el análisis y estudio de 

conductas delictivas o criminales se 

realiza después de que se cometió la 

conducta. Es importante referir que la 

violencia, crueldad y maltrato animal se 

encuentran en un contexto estructural y 

social, que favorece una cultura de 

muerte, destrucción, falta de empatía y 

sensibilidad con los seres vivos, por lo que 

debe tenerse en cuenta que el maltrato o 

crueldad contra los animales debe 

tipificarse y registrarse con fines de 

prevención y tratamiento de violencia y 

delincuencia. Actualmente el país pasa 

por una crisis de violencia y delincuencia 

importante, hecho que podría hacer 

parecer la problemática relativa con el 

maltrato y crueldad contra los animales 

como una cuestión de frivolidad, sin 

embargo desde el punto de vista de la 

criminología las problemáticas deberían 

analizarse de formas menos aislada, con 

el fin de reducir la percepción negativa en 

torno al tema, y poco a poco superar que 

las conductas tanto de crueldad como de 

maltrato animal sean vistas como 

apología o la falta de respeto hacía la 

vida. 1. ESTUDIO DE 

CONVENCIONALIDAD La Declaración 

Universal de los Derechos de los 

Animales, reconoce que los animales 

tienen derecho a su existencia, al respeto, 

a ser atendidos. cuidados, y protegidos 

por el hombre, a no ser sometidos a malos 

tratos, ni actos crueles, a que en caso de 

que la muerte de un animal sea necesaria, 

esta debe ser instantánea. indolora y sin 

angustia, también tienen derecho 3 Vivir 

tradicionalmente en el entorno del 

nombre, a crecer a su ritmo, en 

condiciones de vida y libertad propias de 

su especie, a que sean escogidos como 

compañeros por un humano, y que la 

duración de su vida sea conforme a la 

longevidad natural de su especie, por 

último tienen derecho a ser defendidos 

por la ley, y en caso de ser usado como 

herramienta de trabajo, éste sea 

razonable por cuanto hace al tiempo e 

intensidad, además tienen derecho a una 

alimentación reparadora y al reposo, en 

caso de que haya que realizar 

experimentación en animales, ésta no 

deberá implicar sufrimiento físico o 

psicológico, por cuanto hace a los 

animales que se destinen para 

alimentación, estos deben ser nutridos, 

alojados, transportados y sacrificados sin 

causarles ansiedad o dolor, todo acto que 

implique la muerte innecesaria de un 

animal es un crimen contra la vida. 



Además, esta declaración considera al 

abandono de un animal como un acto 

cruel y degradante, asimismo, obliga a 

que a los organismos de protección y 

salvaguarda de los animales tengan 

representación a nivel gubernamental, y 

finalmente reconoce que los derechos de 

los animales deben ser defendidos por la 

ley, igual que los derechos del hombre. 2. 

ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD. 

Actualmente se supera poco a poco que 

la Constitución únicamente reconoce 

derechos a la especie humana, esto a 

partir del desarrollo Constitucional y 

Jurisprudencial de criterios asociados al 

derecho de la naturaleza. 2.1 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Mediante el párrafo 

décimo segundo del artículo tercero 

constitucional, se reconoce que los planes 

y programas de estudio tendrán una 

orientación integral, que deberá 

considerar el cuidado al medio ambiente, 

entre otros aspectos; por otro lado, el 

articulo 4 párrafo quinto, garantiza el 

derecho de toda persona a un medio 

ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar, también reconoce que quien 

dañe o deteriore el medio ambiente 

deberá ser responsable al respecto 2.2 

Ley General del Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente. Esta ley 

publicada en 1988, se encuentra vigente, 

y al respecto establece las bases para 

garantizar el derecho de toda persona a 

vivir en un medio ambiente sano para su 

desarrollo, salud y bienestar, definir 

principios de política ambiental y definir 

criterios para preservar, restaurar y 

mejorar el ambiente, reservación y 

protección de la biodiversidad. 2.2.1 

Norma Oficial Mexicana NOM-033-

SAG/ZOO-2014, de observancia 

obligatoria para físicas y morales 

encargadas de establecimientos públicos 

o privados, en donde se le dé muerte a 

uno o varios animales con fines de abasto, 

investigación, pruebas de constatación, 

enseñanza, aprovechamiento cinegético, 

peletería o cualquier otro tipo de 

aprovechamiento, centros de atención 

canina y felina y similares, bioterios, 

zoológicos o predios o instalaciones que 

manejan vida silvestre en forma confinada 

fuera de su hábitat natural (PIMVS), 

granjas educativas, comercializadoras, 

tiendas de animales, criaderos, centros de 

rehabilitación, circos, colecciones 

particulares, centros de espectáculo, 

unidades de manejo para la conservación 

de vida silvestre (UMA), centros de 

decomiso o acopio, entre otros; tiene por 

objeto establecer los métodos para dar 

muerte a los animales domésticos y 

silvestres, garantizando buenos niveles 

de bienestar y con el propósito de 

disminuir al máximo el dolor, sufrimiento, 

ansiedad y estrés. 2.2.2 NORMA Oficial 



Mexicana NOM-011/SSAZ-2011, Para la 

prevención y control de la rabia humana y 

en los perros y gatos, esta norma 

determina lineamientos y criterios de 

operación para la prevención y control de 

la rabia humana, perros y gatos, norma 

que regula las condiciones de los 

establecimientos para la atención canina, 

profesionales técnicos y auxiliares de la 

salud de los sectores público, social y 

privado. 22.3 NORMA Oficial Mexicana 

NOM-042-SSA2-2006, Establece las 

especificaciones sanitarias de los centros, 

de atención canina que permitan orientar 

las acciones de salud pública para 

prevenir enfermedades zoonóticas y 

lesiones a la población general 

ocasionadas por perros y gatos. 2.24 

NORMA Oficial Mexicana NOM-062-200-

1999, determinación de especificaciones 

técnicas para la producción, cuidado y 

uso de los animales de laboratorio. 2.2.5 

Norma Oficial Mexicana NOM-045-

ZOO-1995, establece las características 

zoosanitarias para la operación de 

establecimientos donde se encuentran 

animales para ferias, exposiciones, 

subastas, tianguis y eventos similares. 

2.2.6 NORMA Oficial Mexicana NOM-

051-ZOO-1995, prevé el trato humanitario 

en la movilización de animales, con el fin 

establecer los sistemas de movilización 

de animales que disminuyan su 

sufrimiento, evitándoles tensiones o 

reduciéndolas durante todo el proceso. 

2.2.7 Norma Oficial Mexicana NOM-024-

ZOO-1995, especificaciones y 

características zoosanitarias para el 

transporte de animales, sus productos y 

subproductos, productos químicos, 

farmacéuticos, biológicos y alimenticios 

para uso en animales o consumo por 

éstos. 3. CRITERIO EMITIDO POR LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 

NACIÓN. En 2018 la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN) aprobó la 

resolución 163/2018, estableciendo un 

precedente al considerar el bienestar 

animal como principio implícito de la 

Constitución y como límite al derecho a la 

cultura y a prácticas culturales que 

resultan contrarias a los principios de un 

Estado Democrático de Derecho. 

Derivado de este estudio la SCJN formulo 

razonamientos que delimitan claramente 

los derechos y principios en conflicto, los 

cuales se construyen sobre el principio de 

bienestar animal como principio 

constitucional implícito en el sistema 

jurídico mexicano 3. MARCO JURIDICO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA. La 

Constitución Política Local garantiza a 

todas las personas el goce de los 

derechos humanos reconocidos en la 

Constitución Política Federal y por los 

Tratados Internacionales, sin embargo, 

para los efectos del presente dictamen se 

reconocen y garantiza el derecho a toda 



persona al medio ambiente sano y el 

Derecho a la seguridad pública. Ley de 

Protección y Bienestar Animal para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

cuyo objetivo es la protección de los 

animales, garantizando su bienestar, 

atención, buen trato, manutención, 

alojamiento, desarrollo natural y buena 

salud; salvaguardando los 

comportamientos físicos naturales, 

asegurando la sanidad animal y la salud 

pública y fomentando la concientización 

de la población sobre los animales como 

seres vivos susceptibles de cuidado. Es 

así como esta Comisión dictaminadora 

afirma que la presente reforma es una 

contribución que tiende a garantizar el 

derecho humano al medio ambiente sano, 

a las condiciones de bienestar del 

individuo, pero al mismo tiempo el hombre 

se coloca como la especie protectora de 

las débiles, además garantiza el principio 

de taxatividad de la ley penal, por lo que, 

esta Comisión se permite someter a la 

amable consideración de esta Asamblea 

Legislativa, el siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTICULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45, 47, 48 y 

54 fracción II de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

y 2 párrafo primero, 3 párrafo primero, 9 

fracción II y 10 apartado A. fracción II, de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, se ADICIONA un 

Título Vigésimo Octavo, denominado De 

los Delitos Cometidos en Contra de los 

Animales, con un Capítulo Único, llamado 

De los Delitos contra la Vida, la Integridad 

y la Dignidad de los Animales, integrado 

por los artículos 435, 436, 437, 438, 439 

440, 441 y 442, al Libro Segundo del 

Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, para quedar como 

sigue: TÍTULO VIGÉSIMO OCTAVO. DE 

LOS DELITOS COMETIDOS EN 

CONTRA DE LOS ANIMALES. 

CAPÍTULO ÚNICO. DE LOS DELITOS 

CONTRA LA VIDA, LA INTEGRIDAD Y 

LA DIGNIDAD DE LOS ANIMALES. 

Artículo 435. A quien intencionalmente 

cometa actos de maltrato o crueldad 

injustificados en contra de cualquier 

especie animal doméstico, adiestrado, 

de trabajo o producción en los 

términos de lo dispuesto en la Ley de 

Protección y Bienestar Animal para el 

Estado de Tlaxcala, provocándole 

lesiones, sufrimiento, dolor o estrés se 

les impondrá de seis meses a tres años 

de prisión y multa de cincuenta a 

cuatrocientas veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización 

vigente. I. Se consideran actos de 

maltrato o crueldad animal: 1. Causar 

la muerte de un animal 

injustificadamente; II. Sacrificar un 



animal empleando métodos diversos a 

los establecidos en las normas 

oficiales mexicanas, o privar de la vida 

a un animal utilizando cualquier medio 

que le provoque un sufrimiento 

excesivo, innecesario o que prolongue 

su agonía; III. Cualquier mutilación, 

lesión o marca permanente, sin fines 

médicos; IV. Las lesiones que pongan 

en peligro la vida de un animal, que le 

generen una incapacidad parcial o total 

permanente, que disminuyan alguna 

de sus facultades, o que afecten el 

normal funcionamiento de un órgano o 

miembro; V. Provocar la ingesta o 

aplicar alguna substancia u objeto 

tóxico. que pongan en peligro la vida 

de un animal o le provoque la muerte; 

VI. Privar a un animal de aire, luz, 

alimento, agua, espacio, movilidad, 

abrigo contra la intemperie, cuidados 

médicos o alojamiento adecuado, 

acorde a su especie, que cause o 

pueda causarle daño; VII. Abandone a 

un animal o lo desatienda por períodos 

prolongados que comprometan su 

bienestar; e VIII. Incitar a los animales 

para que se ataquen entre ellos, o no 

tener el cuidado, siempre que por su 

ferocidad o fuerza de los animales se 

puedan provocar lesiones o la muerte. 

Artículo 436. Si las lesiones ponen en 

riesgo la vida del animal, la pena 

mencionada en el artículo anterior se 

incrementará en una mitad. Si los actos 

de maltrato o crueldad provocan la 

muerte del animal, se impondrá de dos 

a cuatro años de prisión y de 

quinientas a ochocientas veces el valor 

de la Unidad de Medida y Actualización 

vigente. En caso de que se haga uso de 

métodos que provoquen un grave 

sufrimiento excesivo o innecesario al 

animal previo a su muerte no inmediata 

y prolonguen la agonía del animal, las 

penas se aumentarán en una mitad. 

Artículo 437. Son excluyentes de 

responsabilidad: I. La muerte de un 

animal resultado de actividades 

culturales, o cualquier otra que sea 

licita; II. La muerte o mutilación de un 

animal que constituya plaga; III. La 

muerte o mutilación de un animal por 

causa previamente justificada, con el 

cuidado y supervisión de un 

especialista o persona debidamente 

autorizada y que cuente con 

conocimientos técnicos de la materia; 

IV. Marcar o herrar animales 

vertebrados cuando el objeto sea 

distinguir al ganado, y V. El sacrificio 

de un animal vertebrado para consumo 

humano de conformidad con la Norma 

Oficial Mexicana NOM-033-SAG/ZOO-

2014: Métodos para dar muerte a los 

animales domésticos y silvestres. Y 

estaríamos incluyendo, como ya lo 

habíamos platicado en la Comisión de 



Puntos Constitucionales, el párrafo 

siguiente: Para los efectos de la 

fracción II, el control sanitario de los 

animales abandonados o callejeros, 

será responsabilidad de las 

autoridades sanitarias y los municipios 

en el ámbito de sus competencias. 

Artículo 438. Se impondrá pena de seis 

meses a dos años de prisión y multa de 

trecientas a cuatrocientas veces el 

valor de la Unidad de Medida y 

Actualización vigente a quien utilice a 

un animal vertebrado con fines 

sexuales. Se entenderá por utilización 

con fines sexuales: I. La práctica de 

actos sexuales con un animal, y II. La 

venta, distribución, exhibición o 

difusión de imágenes, fotografías, 

videos o cualquier otro medio en que 

conste algún acto sexual que involucre 

animales. Artículo 439. Los delitos 

previstos en este capítulo se 

perseguirán por querella que presente 

la persona propietaria o quien tenga a 

su cargo o cuidado el animal 

involucrado, salvo que se cometan por 

el propietario o custodio del animal, en 

caso de que el animal carezca de 

propietario o custodio, se perseguirán 

de oficio. Artículo 440. Se impondrá 

pena de seis meses a cinco años de 

prisión y multa de doscientos a dos mil 

veces el valor de la Unidad de Medida 

y Actualización vigente, a quien: I. Crie 

o entrene a un perro, con el propósito 

de hacerlo participar en cualquier 

exhibición, espectáculo o actividad 

que involucré una pelea entre dos o 

más perros, para fines recreativos, 

lucrativos, de entretenimiento o de 

cualquier otra índole; II. Posea, 

traslade, compre o venda perros, con 

el fin de involucrarlos en cualquier 

exhibición, espectáculo o actividad 

que implique una pelea entre dos o 

más perros; para III. Organice, 

promueva, anuncie, patrocine o venda 

boletos asistir a espectáculos que 

impliquen peleas de perros; IV. Posea 

o administre una propiedad en la que 

se realicen peleas de perros, con 

conocimiento de dicha actividad; V. 

Promueva o permita que menores de 

edad asistan o presencien cualquier 

exhibición, espectáculo o actividad 

que involucre una pelea entre dos o 

más perros; VI. Realice con o sin fines 

de lucro cualquier acto con el objetivo 

de involucrar a perros, en cualquier 

exhibición, espectáculo o actividad 

que implique una pelea entre dos o 

más perros; La sanción señalada en 

este artículo, se incrementará en una 

mitad cuando los hechos sean 

cometidos por servidores públicos. 

Incurre en responsabilidad penal, 

quien asista como espectador a 

cualquier exhibición, espectáculo o 



actividad que involucre una pelea entre 

dos o más perros, a sabiendas de esta 

circunstancia. En dichos casos se 

impondrá un tercio de la pena prevista 

en este artículo. Artículo 441. Cuando 

en la comisión de un delito previsto en 

este capítulo, intervenga un servidor 

público, con motivo de sus funciones o 

aprovechándose de ostentar ese 

carácter, así como profesionales que 

tengan conocimientos relacionados o 

aplicados con animales, la pena de 

prisión se aumentará en una mitad y se 

le inhabilitará para ocupar cargo, 

empleo o comisión, por el mismo 

término de la pena privativa de libertad. 

Artículo 442. A quien sustraiga o 

retenga cualquier animal, con el 

propósito de obtener rescate o algún 

beneficio económico, se le impondrá 

de uno a tres años de prisión y multa 

de cien a doscientos veces el valor de 

la Unidad de Medida y Actualización 

vigente. TRANSITORIOS. ARTÍCULO 

PRIMERO. El presente Decreto entrará 

en vigor el día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala. 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 los 

dieciocho días del mes de noviembre del 

año dos mil veintidós. COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLITICOS. DIP. EVER 

ALEJANDRO CAMPECH AVELAR, 

PRESIDENTE; DIP. JORGE 

CABALLERO ROMÁN, VOCAL; DIP. 

GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ, VOCAL; DIP. MARIBEL 

LEON CRUZ, VOCAL; DIP. MONICA 

SÁNCHEZ ANGULO, VOCAL; DIP. 

LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ ORTIZ, 

VOCAL; DIP. JOSE GILBERTO 

TEMOLTZIN MARTÍNEZ, VOCAL; DIP. 

REYNA FLOR BAEZ LOZANO, VOCAL; 

DIP. LENIN CALVA PÉREZ, VOCAL; 

DIP. JUAN MANUEL CAMBRON SORIA, 

VOCAL; DIP. VICENTE MORALES 

PEREZ, VOCAL; DIP. MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, VOCAL; 

DIP. DIANA TORREJÓN RODRIGUEZ, 

VOCAL; DIP. RUBEN TERÁN AGUILA, 

VOCAL, es cuanto Presienta. 

Presidenta, queda de primera lectura el 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos; se concede el 

uso de la palabra al Ciudadano Diputado 

Ever Alejandro Campech Avelar.  



INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

EVER ALEJANDRO CAMPECH 

AVELAR 

 

Con su permiso Presidenta, por economía 

legislativa y con fundamento en el artículo 

122 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, solicito se dispense el trámite 

de segunda lectura del dictamen de 

mérito, con el objeto de que sea sometido 

a discusión, votación y en su caso 

aprobación, es cuanto Presidenta.  

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Ciudadano 

Diputado Ever Alejandro Campech 

Avelar, en la que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor 

porque se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, veintiún votos a favor. 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse 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 unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

el Dictamen con Proyecto de Decreto, se 

concede el uso de la palabra a tres 

diputadas o diputados en pro y tres en 

contra que deseen referirse al Dictamen 

con Proyecto de Decreto sometido a 

discusión en lo general; se concede el uso 

de la palabra la Ciudadana Diputada 

Blanca Águila Lima. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

BLANCA ÁGUILA LIMA 

 

Muchas gracias Presidenta, buenos días 

a todos y a todas, con el permiso de la 

mesa, pues mi participación es muy 

simple, es para felicitar ampliamente a la 

Diputada Maribel León por esta 

importantísima Iniciativa, ya que el 

maltrato animal retrata muy bien el grado 

de degradación de la sociedad en la que 

vivimos, además de que refleja el estado 

convulso en el que se vive y que además, 

es importante combatirle porque es uno 

de los actos de mayor cobardía que un ser 

humano puede tener al maltratar a una 

especia un ser sintiente que no tiene la 



posibilidad de defenderse y que además 

al combatir ese rezago legislativo pues, 

reitero, merece ese reconocimiento a mi 

compañera Diputada Maribel León, así 

que, en mis para bienes, que esta ley 

pueda servirle a las autoridades y que la 

sociedad sepa que esos animales, esos 

animales llamados animales de 

compañía, pues hoy tienen también la ley 

de su lado, y sobre todo por esas especies 

las cuales no pueden, nunca van a ser uso 

de la voz, pero sí se los reclaman, y vean 

los a los ojos, gracias. 

Presidenta, gracias Diputada, se 

concede el uso de la palabra a la 

Diputada Maribel León Cruz. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

Gracias Presidenta, creo que hoy es un 

gran día para Tlaxcala, agradezco a los 

integrantes de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos por dar salida a esta 

iniciativa, hemos estado regados como 

Estado para poder llevar al Código Penal 

estas sanciones, creo que hay mucha 

sensibilidad, y apelo a ella, a mis demás 

compañeros diputados, creo que estamos 

haciendo historia como legislatura, creo 

que debemos todos como seres humanos 

protegernos, pero también a los animales, 

que son seres vivos, que sienten, son 

seres vivos que también hacen, en 

algunos casos, algún acompañamiento, 

son también animales que nos proveen de 

alimento, creo que tenemos que estar en 

armonía con ellos y creo que hoy, con la 

ayuda de las y los compañeros diputados, 

una vez más este Poder Legislativo se 

hará de un una buena exposición hacia la 

sociedad, creo que estamos preocupados 

todas y todos, y creo que tendremos ya a 

partir de esto también, otras cosas más 

que legislar pero esta es una de las más 

importantes y que se ha tenido rezagada 

por muchos años, muchísimas gracias y 

ojalá que los demás compañeros 

diputados tengan también esa 

sensibilidad de poder aprobar está este 

dictamen, es cuanto Presidenta.  

Presidenta, gracias Diputada, alguien 

más desea referirse, 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 se pongan 

de pie al emitirlo, y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión  de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Báez Lozano Reyna Flor, sí; 

Caballero Yonca Miguel Ángel, sí; Águila 



Lima Blanca, sí; Cambrón Soria Juan 

Manuel, sí; Campech Avelar Ever 

Alejandro, sí; Zainos Flores Bladimir, sí; 

Morales Pérez Vicente, sí; Torrejón 

Rodríguez Diana, sí; Brito Jiménez 

Gabriela Esperanza, sí; Villantes 

Rodríguez Brenda Cecilia, sí; Ruiz García 

Lorena, sí; González Castillo Marcela, sí; 

González Herrera Jaciel, sí; Calva Pérez 

Lenin, sí; León Cruz Maribel, sí. 

Secretaría, falta algún diputado por emitir 

su voto; falta algún diputado por emitir su 

voto, esta Mesa procede a manifestar su 

voto; Temoltzin Martínez José Gilberto, sí; 

Loaiza Cortero María Guillermina, sí; 

Sánchez Angulo Mónica, sí; Ramírez 

Ortiz Laura Alejandra, sí; Martínez Cerón 

Leticia, sí; Mena Rodríguez Fabricio, sí.  

Secretaría, esta mesa informa del 

resultado de la votación, veintiún votos a 

favor y cero en contra. 

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo general, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo 

particular el Dictamen con Proyecto de 

Decreto, se concede el uso de la palabra 

a tres diputadas o diputados en pro y tres 

en contra que deseen referirse al 

Dictamen con Proyecto de Decreto, 

sometido a discusión en lo particular; se 

concede el uso de la palabra al Diputado 

José Gilberto Temoltzin Martínez.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 

MARTÍNEZ 

 

Gracias Presidenta, gracias, con permiso 

de la Mesa, compañeros y compañeras 

diputados, solamente quisiera, 

reservarme, este la fracción VI del Artículo 

438, fracción VI del Artículo 38, solo por 

un tema que leyendo, volviendo a leer la 

iniciativa, nada más cambia un poquito, 

cambia la redacción, o sea es precisar, no 

cambia el contexto ni mucho menos, 

entonces es este proponer; Presidenta 

dice, ¿es 435 o es 438 Diputado?, 

enseguida el Diputado José Gilberto 

Temoltzin Martínez dice, es 435, 

¿¡Perdón!, 435 es correcto, 435, fracción 

VI; ahí que este, básicamente es en 

términos, prefiero la redacción como 

debería de ser, dice el artículo: fracción 

VI, “privar a un animal de aire, luz, 

alimento, agua, espacio, movilidad, 

abrigo, contra la intemperie, cuidados 

médicos o alojamiento adecuado, acorde 

a su especie que cause o pueda causarle 

daño; el único que este sugiero es 

precisar, privar a un animal, agregar con 



el fin de causarle daño, de aire, luz, 

alimento, agua, espacio, abrigo, contra la 

intemperie, cuidados médicos, 

alojamiento adecuado, acorde a su 

especie. Todo queda igual. Básicamente 

esa es la propuesta.  

Presienta, Gracias Diputado, alguien más 

desea referirse en pro o en contra, se 

concede el uso de la palabra la Diputada 

Maribel León Cruz, ¿en pro o en contra?  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

A favor, el cambio, modificación que está 

haciendo el Diputado Gilberto, digo, de 

manera particular siento que es lo mismo, 

es un cambio de redacción y sin embargo 

creo que con el fin de fortalecer este 

dictamen, con el fin de que sea mucho 

más claro también, yo creo que también 

es una es una buena propuesta, porque 

clarifica mucho más la redacción, no 

estaría oponiéndome a lo que está 

proponiendo el Diputado Gilberto, 

simplemente tiene una mayor precisión al 

agregar esa esas palabras, que dice que 

con el fin, la preocupación del diputado es 

que también este tema no se utilice o mal 

utilice, es decir, que pudieran levantarse 

algunas denuncias, que pues puedan 

llevar a situaciones ya contrarias a la 

esencia de la iniciativa, entonces 

solamente para manifestar que no tengo 

ningún problema con que se cambie esa 

redacción, que se agreguen esas 

palabras con el fin de clarificar más el 

artículo, y pues aprovechando también el 

uso de la voz agradecer a todas las 

asociaciones civiles protectoras de 

animales que han hecho el 

acompañamiento a este dictamen, a 

animal Recuse muchísimas gracias y es 

cuanto Presidenta. 

Presidenta, gracias Diputada, algún 

diputado más que desea referirse, en 

vista de que ninguna Diputada o Diputado 

hace uso de la palabra, se somete a 

votación en lo particular. 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 dado a conocer, y para tal efecto 

se pregunta a los ciudadanos diputados si 

desean referirse en lo individual a algún 

artículo del proyecto de mérito, para que 

sea discutido en forma separada. De 

conformidad con la propuesta presentada 

por los ciudadanos diputados José 

Gilberto Temoltzin Martínez y Maribel 

León Cruz se separa del Proyecto de 

Decreto el artículo 435 fracción VI, para 

que sea discutido posteriormente. En 

virtud de lo anterior se procede en primer 

término a la aprobación de los artículos no 

reservados, es decir, es resto de los 



artículos que no fueron reservados por el 

Diputado, y se pide a los ciudadanos 

diputados se sirvan manifestar su 

voluntad de manera nominal, y para ello 

se les pide se pongan de pie al emitirlo, y 

manifiesten en voz alta su apellido y 

nombre y digan la palabra sí o no como 

expresión  de su voto, comenzando por el 

lado derecho de esta Presidencia; Báez 

Lozano Reyna Flor, sí; González Castillo 

Marcela, sí; Caballero Yonca Miguel 

Ángel, sí; Águila Lima Blanca, sí; 

Cambrón Soria Juan Manuel, sí; 

Campech Avelar Ever Alejandro, sí; 

Zainos Flores Bladimir, sí; Morales Pérez 

Vicente, sí; Torrejón Rodríguez Diana, sí; 

Brito Jiménez Gabriela Esperanza, sí; 

Villantes Rodríguez Brenda Cecilia, sí; 

Ruiz García Lorena, 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; Temoltzin Martínez José Gilberto, sí; 

Loaiza Cortero María Guillermina, sí; 

Sánchez Angulo Mónica, sí; Ramírez 

Ortiz Laura Alejandra, sí; Martínez Cerón 

Leticia, sí; Mena Rodríguez Fabricio, sí. 

Secretaría, esta mesa informa del 

resultado de la votación, veintiún votos a 

favor y cero en contra. 

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida se declaran aprobados 

en lo particular los artículos que no fueron 

reservados del Dictamen con Proyecto de 

Decreto por unanimidad de votos. Se 

continúa con la aprobación del artículo 

que fue reservado por la propuesta 

presentada por el Diputado José Gilberto 

Temoltzin Martínez; se pide al Diputado, 

precise su propuesta.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 

MARTÍNEZ 

 

El artículo 435 en su apartado VI. Privar a 

un animal de aire, luz, alimento, agua, 

espacio, movilidad, abrigo contra la 

intemperie, cuidados médicos o 

alojamiento adecuado, acorde a su 

especie, que cause o pueda causarle 

daño. Debe decir la propuesta: Privar con 

el fin de causarle daño a un animal de 

aire, luz, alimento, agua, espacio, 

movilidad, abrigo contra la intemperie, 

cuidados médicos o alojamiento 

adecuado, acorde a su especie.  

Presidenta, se somete a discusión la 

propuesta formulada por el Diputado José 

Gilberto Temoltzin Martínez, en la que 

solicita se modifique el artículo 435 

fracción VI del dictamen de mérito. Se 



concede e uso de la palabra a tres 

diputados en pro y tres en contra que 

deseen referirse a la propuesta dada a 

conocer; en vista de que ninguna 

Ciudadana Diputada o Ciudadano 

Diputado desea referirse en pro o en 

contra de la propuesta, se somete a 

votación, se solicita a los ciudadanos 

diputados se sirvan manifestar su 

voluntad de manera nominal, y para ello 

se les pide se pongan de pie al emitirlo, y 

manifiesten en voz alta su apellido y 

nombre y digan la palabra sí o no como 

expresión  de su voto, comenzando por el 

lado derecho de esta Presidencia; Báez 

Lozano Reyna Flor, sí; González Castillo 

Marcela, sí; Águila Lima Blanca, sí; 

Cambrón Soria Juan Manuel, sí; 

Campech Avelar Ever Alejandro, sí; 

Morales Pérez Vicente, sí; Torrejón 

Rodríguez Diana, sí; Brito Jiménez 

Gabriela Esperanza, sí; Villantes 

Rodríguez Brenda Cecilia, sí; Ruiz García 

Lorena, 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; Temoltzin Martínez José Gilberto, sí; 

Loaiza Cortero María Guillermina, sí; 

Sánchez Angulo Mónica, sí; Ramírez 

Ortiz Laura Alejandra, sí; Martínez Cerón 

Leticia, sí; Mena Rodríguez Fabricio, sí. 

Secretaría, esta mesa informa del 

resultado de la votación, diecinueve 

votos a favor y cero en contra.  

Presidenta, se declara aprobada la 

propuesta formulada por el Diputado José 

Gilberto Temoltzin Martínez, en la que 

solicita se modifique el artículo 435 

fracción VI por unanimidad de votos de 

las diputadas y diputados presentes. En 

consecuencia, se ordena a la Secretaría 

realice la modificación correspondiente en 

los términos aprobados. 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. 

Presienta, 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; con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, se acuerda: 

CORRESPONDENCIA 24 DE 

NOVIEMBRE DE 2022. 

Oficio PRESAT/2022/248, que dirige el 

M.V.Z. Oscar Portillo Ramírez, Presidente 

Municipal de Santa Apolonia Teacalco, 



por el que remite a esta Soberanía la 

corrección de la Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

atención.  

Oficio sin número que dirigen los 

regidores Primer, Segundo, Tercer, 

Cuarto, Quinta y Séptima, así como los 

Presientes de Comunidad de San Cosme, 

San Miguel, San Isidro Buensuceso, San 

Nicolas, San Pedro, San Sebastián, 

Santiago, Tlaltepango y del Cristo, 

pertenecientes al Municipio de San Pablo 

del Monte, por el que solicitan a esta 

Soberanía la intervención respecto al 

ejercicio y aplicación de los recursos 

públicos del Municipio. Presidenta dice, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención.  

Oficio ITE-PG-229/2022, que dirige el 

Mtro. Juan Carlos Minor Márquez, 

Consejero Presidente Provisional del 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a 

través del cual solicita a esta Soberanía 

una reunión de trabajo con las diputadas 

y diputados integrantes de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, con la finalidad 

de presentar el Proyecto de Presupuesto 

de Egresos dos mil veintitrés. Presidenta 

dice, túrnese a la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización, para su atención.  

Oficio CONARCH/P/066/2022, que dirige 

el Dr. Carlos Enrique Ruiz Abreu, 

Presidente del Consejo Nacional de 

Archivos, por el que solicita a esta 

Soberanía concretar la armonización de la 

Ley local en materia de archivos con la 

Ley General de Archivos, dotar de 

autonomía presupuestal y personalidad 

jurídica al Archivo General del Estado e 

instalar el Consejo Estatal de Archivos y 

en su caso otorgar las facilidades 

necesarias para su instalación. 

Presidenta dice, túrnese al expediente 

número LXIV 228/2022.  

Oficio DGPL-1P2A.-2134.11, que dirige 

la Senadora Verónica Delgadillo García, 

Secretaría de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Senadores del Congreso de la 

Unión, por el que remite a esta Soberanía 

el Punto de Acuerdo, por el que se exhorta 

a los congresos  de Baja California Sur, 

Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, 

Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, 

Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y 

Zacatecas, para que analicen la vialidad 

de legislar y expedir una Ley de Movilidad 

específica para su Entidad Federativa, 

derivado del reconocimiento del derecho 

a la movilidad en condiciones de 

seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, 

sostenibilidad, calidad, inclusión e 

igualdad reconocido en la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y de conformidad con los 



parámetros establecidos en la Ley 

General de Movilidad y Seguridad Vial. 

Presidenta dice, del oficio recibido, 

túrnese al expediente parlamentario 

número LXIV 086/2022.  

Oficio DGPL-1P2A.-2715.28, que dirige 

la Senadora Verónica Noemí Camino 

Farjat, Secretaría de la Mesa Directiva de 

la Cámara de Senadores del Congreso de 

la Unión, por el que remite a esta 

Soberanía el Punto de Acuerdo, por el que 

se exhorta a los treinta y dos congresos 

de las entidades federativas a revisar, y 

en su caso reformar, su legislación para 

armonizar con la legislación federal en 

materia de medidas y acciones para 

prevenir, atender, sancionar y erradicar la 

violencia en el ámbito docente, 

especialmente al acoso y hostigamiento 

en contra de las educandas y educandos, 

dentro y fuera de las instituciones 

educativas. Presidenta dice, túrnese a la 

Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología, para su trámite 

correspondiente.  

Oficio CELSH/LXV/SSL-0712/2022, que 

dirige el Mtro. Roberto Rico Ruíz, 

Secretario de Servicios Legislativos del 

Congreso del Estado de Hidalgo, por el 

que remite a esta Soberanía copia del 

Acuerdo Económico por el que se exhorta 

a los congresos locales de la República 

Mexicana para que consideren la 

adhesión al Acuerdo dadas las evidencias 

que demuestran los impactos a la salud 

humana y al ambiente, para de esta 

forma, transitar hacia la reducción gradual 

del uso del glifosato mediante métodos 

alternativos que impulsen la producción 

agrícola sostenible que además de 

ecológicos, resulten seguros para la salud 

humana. Presidenta dice, túrnese a la 

Comisión de Salud, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente.  

Oficio CELSH/LXV/SSL-0687/2022, que 

dirige el Mtro. Roberto Rico Ruíz, 

Secretario de Servicios Legislativos del 

Congreso del Estado de Hidalgo, por el 

que remite a esta Soberanía copia del 

Acuerdo Económico por el que se exhorta 

a la Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión para que, en el ámbito de sus 

facultades y en el marco de la aprobación 

del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil 

veintitrés, incremente los recursos 

encaminados al Programa de Apoyo al 

Empleo, para atender a las y los 

hidalguenses que viven con esta 

condición. Presidenta dice, túrnese a la 

Comisión de Trabajo, Competitividad, 

Seguridad Social y Previsión Social, 

para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

Oficio CELSH/LXV/SSL-0672/2022, que 

dirige el Mtro. Roberto Rico Ruíz, 



Secretario de Servicios Legislativos del 

Congreso del Estado de Hidalgo, por el 

que remite a esta Soberanía copia del 

Acuerdo Económico, por el que se 

exhorta a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales Federal, 

para que implemente un programa 

presupuestal, referente a la captación de 

agua de lluvia y ecotécnicas, además 

modifique las reglas de operación del 

Programa de Agua Potable, Drenaje y 

Saneamiento, a fin de que incorpore a los 

municipios de baja, muy baja y media 

marginación, con la finalidad de llevar a 

cabo en todo el país la captación de agua 

de lluvia. Presidenta dice, túrnese a la 

Comisión de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente.  

Oficio 

104/SSLyP/DPLyP/Año2/P.O.1/22, que 

dirige el Lic. Cesar Francisco Betancourt 

López, Secretario de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios del 

Congreso del Estado de Morelos, por el 

que informa a esta Soberanía la 

designación de una Secretaría para la 

integración de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado, para el Segundo 

Año de Ejercicio Constitucional. 

Presidenta dice, esta Soberanía queda 

debidamente enterada.  

Oficio 

102/SSLyP/DPLyP/Año2/P.O.1/22, que 

dirige el Lic. Cesar Francisco Betancourt 

López, Secretario de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios del 

Congreso del Estado de Morelos, por el 

que informa a esta Soberanía de la toma 

de protesta de la Diputada Marguis 

Zoraida del Rayo Salcedo, como 

integrante de la LV Legislatura. 

Presidenta dice, esta Soberanía queda 

debidamente enterada.  

Circular CELSH-LXV/15/2022, que dirige 

el Mtro. Roberto Rico Ruíz, Secretario de 

Servicios Legislativos del Congreso del 

Estado de Hidalgo, por el que informa a 

esta Soberanía de la elección de la 

Directiva que presidirá los trabajos 

durante el mes de noviembre, 

correspondiente al Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones del Segundo Año 

de Ejercicio Constitucional. Presidenta 

dice, esta Soberanía queda 

debidamente enterada. 

Presienta, para desahogar el último 

punto del orden del día, se concede el uso 

de la palabra a las diputadas y diputados 

que deseen referirse a asuntos de 

carácter general. En vista de que ninguna 

Diputada o Diputado desea hacer uso de 

la palabra se procede a dar a conocer el 

orden del día para la siguiente sesión: 1. 

Lectura del acta de la sesión anterior; 2. 



Lectura de la correspondencia recibida 

por este Congreso del Estado; 3. Asuntos 

generales. Agotado el contenido del orden 

del día propuesto, siendo las once horas 

con cuarenta minutos del día 

veinticuatro de noviembre del año dos 

mil veintidós, se declara clausurada esta 

sesión y se cita para la próxima que 

tendrá lugar el día veintinueve de 

noviembre 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 noviembre del año dos mil veintidós. 

 

Presidencia de la Diputada Leticia 

Martínez Cerón. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con seis minutos 

del día veintinueve de noviembre 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 de la Diputada Leticia 

Martínez Cerón, actuando como 

secretarios los diputados Laura 

Alejandra Ramírez Ortiz y Fabricio 

Mena Rodríguez. 

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 el permiso de la mesa 

directiva, 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 Reyna Flor Báez 

Lozano, 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 NOVIEMBRE 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 LA 

DIPUTADA GABRIELA ESPERANZA 

BRITO JIMÉNEZ.  

3. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE REFORMAN, ADICIONA Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA; 

QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS.  

4. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE APRUEBA LA 

DESINCORPORACIÓN DE UNA 

FRACCIÓN DEL TERRENO NO. 4, DEL 

INMUEBLE DENOMINADO LA 

HACIENDA SAN BARTOLOMÉ DEL 

MONTE, UBICADO EN EL MUNICIPIO 

DE CALPULALPAN, Y SE AUTORIZA A 

LA TITULAR DEL EJECUTIVO DEL 

ESTADO A EJERCER ACTOS DE 

DOMINIO; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.  

5. PRIMERA LECTURA DE LA 

INICIATIVA CON CARÁCTER DE 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO, POR EL QUE SE EMITE LA 

CONVOCATORIA PARA LA 

REALIZACIÓN DEL DÉCIMO CUARTO 

PARLAMENTO INFANTIL TLAXCALA 

2023; QUE PRESENTA LA COMISIÓN 

DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA.  

6. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EL 

CARMEN TEQUEXQUITLA, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

VEINTITRÉS; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN.  

7. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS, PARA EL EJERCICIO 



FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  

8. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

VEINTITRÉS; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN.  

9. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA 

ANA NOPALUCAN, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

VEINTITRÉS; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN.  

10. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA 

CATARINA AYOMETLA, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

VEINTITRÉS; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN.  

11. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

TEPEYANCO, PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  

12. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  

13. ASUNTOS GENERALES. 

Se somete a votación la aprobación del 

contenido del orden del día, quienes estén 

a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, veintiún votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse 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 unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes. 

Presidenta, para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión anterior, 

celebrada el día veinticuatro de 

noviembre de dos mil veintidós. 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 

ORTIZ 

 

Propongo se dispense la lectura del acta 

de la sesión anterior, celebrada el día 

veinticuatro de noviembre 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 

Laura Alejandra Ramírez Ortiz, quienes 

estén a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, veintiún votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse 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 unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión anterior, celebrada el día 

veinticuatro de noviembre de dos mil 

veintidós y, se tiene por aprobada en los 

términos en que se desarrolló. 

Presidenta, continuando con el siguiente 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Gabriela Esperanza Brito 

Jiménez, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ 

 

Buenos días diputadas y diputados 

integrantes de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura de Congreso del Estado de 

Tlaxcala, medios de comunicación que 

nos acompañan, así como a la ciudadanía 

que nos sigue a través de las diferentes 

plataformas digitales, con el permiso de la 

mesa directiva, procedo a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforman los artículos 121, 

122, 123 y 124, y se adicionan los 

artículos 122 Bis, 123 Bis, 124 Bis y 124 

Ter, todos de la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala. La que suscribe 

Diputada Gabriela Esperanza Brito 

Jiménez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo 

de la LXIV Legislatura del Congreso del 

Estado, con base en lo dispuesto por los 

artículos 46 fracción I de la Constitución 



Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9 fracción II, 10 apartado A 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, y 114 

fracción I del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, someto a 

consideración de este Cuerpo Colegiado 

la presente “Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman los 

artículos 121, 122, 123 y 124, y se 

adicionan los artículos 122 Bis, 123 

Bis, 124 Bis y 124 Ter, todos de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala”, de 

conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Son 

Autoridades Auxiliares del Ayuntamiento 

los Delegados Municipales, los cuales 

fungen como representantes políticos y 

administrativos, quienes son electos para 

la representación de los centros de 

población que cuenten con menos de mil 

habitantes, como lo señala la Ley 

Municipal de nuestro Estado, así mismo 

los Delegados fungirán como vínculo 

ciudadano ante las necesidades y 

problemáticas que surjan entre los 

habitantes y el Municipio. En la Ley 

Municipal de nuestro Estado, se puede 

observar que existe un capítulo II 

denominado “De las Delegaciones 

Municipales”, el cual no contempla con 

exactitud los requisitos para ser 

Delegado, ni las facultades y obligaciones 

que tendrán al momento de ser electos, 

por lo que al emitir una convocatoria, no 

cuentan con las bases suficientes para 

determinar una correcta y válida elección 

popular. En este tenor, los Delegados 

Municipales se convierten en el primer 

contacto del Ayuntamiento con los 

vecinos de las Colonias, en aquellas 

situaciones en las que al ciudadano le es 

difícil recurrir constantemente a las 

instalaciones de la presidencia municipal, 

el Delegado Municipal interviene como un 

vínculo e interlocutor oficial para resolver 

la problemática de la Colonia o 

Delegación que representa. Por ello, es 

necesario destacar que la elección y 

designación de las figuras de 

representación y participación, objeto de 

esta iniciativa, se realiza mediante 

procesos democráticos en los que 

participa la ciudadanía. La cual va más 

allá de la perspectiva electoral, se 

entiende como un sistema que promueve 

y permite el respeto irrestricto de los 

derechos y libertades de las personas, la 

creación de oportunidades igualitarias 

para todos, la vigencia del Estado de 

derecho y la formación de valores. El 

artículo 4° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos establece 

la igualdad entre hombres y mujeres, 

posteriormente en el artículo 35 hace 

mención de que la ciudadanía tiene 

derecho a ser votada en condiciones de 

paridad para todos los cargos de elección 



popular. Es así como uno de los principios 

fundamentales de la democracia es la 

igualdad y la inclusión de todos los 

ciudadanos. Anteriormente, la paridad de 

género se consideraba todo un reto, pero 

a partir del año 2014 este principio fue 

incorporado a nuestra Constitución 

Federal, el cual permite garantizar la 

igualdad entre hombres y mujeres en el 

acceso a puestos de representación 

política. Este es un criterio estipulado en 

la Ley para asegurar la participación 

igualitaria en la definición de 

candidaturas. La Organización de las 

Naciones Unidas, refiere que todavía 

existen muchas dificultades para lograr la 

igualdad entre los géneros y empoderar a 

todas las mujeres y niñas, derivado de 

que las leyes y las normas sociales 

discriminatorias continúan siendo 

generalizadas y las mujeres siguen 

estando infrarrepresentadas a todos los 

niveles de liderazgo político. Es necesario 

visibilizar y colocar en el centro de la 

agenda el problema de las desigualdades 

en la oportunidad de acceso a cargos 

públicos y puestos de representación que 

enfrentan las mujeres. Siendo que 

representan más del 50% de los 

habitantes en México, aún existe una 

brecha que se lucha por reducir y eliminar, 

en materia de igualdad sustantiva. La 

mejor forma de garantizar los derechos de 

las mujeres es el reconocimiento expreso 

en el marco normativo de sus derechos y 

del modo de materializarlos. Es por eso 

que establecer la paridad como regla 

general en los procesos democráticos, 

desde el más cercano a la población, 

hasta los grandes procesos electorales 

federales, se evita el predominio de un 

solo género en la esfera pública y política, 

logrando que las mujeres también puedan 

acceder a cargos públicos y de 

representación. Por otra parte, como ya 

se ha mencionado, la figura de los 

Delegados Municipales, ha venido 

funcionando como un vínculo directo, 

entre las colonias con los Ayuntamientos, 

buscando en todo momento el trabajo 

coordinado a favor de la ciudadanía. 

Teniendo esta tarea tan importante, es 

indispensable garantizar que las personas 

que se postulen a estos cargos de 

elección popular tengan conocimiento 

pleno de los problemas que aquejan a su 

delegación; por ello es importante que las 

y los postulantes a Delegados 

Municipales presenten un proyecto de 

trabajo, de modo que pueda tener una 

visión clara y objetiva del trabajo a realizar 

durante el periodo que se desempeñe 

como autoridad. La Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala establece ciertos 

requisitos para las personas que deseen 

elegirse; sin embargo, estás son un tanto 

ambiguas respecto a establecer el 

requisito de residencia. En el párrafo 



segundo del artículo 122 de la Ley 

Municipal, hace referencia a que solo 

deberán reunir los requisitos previstos en 

el artículo 14 de la misma ley, el cual a la 

letra dice: Artículo 14. Para ser 

integrante de un Ayuntamiento, 

además de lo que establece la 

Constitución Política Local, se 

requiere: I. Ser tlaxcalteca en ejercicio 

de sus derechos, nativo del Municipio 

o, en su caso, demostrar su residencia 

en el mismo por lo menos durante los 

cuatro años previos a la fecha de la 

elección; II. Tener dieciocho años 

cumplidos al día de la elección; III. 

Cumplir con los demás requisitos que 

señalen las leyes. Si bien se pueden 

observar los requisitos que precisa la Ley, 

éstos son para los integrantes de un 

Ayuntamiento, no para las Autoridades 

Auxiliares del mismo, por lo que a 

consideración de la suscrita se requiere 

establecer dentro del capítulo II un 

artículo que precise de manera concreta 

una serie de requisitos para contender en 

las elecciones de Delegados Municipales, 

ya que si bien es cierto que se deben 

tomar en cuenta las tres fracciones 

enunciadas anteriormente del artículo 14, 

también se deberá establecer con 

exactitud los requisitos para los 

Delegados Municipales. La presente 

propuesta es resultado de diversos 

análisis realizados en comparación a 

Leyes de otros Estados, es decir se utilizó 

el método de derecho comparado; por lo 

que considero de suma importancia 

reformar y con ello ampliar el capítulo II 

denominado de las Delegaciones 

Municipales, para obtener una real y 

eficaz elección de las y los Delegados, 

con la finalidad de que estos cuenten con 

los preceptos legales idóneos, que les 

permitan fundar y motivar su actuar, así 

como regular las bases para que el 

Ayuntamiento pueda emitir una adecuada 

convocatoria para la elección de los 

mismos. 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 los 

artículos 121, 122, 123 y 124, y se 

adicionan los artículos 122 Bis, 123 

Bis, 124 Bis y 124 Ter, todos de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala, para 

quedar como sigue: Artículo 121. Los 

Delegados Municipales actuarán como 



autoridades auxiliares del 

Ayuntamiento cuando las localidades 

cuenten con menos de mil habitantes. 

Artículo 122. Los Delegados 

Municipales y sus suplentes serán 

electos por los ciudadanos de su 

localidad, a través de una consulta 

ciudadana por medio del voto nominal 

y directo; Durarán en su encargo tres 

años, es decir el mismo tiempo que 

dure el Ayuntamiento respectivo, sin la 

posibilidad de ser reelectos en el 

periodo inmediato siguiente. La 

declaratoria respectiva la hará el 

Cabildo. Artículo 122 Bis. Las 

candidatas o candidatos a Delegados 

Municipales deberán reunir los 

siguientes requisitos, además de los 

establecidos en el artículo 88 de la 

Constitución Política Local: I. Ser 

ciudadana o ciudadano tlaxcalteca en 

pleno goce y ejercicio de sus derechos 

civiles y políticos, y tener cuando 

menos 18 años de edad cumplidos al 

día de la elección; II. Ser persona de 

reconocida moralidad y tener un modo 

honesto de vivir; III. Ser originario del 

municipio, o en su caso, demostrar 

tener por lo menos 4 años de 

residencia, previos a la fecha de la 

elección, en el lugar donde se aspira 

ejercer las funciones respectivas; IV. 

Saber leer y escribir; V. Presentar un 

plan de trabajo para su ejercicio como 

representante de la Delegación; VI. No 

tener antecedentes penales, por 

delitos graves; VII. No ser dirigente de 

ningún partido político, ministro de 

culto religioso, funcionario o servidor 

público de la administración municipal, 

estatal o federal durante el último año 

al día de la elección. Artículo 123. Los 

Delegados Municipales tendrán en sus 

respectivas circunscripciones, las 

obligaciones siguientes: I. Cumplir y 

hacer cumplir las leyes Federales, 

Estatales y Municipales, así como los 

acuerdos que dicte el Ayuntamiento; II. 

Promover la participación y la 

cooperación de sus vecinos, la de 

grupos indígenas y marginados en 

programas de beneficio comunitario; 

III. Vigilar y mantener dentro de su 

jurisdicción, el orden y la seguridad de 

todos los habitantes; IV. Promover el 

establecimiento y conservación de los 

servicios públicos en su jurisdicción; 

V. Gestionar la construcción de obras 

de utilidad pública y de interés social, 

así como la conservación de las ya 

existentes, procurando mantener 

arregladas y transitables las calles y 

sitios públicos, y VI. Realizar todo lo 

que tenga como finalidad el bienestar 

de la Delegación. Artículo 123 Bis. Los 

Delegados Municipales tendrán en sus 

respectivas circunscripciones, las 

facultades siguientes: I. Actuar como 



conciliador en los conflictos que se 

presenten entre habitantes, dentro de 

su Delegación; II. Dar fe del domicilio 

de los habitantes de su delegación, 

para que el Secretario del 

Ayuntamiento elabore la constancia de 

radicación correspondiente, y III. Las 

demás que le señalen está u otras 

Leyes, Reglamentos y Acuerdos de 

Ayuntamiento. Artículo 124. Las faltas 

temporales de las y/o los Delegados 

Municipales de 1 a 14 días, serán 

cubiertas por un encargado 

provisional, designado por el 

ayuntamiento; Las faltas mayores a 15 

días de las y/o los Delegados 

Municipales serán cubiertas por los 

suplentes respectivos, a falta de éstos 

los ciudadanos de su localidad 

nombrarán a un nuevo delegado 

municipal y suplente en término de los 

artículos 122 y 122 BIS de la presente 

Ley, los cuales durarán en su encargo 

el lapso restante del periodo de 

elección. En los casos de ausencia o 

incapacidad temporal deberán ser 

notificados oportunamente por escrito 

al ayuntamiento, a fin tomar las 

providencias necesarias que amerite la 

situación. Artículo 124 Bis. Se 

consideran faltas absolutas de los 

Delegados Municipales aquellas por 

muerte, interdicción o declaración de 

ausencia decretada por autoridad 

judicial, o porque su ausencia se 

prolongue por más de un año a partir 

de su separación y su ausencia será 

cubierta en los mismos términos del 

Artículo 124 de la presente Ley. 

Artículo 124 Ter. Los ayuntamientos, 

en ejercicio de su facultad 

reglamentaria, serán los encargados 

de emitir la convocatoria para la 

elección de Delegados Municipales y 

sus respectivos Suplentes, conforme a 

las siguientes bases: I. Para la elección 

de Delegados Municipales se 

observará en todo momento el 

principio de paridad de género, por lo 

que las fórmulas para contender serán 

compuestas paritariamente por 

mujeres y hombres, por cada Delegado 

deberá elegirse un suplente del mismo 

género; II. Durante el proceso para la 

elección de Delegados Municipales, el 

Instituto Tlaxcalteca Electoral 

verificará que se cumpla los requisitos 

y términos que determine la Ley; III. 

Para el procedimiento de 

sustanciación de incidentes e 

inconformidades se atenderá 

supletoriamente a lo establecido por la 

Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Tlaxcala 

y a los principios rectores del Derecho 

Electoral; IV. Solo podrán ejercer el 

derecho al voto los ciudadanos que 

demuestren residir en la Delegación 



Municipal donde se realizan las 

elecciones, y V. La convocatoria 

deberá emitirse cuando menos quince 

días antes de la fecha de elección. 

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 

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 25 días del mes de 

noviembre del año dos mil veintidós. DIP. 

GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO DE LA LXIV LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, es cuanto Presidenta.  

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Asuntos Municipales, y a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. (En 

este lapso de tiempo, manifestantes 

interrumpen la sesión). Con fundamento 

en lo dispuesto por la fracción III del 

artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se 

pide al público asistente, guarde orden en 

esta sesión. Ciudadana le comento, con 

fundamento en el artículo 48 solicitamos a 

los diputados Juan Manuel Cambrón 

Soria, Lorena Ruíz García y Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes, son la comisión 

que los atenderá, continuamos con la 

sesión.  

Presidenta, para desahogar el siguiente 

punto del orden del día, se pide al 

Ciudadano Diputado Juan Manuel 

Cambrón Soria, 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 reforman, adiciona y derogan 

diversas disposiciones del Código 

Penal para el Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA 

 

Con su permiso Presidenta, COMISIÓN 

DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS. ASAMBLEA 

LEGISLATIVA: A la Comisión que 



suscribe le fue turnado el expediente 

parlamentario No. LXIV 152/2022, mismo 

que contiene INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE DEROGAN, REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS 

DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA, EN MATERIA DE 

FEMINICIDIO, presentada por el 

Diputado Juan Manuel Cambrón Soria, 

integrante de la LXIV Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala. En 

cumplimiento a la determinación de la 

Presidencia de la Mesa Directiva, por 

cuanto hace al desahogo del turno 

correspondiente, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 78, 81 y 82 

fracción XX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 

37 fracción XX, 38 fracciones I y VII, 57 

fracción IV, 124 y 125 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

procede a dictaminar lo concerniente a la 

iniciativa incluida con base en los 

siguientes: RESULTANDOS. PRIMERO. 

En fecha veintinueve de septiembre de 

dos mil veintidós le fue turnada a esta 

Comisión 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, 

EN MATERIA DE FEMINICIDIO, 

presentada por el DIPUTADO JUAN 

MANUEL CAMBRÓN SORIA, la cual fue 

recibida por esta Comisión el treinta de 

septiembre de dos mil veintidós, con ello 

el Diputado iniciador plantea reformar el 

párrafo segundo del artículo 116, las 

fracciones ll, III, IV, V y VI del artículo 229, 

los párrafos segundo, cuarto y séptimo del 

artículo 229, y el artículo 229 BIS, 

adicionar el artículo 246 BIS, y derogar la 

fracción I del artículo 229, todo del 

Código Penal para el Estad Libre y 

Soberano de Tlaxcala. SEGUNDO. Para 

motivar la propuesta el Legislador expuso 

en esencia Io siguiente: "La presente 

iniciativa tiene como propósito precisar y 

actualizar cinco hipótesis para tener por 

tipificado el delito de feminicidio, previsto 

y sancionado por el artículo 229 del 

Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, así como para 

incrementar la penalización mínima 

establecida en el mismo artículo y 

armonizar la sanción económica de 

salarios mínimos a unidades de medida y 

actualización; igualmente, se determina la 

obligatoriedad de investigar cualquier 

privación de la vida de una mujer, como 

un probable feminicidio y con perspectiva 

de género, se propone precisar y agravar 

la pena de prisión cuando la víctima sea 

la cónyuge, la concubina o haya 

mantenido alguna relación sentimental 



con el victimario; se plantea sancionar de 

manera específica la inducción al suicidio 

de una mujer, cuando medie algún tipo de 

violencia hacia ésta, con una nueva 

tipificación, la cual debe ser considerada 

dentro de la imprescriptibilidad 

establecida en el artículo 116 del Código 

Penal; todo ello, con la finalidad de 

garantizar y hacer efectiva para las 

víctimas y para sus familiares, la 

impartición de justicia, adecuada, pronta y 

expedita tanto por parte de la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado desde el momento en que ésta 

tenga conocimiento del caso, así como de 

las autoridades jurisdiccionales que 

conozcan del mismo, ya que de la 

investigación preliminar y de la aportación 

de las probanzas pertinentes antes y 

durante el proceso penal, dependerá una 

solución legal, confiable y satisfactoria de 

cada asunto a dilucidar. Los asesinatos 

de mujeres en nuestra entidad u 

originarias de Tlaxcala, como Fanny, 

Sonia, Ceci, Ana Laura, Jannete y 

muchos otros más ocurridos en los meses 

y años recientes, se suman a los casos de 

violencia extrema por razones de género 

que han venido padeciendo las mujeres y 

que debieran ser investigados y resueltos 

como feminicidios pero, a la fecha, los 

casos siguen ocurriendo sin resultados 

claros y concretos, generándose un 

ambiente de desconfianza y de 

incapacidad hacia la autoridad ministerial, 

por lo que resulta obligado plantear un 

mayor soporte al marco legal aplicable 

para la investigación y configuración de 

este tipo de delitos en nuestra entidad, así 

como la implementación de sanciones 

proporcionalmente más severas 

tendentes a erradicar la violencia contra 

las mujeres en Tlaxcala. El incremento de 

muertes dolosas de mujeres, junto a la 

trata de personas en la entidad, generó 

que el 18 de agosto de 2021, la Comisión 

Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), 

en coordinación con el Gobierno del 

Estado, declararan la alerta de género en 

los 60 municipios del estado de Tlaxcala, 

lo cual es un signo de lo alarmante que 

resulta ya la violencia hacia las mujeres 

por razones de género. La desigualdad y 

la misoginia que aún se encuentran 

presentes en nuestra sociedad, han 

provocado, de acuerdo a los datos del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, un 

incremento del 148 por ciento en delitos 

cometidos en contra de mujeres durante 

el primer cuatrimestre de 2022, toda vez 

que, se reportaron 186 carpetas de 

investigación por violencia de género ante 

la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Tlaxcala, las cuales son 

independientes a las 131 carpetas de 

investigación por violencia familiar que 



también se han reportado. La 

organización civil "Mujeres y Utopía A.C. 

", ha referido que, hasta el mes de mayo 

del presente año, se tenía registro de IO 

asesinatos violentos de mujeres, de los 

cuales 4 se calificaron como homicidios 

dolosos, 5 culposos y sólo 1 caso como 

feminicidio. Estas cifras forman parte de 

las 216 muertes violentas de mujeres en 

Tlaxcala, registradas por este tipo de 

organizaciones civiles durante el periodo 

de 2008 hasta la actualidad, pero no todos 

los casos se han reconocido por parte de 

la autoridad investigadora, como 

feminicidios. El derecho de las mujeres a 

una vida libre de violencia, fue reconocido 

internacionalmente por primera vez en la 

Convención Internacional para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

la Mujer (Convención Belém do Pará) en 

1994, y más tarde sería también 

reconocido en 1995, en la Cuarta 

Conferencia Mundial de Beijing, China. En 

sintonía, el 16 de noviembre de 2009, la 

Corte Interamericana de Derechos 

Humanos fijó el que quizá sea el 

antecedente más importante para tratar 

asuntos legales sobre violencia de género 

en México, pues en el litigio que presentó 

la Asociación Nacional de Abogados 

Democráticos A.C., y otras 

organizaciones pro mujeres, en contra del 

Estado Mexicano, por la muerte violenta y 

sádica de tres mujeres jóvenes en 

Chihuahua, en noviembre de 2004, la 

Corte hizo responsable. al Estado 

mexicano por la desaparición y muerte de 

Claudia Ivette González, Esmeralda 

Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos 

Monjárrez, cuyos cuerpos fueron hallados 

con signos de tortura y violencia sexual en 

Ciudad Juárez, el 6 de noviembre de 

2001. En la sentencia se determinó que, 

todo homicidio con saña y violencia física 

o sexual debía considerarse como un 

asesinato por razón de género en contra 

de una mujer y, por lo tanto, debía 

considerarse como feminicidio, además 

fijó los parámetros para determinar, 

prevenir, investigar, procesar y castigar la 

violencia de género en México. Gracias al 

establecimiento del Principio 

Constitucional de Convencionalidad, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

también ha fijado importantes 

precedentes a través de la 

implementación de criterios 

internacionales establecidos por 

organismos como el Comité para la 

Eliminación de la Discriminación Contra la 

Mujer (CEDAW), así como por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos 

para eliminar la discriminación y violencia 

en contra de la mujer, de los cuales 

resalta la resolución en el Juicio de 

Amparo en Revisión 554/2013 (caso 

Mariana Lima), donde el Máximo Tribunal 

Constitucional obliga a las autoridades 



competentes a la investigación con 

perspectiva de género para todo 

asesinato violento de una mujer, a fin de 

establecer el contexto de violencia 

generado antes, durante o después de 

haberse cometido el delito, así como 

determinar la verdad histórica de lo 

sucedido. En función de éstos y otros 

criterios internacionales y nacionales que 

determinan la salvaguarda de los 

derechos humanos de las mujeres, en 

Tlaxcala hemos asumido ese compromiso 

con acciones concretas, generando los 

instrumentos legales necesarios con 

perspectiva de género, con el objetivo de 

garantizar una vida libre de violencia para 

las mujeres, buscando salvaguardar tanto 

su integridad física como el pleno ejercicio 

de los derechos humanos que le 

corresponden. La tipificación del delito de 

feminicidio surge precisamente para 

prevenir, investigar y sancionar las 

conductas que propician las muertes 

dolosas y violentas de mujeres, en 

circunstancias concretas, permitiendo 

establecer hipótesis específicas que 

hasta ahora se han ido perfeccionando en 

la medida en que, a partir de los casos 

concretos de feminicidios, muestran 

circunstancias no previstas originalmente 

por el legislador. En este contexto de 

incremento de muertes dolosas de 

mujeres, ante los escasos resultados que 

den certeza a las investigaciones y que 

hagan funcional los objetivos preventivos, 

persecutorios y sancionadores de la 

legislación penal, es que resulta 

pertinente plantear el perfeccionamiento o 

actualización de las hipótesis por las que 

se considera la muerte dolosa de una 

mujer, como feminicidio, previstas en el 

Artículo 229 del Código Penal de nuestra 

entidad". CONSIDERANDOS. PRIMERO. 

La Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala establece que “Las 

resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o acuerdos. 

…”. Además, las resoluciones que emite 

este Poder Soberano Local encuentran su 

fundamento normativo en el artículo 9 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; cuya disposición 

legal, en su fracción 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...". SEGUNDO. En suma el 

Reglamento Interior del Congreso Estatal 

prevé atribuciones genéricas a las 

Comisiones Ordinarias, entre las que 

destacan: "recibir, tramitar y dictaminar 

oportunamente los expedientes 

parlamentarios y asuntos que les sean 

turnados", así como para "cumplir con 

las formalidades legales en la 

tramitación y resolución de los 



asuntos que les sean turnados". 

Mientras que, por cuanto hace a la 

competencia 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 conocer: “…De las 

iniciativas de reformas, adiciones y 

derogaciones a la legislación 

administrativa, civil y penal.” Por 

cuando hace al particular del que se 

ocupa el presente dictamen 

correspondiente al expediente 

parlamentario LXIV 152/2022, mediante 

el cual se pretende reformar el párrafo 

segundo del artículo 116, las fracciones ll, 

III, IV, V y VI del artículo 229, los párrafos 

segundo, cuarto y séptimo del artículo 

229, y el artículo 229 BIS, adicionar el 

artículo 246 BIS, y derogar la fracción I 

del artículo 229, todo del Código Penal 

para el Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, en materia de FEMINICIDIO, 

se concluye que la Comisión suscrita es 

COMPETENTE para dictaminar al 

respecto. TERCERO. Esta Comisión 

Dictaminadora considera que la iniciativa 

presentada por el DIPUTADO JUAN 

MANUEL CAMBRÓN SORIA, dirigida a 

reformar el párrafo segundo del artículo 

116, las fracciones II, III, IV, V y VI del 

artículo 229, los párrafos segundo, cuarto 

y séptimo del artículo 229, y el artículo 229 

BIS, adicionar el artículo 246 BIS, y 

derogar la fracción I del artículo 229, todo 

del Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en materia de 

FEMINICIDIO, es procedente y viable 

por los razonamientos jurídicos 

siguientes: I. ESTUDIOS DE VIABILIDAD 

JURÍDICA. Esta Comisión iniciara con el 

análisis de la viabilidad jurídica sobre la 

actualización de los supuestos que 

pueden ser considerados feminicidio, esto 

a partir del reconocimiento del derecho de 

niñas y mujeres a una vida libre de 

violencia, es decir al disfrute pleno y en 

condiciones de igualdad de todos sus 

derechos humanos y a vivir libres de todas 

las formas de discriminación, pues de 

esta forma también se contribuye a incidir 

en la seguridad y el desarrollo sostenible. 

1. Estudios de Convencionalidad. Entre 

los instrumentos internacionales que 

contribuyen a garantizar los derechos de 

niñas y mujeres se tiene la Declaración y 

Plataforma de Acción de Beijing, 

mediante la cual se consagra la obligación 

de los Estados parte de proteger y 

promover los derechos humanos, 

particularmente en este instrumento 

existe una manifestación expresa sobre la 

violencia contra la mujer, reconociendo 

que ésta impide el logro de objetivos de 

igualdad y desarrollo, y el disfrute de otros 

derechos humanos. En esta declaración 

se reconoce que en todas las sociedades 



las mujeres y las niñas están sujetas a 

malos tratos de índole física, sexual y 

psicológica, sin distinción en cuanto a su 

nivel de ingresos, clase y cultura, en 

suma, este instrumento proporciona un 

concepto de violencia contra la mujer 

definiéndola como: "Todo acto de 

violencia basado en el género que tiene 

como resultado posible o real un daño 

físico, sexual o psico lógico, incluidas las 

amenazas, la coerción o la privación 

arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra 

en la vida pública o en la privada. Y tiene 

tres tipos: física, sexual y psicológica 

(golpes, abuso sexual de niñas en el 

hogar, violencia relacionada con la dote, 

la violación por el marido, la mutilación 

genética, y otras prácticas que atentan 

contra la mujer, estas manifestaciones de 

violencia pueden ser infringidas en el 

ámbito particular o bien a nivel de la 

comunidad (violaciones, abusos 

sexuales, hostigamiento, intimidación, 

trata de personas, prostitución forzada y 

embarazos forzados como ejemplo)". La 

Carta de las Naciones Unidas garantiza 

la igualdad de derechos entre mujeres y 

hombres, asimismo esta contribuye a 

atenuar la discriminación por razones de 

género. La Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de 

discriminación sobre la eliminación de 

todas discriminación contra la mujer 

(CEDAW), obliga a los Estados parte a 

tomar medidas apropiadas para eliminar 

la discriminación contra la mujer, del 

mismo modo se obligan a tomar medidas 

apropiadas, incluso de carácter 

legislativo, para asegurar el pleno 

desarrollo y adelanto de la mujer, con el 

fin de garantizarle el ejercicio y goce de 

sus derechos humanos y libertades 

fundamentales en igualdad de 

condiciones con el hombre, en el 

entendido de que para que la norma surta 

efectos entre la población se requiere que 

vaya acompañada de un cambio cultural, 

además de la interiorización del bien 

jurídicamente tutelado, sólo así la norma 

penal podrá lograr su rol preventivo. Lo 

anterior fue puesto en relieve por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en 

el caso González y otras vs. México, 

cuando entre 1993 y 2006 más de 400 

mujeres fueron asesinadas en Ciudad 

Juárez, estos homicidios evidenciaron el 

grave problema de violencia contra la 

mujer, la cual llego al extremo de matar 

mujeres por el simple hecho de serlo. 2. 

Estudios de Constitucionalidad. La 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos a partir de la reforma 

en materia de Derechos Humanos del año 

2011, garantiza a todas las personas el 

goce de sus derechos, asimismo 

determina que las normas relativas en 

materia de derechos humanos se deberán 

interpretar conforme a la Constitución, y 



también obliga a todas las autoridades 

para que en el ámbito de sus 

competencias promuevan, respeten y 

garanticen derechos humanos, por lo que 

el Estado estará obligado a prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos; 

además, en el artículo 4° se reconoce la 

igualdad entre mujeres y hombres. 

También es conveniente puntualizar que 

en su artículo 19 esta Constitución 

atribuye al Ministerio Público la facultad 

de solicitar prisión preventiva en caso de 

feminicidio. Fue el hecho de que en el año 

2007 se publicó la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia, paralelamente se desarrolló 

la propuesta de tipificar el delito de 

feminicidio, al respecto una de las 

posturas que se impuso en el debate de 

aquel tiempo, fue la relacionada con el 

bien jurídico que se tutelaba, pues se 

consideraba que la vida ya se encontraba 

suficientemente tutelada por el tipo penal 

de homicidio, sin embargo el hecho era 

que el feminicidio no se limita a proteger 

la vida de las mujeres, sino que también 

lo hace respecto a su derecho a ser 

reconocidas, respetadas y tratadas como 

personas, lo que sí se hace con los 

hombres. Actualmente esta Ley prevé la 

violencia feminicida como aquella "(...) 

forma extrema de violencia de género 

contra las mujeres las adolescentes y las 

niñas, producto de la violación de sus 

derechos humanos y del ejercicio abusivo 

del poder, tanto en los ámbitos público y 

privado, que puede conllevar impunidad 

social y del Estado. Se manifiesta a través 

de conductas de odio y discriminación que 

ponen en riesgo sus vidas o culminan en 

muertes violentas como el feminicidio, el 

suicidio y el homicidio, u otras formas de 

muertes evitables y en conductas que 

afectan gravemente la integridad, la 

seguridad, la libertad personal y el libre 

desarrollo de las mujeres, las 

adolescentes y las niñas. En los casos de 

feminicidio se aplicarán las sanciones 

previstas en la legislación penal 

sustantiva". Por cuanto hace al Código 

Penal Federal, ya se prevé el tipo penal 

de feminicidio. "Comete el delito de 

feminicidio quien prive de la vida a una 

mujer por razones de género. Se 

considera que existen razones de género 

cuando concurra alguna de las siguientes 

circunstancias: l. La víctima presente 

signos de violencia sexual de cualquier 

tipo; II. A la víctima se le hayan infligido 

lesiones o mutilaciones infamantes o 

degradantes, previas o posteriores a la 

privación de la vida o actos de necrofilia; 

III. Existan antecedentes o datos de 

cualquier tipo de violencia en el ámbito 

familiar, laboral o escolar, del sujeto activo 

en contra de la víctima; IV. Haya existido 

entre el activo y la víctima una relación 



sentimental, afectiva o de confianza; V. 

Existan datos que establezcan que hubo 

amenazas relacionadas con el hecho 

delictuoso, acoso o lesiones del sujeto 

activo en contra de la víctima; VI. La 

víctima haya sido incomunicada, 

cualquiera que sea el tiempo previo a la 

privación de la vida; VII. El cuerpo de la 

víctima sea expuesto o exhibido en un 

lugar público. A quien cometa el delito de 

feminicidio se le impondrán de cuarenta a 

sesenta años de prisión y de quinientos a 

mil días multa. Además de las sanciones 

descritas en el presente artículo, el sujeto 

activo perderá todos los derechos con 

relación a la víctima, incluidos los de 

carácter sucesorio. En caso de que no se 

acredite el feminicidio, se aplicarán las 

reglas del homicidio. Al servidor público 

que retarde o entorpezca maliciosamente 

o por negligencia la procuración o 

administración de justicia se le impondrá 

pena de prisión de tres a ocho años y de 

quinientos a mil quinientos días multa, 

además será destituido e inhabilitado de 

tres a diez años para desempeñar otro 

empleo, cargo o comisión públicos". 3. 

Criterios Jurisprudenciales. La Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación resolvió contradicción de tesis 

154/2003-PS, de la que derivó la 

jurisprudencia la./J.91/2004, de rubro: 

"PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO 

DEL USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO 

ARMADA Y FUERZA AÉREA 

NACIONALES. LA NO INTEGRACIÓN 

DE ALGUNO DE LOS ELEMENTOS DE 

ESTE TIPO COMPLEMENTADO 

GENERA LA TRASLACIÓN AL TIPO 

PENAL BÁSICO Y NO ASÍ LA 

ATIPICIDAD.", sostuvo que la doctrina 

clasifica los delitos en orden al tipo, a 

partir de los tipos básicos o 

fundamentales, en los cuales los 

elementos que los integran sirven de base 

para que de ellos se desprendan otras 

figuras típicas; que los tipos especiales 

derivan del fundamental o básico, al 

agregarle nuevos elementos, 

integrándose así una nueva figura típica 

autónoma, con su propia penalidad, y que 

pueden ser cualificados o privilegiados, 

según la aumenten o disminuyan, y que 

independientemente de la clasificación 

doctrinaria que pudiera tener la conducta 

ésta siempre debe ser sancionada; en 

virtud de que tanto el delito 

complementado como el especial se 

integran por el básico o fundamental, el 

cual constituye su núcleo, es decir, los 

elementos fundamentales no 

desaparecen, en un caso y en otro están 

presentes siempre, y el complemento o el 

requisito de especialidad viene a 

presentar otro tipo de consecuencias que, 

fundamentalmente, son para la pena; de 

ahí que cuando no se acredita uno de los 

elementos del tipo, ya sea 



complementado o especial, lo que debe 

hacerse es tomar como premisa el básico, 

pues el elemento fundamental que lo 

constituye sigue estando presente; 

entonces, la no integración de alguno de 

los elementos solamente genera una 

traslación de tipo, mas no la atipicidad. 

Con base en lo anterior, si se está ante un 

supuesto de características semejantes al 

analizado por la Primera Sala, como es el 

caso de los delitos de homicidio y 

feminicidio, regulados en los artículos 241 

242 y 242 Bis del Código Penal del Estado 

de México, este último en vigor al 

veintidós de marzo de dos mil catorce, los 

cuales contienen hipótesis específicas, 

que dan como resultado tipos 

complementados y especiales, debe 

atenderse a que todas ellas se integran 

por el básico o fundamental, el cual 

constituye su núcleo, que lo es la 

privación de una vida humana y su 

complemento o requisitos de especialidad 

tienen como consecuencia esencial la 

variación en la pena; de modo que si se 

trata del delito de feminicidio, definido 

como "quien prive de la vida a una mujer 

por razones de género", y no se justifica 

por el Ministerio Público el elemento 

normativo relativo a las cuestiones de 

género, esto en todo caso impide que se 

forme el tipo especial mencionado; es así 

que en nada altera el hecho constitutivo 

del delito en la figura fundamental, que lo 

es la supresión de la vida de un ser 

humano, lo que por sí mismo es ilícito, por 

lo que la autoridad judicial puede realizar 

la traslación típica correspondiente al tipo 

básico de homicidio; pensar lo contrario, 

implicaría dejar sin sanción conductas 

que la ley sanciona como delito sólo ante 

la no comprobación de alguno de los 

elementos complementarios, lo que 

generaría una impunidad injustificada. Lo 

anterior pone en relieve que es necesario 

establecer tipos penales específicos con 

el fin de evitar sancionar solo los aspectos 

genéricos de las conductas, y con ello 

garantizar que los elementos específicos 

de la conducta sean sancionados. 4. 

Marco Jurídico en el Estado de 

Tlaxcala. En este tenor encontramos que 

la Constitución Política local en su 

artículo 19 fracción I le garantiza a toda 

persona el derecho a que se le respete la 

vida. Además de que, la Ley que 

Garantiza el Acceso a las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Tlaxcala en el artículo 25 define a la 

violencia feminicida como "la forma 

extrema de violencia contra las mujeres, 

producto de la violación de sus derechos 

humanos, en los ámbitos público y 

privado, conformada por el conjunto de 

conductas misóginas la forma extrema de 

violencia contra las mujeres, producto de 

la violación de sus derechos humanos, en 

los ámbitos público y privado, conformada 



por el conjunto de conductas misóginas 

que pueden conllevar impunidad y 

culminar en homicidio provocado en 

ocasiones de manera violenta" 

Finalmente el Código Penal del Estado de 

Tlaxcala, en su artículo 229 consigna que: 

"Comete el delito de feminicidio quien 

prive de la vida a una mujer por razones 

de género. Se considera que existen 

razones de género cuando concurra 

alguna de las siguientes circunstancias: l. 

Que el sujeto activo lo cometa por odio o 

aversión hacia las mujeres; ll. La víctima 

presente signos de violencia sexual de 

cualquier tipo; III. A la víctima se le hayan 

infligido lesiones o mutilaciones 

infamantes o degradantes, previas o 

posteriores a la privación de la vida; IV. 

Existan antecedentes o datos de 

cualquier tipo de violencia en el ámbito 

familiar, laboral o escolar, del sujeto activo 

en contra de la víctima; V. Haya existido 

entre el activo y la víctima una relación 

sentimental, afectiva o de confianza; VI. 

Existan datos que establezcan por 

cualquier medio, incluyendo los 

electrónicos que hubo amenazas 

relacionadas con el hecho delictuoso, 

acoso o lesiones del sujeto activo contra 

la víctima; VII La víctima haya sido 

incomunicada, cualquiera que sea el 

tiempo previo a la privación de la vida, 

VIII. El cuerpo de la víctima sea expuesto, 

exhibido, depositado o arrojado en un 

lugar público". Es aquí donde la propuesta 

cobra relevancia, en primer término, 

porque la fracción I establece que el odio 

o la aversión hacia una mujer debe ser el 

motivo generador de la conducta, es así 

que la iniciativa consistente en derogar 

dicha fracción es viable y por tanto 

procedente, pues la razón de género que 

prevé el tipo penal, ya tiene implícita las 

connotaciones odio y aversión que justo 

son los elementos subjetivos del tipo 

vigente. Ahora bien, por cuanto hace a la 

propuesta de reforma a la fracción ll del 

artículo 229, no se comparte por esta 

Comisión, pues si bien es cierto, tal como 

lo manifiesta el Diputado Iniciador, la 

muerte puede proseguir de una 

manifestación de violencia que pudiera 

ser física, y no sólo sexual, sin embargo, 

para el caso, la fracción III ya determina la 

posibilidad de que la violencia sea física, 

por lo que en todo caso lo que resulta más 

conveniente es abundar sobre la violencia 

física en la fracción III. La iniciativa que 

presenta el Diputado Iniciador pretende 

adicionar al supuesto previsto en la 

fracción III, la posibilidad de que posterior 

a la muerte, el sujeto activo realice la 

vejación del cadáver de la víctima, así se 

propone que se configure el delito de 

feminicidio cuando, en el cuerpo de la 

víctima, una vez ocurrida la muerte, se 

realicen por el victimario, actos 

relacionados con la necrofilia, esto porque 



en algunos casos donde se ha cometido 

feminicidio, posterior a la muerte se han 

llevado a cabo prácticas sexuales, 

evidenciando que son el odio o 

resentimiento hacia las mujeres, lo que 

lleva al victimario a realizar la vejación del 

cadáver, por lo que esta Comisión 

comparte que este supuesto sea 

incorporado, atendiendo una redacción 

distinta, considerando que se deberá 

realizar la especificación de la violencia 

física que el Iniciador pretendía incorporar 

en la fracción ll. Por cuanto hace a la 

reforma a la fracción IV del Artículo 229 

del Código Penal Local, se establece que, 

habrá feminicidio cuando existan 

antecedentes o datos de cualquier tipo de 

violencia en el ámbito familiar, laboral o 

escolar en contra de la víctima, sin 

embargo, la violencia hacia las mujeres 

no se encuentra únicamente en esos 

ámbitos, sino que existen otros donde se 

puede presentar la violencia precedente 

al feminicidio, es así que la propuesta de 

considerar los tipos de violencia previstos 

en el artículo 6 de la Ley que Garantiza a 

las Mujeres una Vida Libre de Violencia en 

el Estado de Tlaxcala, es pertinente 

puesto que esta ley es la que con mayor 

precisión reconoce y determina los tipos 

existentes, es así que de mantenerse la 

disposición vigente, se limitarían los 

alcances del tipo penal, por lo que debería 

evitarse esta situación estableciendo de 

manera genérica que, se tendrá por 

configurado el delito de feminicidio, 

cuando existan antecedentes o datos de 

cualquier tipo de violencia de las previstas 

en el artículo 6 0 de la Ley que Garantiza 

a las Mujeres una Vida Libre de Violencia 

en el Estado de Tlaxcala, tal como lo 

propone el Diputado iniciador. Así, por lo 

que respecta a la reforma a la fracción V 

del Articulo 229, actualmente establece 

que, se tendrá por tipificado el delito de 

feminicidio cuando haya existido entre el 

activo y la victima una relación 

sentimental, afectiva o de confianza, por 

lo que esta Comisión comparte dicha 

iniciativa, de manera que por técnica 

legislativa en esta fracción se deberá 

adicionar lo previsto en el artículo 230 Bis, 

procediendo a la derogación del mismo 

una vez que se haya integrado el 

supuesto previsto en la fracción V del 

artículo 229. Por cuanto a la reforma de la 

fracción VI de artículo 229 que establece 

la existencia del feminicidio, cuando 

existan datos que establezcan por 

cualquier medio, incluyendo los 

electrónicos, que hubo amenazas 

relacionadas con el hecho delictuoso, 

acoso o lesiones del sujeto activo contra 

la víctima, se propone adicionar el 

concepto amenazas para así, establecer 

textualmente que las amenazas de las 

que la víctima puede ser objeto, podrían 

ser directas o indirectas, dejando de lado 



interpretaciones que, pudieran resultar 

ser la puerta de la impunidad para que el 

activo deje de recibir el castigo 

correspondiente. Es momento de que 

esta Comisión se pronuncie sobre la 

propuesta de aumentar cinco años a la 

pena mínima establecida en el párrafo 

segundo del mismo artículo 229 del 

Código Punitivo que actualmente 

determina que, a quien cometa el delito de 

feminicidio se le impondrán de cuarenta a 

sesenta años de prisión y multa de dos mil 

a cinco mil días de salario, sin embargo 

esta Comisión no lo comparte, en el 

entendido de que, si bien es cierto, una de 

las funciones que tienen las disposiciones 

adjetivas es la prevención, lo cierto es que 

actualmente el sistema penitenciario 

mexicano experimenta problemáticas 

trascendentes que obligan un diagnóstico 

con el fin de reevaluar las acciones 

tendentes a lograr una reinserción social 

efectiva, para lo cual es necesario 

analizar la racionalización de las penas de 

prisión, con el fin de que guarden 

congruencia con el derecho a la 

reinserción social, previsto en el artículo 

18 de la Constitución Federal, esto es así 

porque también hay que tener en cuenta 

que el Derecho Penal ha superado la idea 

de la venganza, transitando a un estadio 

donde el derecho penal en su función 

represiva tiene como objetivo la 

reinserción del sujeto activo, en un marco 

de respeto a los derechos humános, al 

trabajo, a la capacitación, a la educación, 

a la salud y al deporte en los centros 

penitenciarios. Además, al respecto, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN) ha emitido el siguiente criterio 

jurisprudencial: “Con la reforma al 

indicado precepto, publicada en el Diario 

de la Federación el 18 de junio de 2008, 

se sustituyó el término “ readaptación 

social” por el de "reinserción del 

sentenciado a la sociedad" el cual, a 

diferencia del primero, reconoce a la 

delincuencia como un problema social y 

no individual, de forma que el fin de la 

prisión cambia radicalmente, pues ya no 

se intentará readaptar sino regresar al 

sujeto a la vida en sociedad, a través de 

diversos medios que fungen como 

herramienta y motor de transformación, 

tanto del entorno como del hombre 

privado de su libertad. Así, en tanto se 

asume que quien comete un acto delictivo 

se aparta de la sociedad porque no se 

encuentra integrado a ella, para su 

reinserción se prevé un conjunto de 

actividades y programas que se diseñan y 

aplican para permitir a las personas 

condenadas a pena privativa de la libertad 

en los establecimientos de reclusión su 

regreso a la sociedad " De lo anterior se 

puede advertir que la Corte reconoce que 

la finalidad de la Prisión es regresar al 

sujeto a la vida en sociedad, pero 



teniendo en cuenta que la pena no es más 

eficiente si es más alta, por el contrario, 

deja de ser ejemplar pues una pena alta 

es imposible de cumplir en su totalidad; y 

si bien es cierto, los cinco años que se 

proponen no impactan la penalidad 

mayor, lo cierto es que tampoco generan 

diferencia en relación a la disposición 

vigente, además en términos de medias 

aritméticas, o condiciones que le 

permitieran al sujeto activo alcanzar algún 

tipo de beneficio, máxime que el 

feminicidio es una conducta que 

expresamente esta referida como 

imprescriptible en el artículo 116 del 

Código Penal vigente en el Estado, por lo 

que no se justifica la propuesta. Por lo que 

respecta a la reforma propuesta al párrafo 

cuarto del artículo 229 del Código Penal 

procede en los términos expuesto por el 

Diputado iniciador. Mientras que en 

relación a la reforma propuesta al párrafo 

séptimo, el legislador iniciador no prevé 

que las fracciones I a la VIII ya han sido 

sancionadas en el párrafo segundo del 

artículo 229, y con esto no se quiere decir 

que la presente Comisión esté en 

desacuerdo con que la muerte violenta y 

dolosa de una mujer sea cual sea la 

relación que guarde con el sujeto activo, 

sea menos reprochable, sin embargo, 

esta ya ha sido sancionada en él párrafo 

segundo del mismo artículo, pues esta es 

la sanción que corresponde al supuesto 

previsto por la fracción V del artículo 229, 

de manera que si se legislara de acuerdo 

a la propuesta realizada por el iniciador, lo 

cierto sería que tendríamos dos 

sanciones aplicables, provocando 

incertidumbre al respecto, además para 

efecto es indispensable, tener en cuenta 

que una agravante es una condición o 

circunstancia que debe aumentar la 

responsabilidad criminal, provocando el 

incremento cuantitativo de la pena, por 

requerirse una mayor represión penal 

porque la conducta ha resultado en 

extremo injusta, tal como sucede con el 

tipo previsto actualmente, el cual grava el 

hecho de que la víctima sea menor de 

edad, que se encuentre en estado de 

gravidez, presente alguna discapacidad o 

se trate de una adulta mayor, pues se 

entiende que el supuesto se refiere a 

personas (mujeres) que presentan una 

condición de vulnerabilidad, ya sea por su 

edad, por su salud o falta de autonomía, 

advirtiendo que una conducta así implica 

reconocer que la conducta requiere mayor 

sanción porque la conducta le demanda al 

sujeto activo mayor responsabilidad 

penal, es así que con esto no se quiere 

decir que el homicidio de una mujer 

cónyuge, concubina, o que haya 

mantenido alguna relación de confianza 

no sea una conducta injusta, pero se 

reitera ésta ya ha sido sancionada en el 

párrafo segundo, por lo se considera que 



esta propuesta no es viable en los 

términos planteados, sin embargo se 

considera prudente gravar el hecho de 

que la víctima que tenga algún vínculo de 

parentesco con el sujeto activo, por faltar 

a la lealtad y a la procuración de cuidado 

que debiera existir entre los miembros 

que integran una familia. Y finalmente, se 

comparte la iniciativa que propone incluir 

el delito de inducción al suicidio de una 

mujer, una vez que se acreditaron los 

componentes de género, dentro de los 

delitos que el párrafo segundo del artículo 

116 del Código Penal del Estado que 

considera como imprescriptibles, por lo 

tanto, también resulta pertinente y viable 

realizar la reforma al artículo 229 Bis, así 

como la adición del artículo 246 Bis, en los 

términos que el Diputado Iniciador 

propone. Es así que esta Comisión 

dictaminadora afirma que 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, en 

materia de feminicidio, contribuye a 

atender las obligaciones que el Estado 

Mexicano ha contraído en materia de 

Derechos Humanos de las Mujeres, 

además fortalece la Codificación Penal al 

especificar las conductas, con ello se 

reducen las interpretaciones, se garantiza 

la taxatividad de la ley penal, pero también 

se reduce el riesgo de impunidad que 

priva en la investigación de estas 

conductas, y por último se contribuye a 

garantizar el acceso a la justicia para las 

mujeres víctimas, así como a las 

personas ofendidas por dichos delitos, es 

por las razones anteriormente expuestas 

que, esta Comisión se permite someter a 

la amable consideración de esta 

Asamblea Legislativa, el siguiente:  

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45, 46 

fracción l, 47, 48, 54 fracción LIV y 120 de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 2 párrafo primero, 

3 párrafo primero, 9 fracción ll y 10 

apartado A, fracción I y ll de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, y 114 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, se 

REFORMAN el párrafo segundo del 

artículo 116; las fracciones III, IV, V y VI, 

así como los párrafos cuarto y séptimo del 

artículo 229, el artículo 229 Bis; se 

ADICIONA el artículo 246 Bis; y se 

DEROGAN la fracción I del artículo 229, y 

el artículo 230 Bis; todos del Código 

Penal para el Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, para quedar como sigue: 

Artículo 116. …; …; Los delitos de 

homicidio doloso, feminicidio, violación, 

secuestro, trata de personas, inducción 



al suicidio previsto en el artículo 246 

Bis, robo previsto en el artículo 328 

fracciones I y ll de este código, los 

cometidos con medios violentos como 

armas y explosivos; la tentativa punible de 

los delitos mencionados, son 

imprescriptibles. …; Artículo 229 …; I. 

Derogada; ll. …; III. Que la víctima 

presente signos de violencia física, se le 

hayan infligido lesiones infamantes, 

degradantes o mutilaciones, previas o 

posteriores a la privación de la vida, o 

actos de necrofilia; IV. Existan 

antecedentes o datos de cualquier tipo de 

violencia de las previstas 

enunciativamente en el artículo 6 de la 

Ley que Garantiza a las Mujeres un Vida 

libre de Violencia en el Estado de 

Tlaxcala, que pongan en riesgo la 

integridad física de la víctima por parte del 

activo; V. Cuando la víctima sea la 

cónyuge, concubina, o el sujeto activo 

haya mantenido alguna otra relación de 

pareja o sentimental, afectiva o de 

confianza con ésta, VI. Existan datos que 

establezcan por cualquier medio, 

incluyendo los electrónicos que hubo 

amenazas, directas o indirectas, 

relacionadas con el hecho delictuoso, 

acoso o lesiones del sujeto activo contra 

la víctima; VII. …; VIII. …; …; …; Toda 

privación de la vida de una mujer, incluso 

aquella que de manera inicial pareciera no 

haber sido causada por motivos 

criminales, como el suicidio o los 

accidentes, debe ser investigada con 

perspectiva de género y como probable 

feminicidio, entendida aquélla en los 

términos que establece la fracción VI, del 

Artículo 5, de la Ley General para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres. En 

caso de que no se acredite el feminicidio, 

se aplicarán las reglas del homicidio. …; 

…; La pena se agravará hasta en una 

tercera parte, cuando la víctima, en 

relación con el sujeto activo, sea menor de 

edad, se encontrare en estado de 

gravidez, sea persona discapacitada, 

adulta mayor o tenga algún vínculo de 

parentesco, así como en los casos en que 

el sujeto activo sea servidor público y 

haya cometido la conducta valiéndose de 

esta condición. Artículo 229 Bis. Si 

existió una relación que implique 

subordinación de la víctima o superioridad 

del sujeto activo, y se acredita cualquiera 

de los supuestos establecidos en el 

artículo anterior, se impondrán de 

cuarenta a setenta años de prisión y multa 

de dos mil ciento setenta a cuatro mil 

seiscientas veinte veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización. 

Artículo 230 Bis. Se deroga. Artículo 

246 Bis. Cualquier persona que ayude, 

preste auxilio, induzca u obligue a una 

mujer al suicidio, se le impondrá una pena 

de doce a veinticuatro años de prisión y 

una multa de quinientas a dos mil 



unidades de medida y actualización, 

cuando concurra cualquiera de las 

siguientes circunstancias: l. Que el 

suicidio fuera precedido por cualquier 

forma de violencia de las previstas en el 

artículo 60 de la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, cometida por el sujeto activo 

contra la victima; o ll. Que el sujeto activo 

se haya aprovechado de la superioridad 

generada por las relaciones preexistentes 

o existentes entre él y la víctima. 

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 veinticuatro días del 

mes de noviembre de dos mil veintidós. 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, 

es cuanto Presidenta. 

 

Presidenta, queda de primera lectura el 

dictamen que presenta la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos; se concede el 

uso de la palabra al Ciudadano Diputado 

Ever Alejandro Campech Avelar. 

  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

EVER ALEJANDRO CAMPECH 

AVELAR 

 

Con permiso de la mesa, buenos días a 

todos, por economía legislativa y con 

fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, solicito se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen de mérito, 

con el objeto de que sea sometido a 

discusión, votación y en su caso 

aprobación, es cuanto Presidenta.  

 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Ciudadano 

Diputado Ever Alejandro Campech 

Avelar, en la que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor por 

que se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, dieciocho votos a favor.  

 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  



Secretaría, cero votos en contra. 

 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

el Dictamen con Proyecto de Decreto, se 

concede el uso de la palabra a tres 

diputadas o diputados en pro y tres en 

contra que deseen referirse al Dictamen 

sometido a discusión en lo general; se 

concede el uso de la palabra al Ciudadano 

Diputado José Gilberto Temoltzin 

Martínez. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 

MARTÍNEZ 

 

Con el permiso Presidenta, con el permiso 

de la mesa, Honorable Asamblea, como 

representante del Partido Acción Nacional 

quiero enfatizar que mi voto será a favor 

de la propuesta, esto en virtud de los 

siguientes datos, de acuerdo con el censo 

de población y vivienda 2020 de la INEGI, 

en México hay 64 millones 540,634 

mujeres, por lo que representan el 51% 

del total de la población, de las cuales se 

considera que han experimentado al 

menos una situación de violencia a lo 

largo de su vida, el 13% de las mujeres de 

15 años y más han experimentado 

violencia a través de internet a lo largo de 

la vida, de acuerdo con los resultados de 

la encuesta Nacional sobre la dinámica de 

las relaciones en los hogares 2021, esta 

violencia se ha intensificado en el ámbito 

escolar de las mujeres y adolescentes en 

el último año, un dato interesante al 

respecto es que si se considera la 

violencia digital a lo largo de la vida, el 

ámbito en el que se produce la mayor 

parte de las agresiones es en el ámbito 

comunitario. Otra información relevante 

es que el informe del pasado mes de 

septiembre, el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad, en el que 

se informa que 326 mujeres fueron 

víctimas de muertes violentas, 248 

mujeres fueron víctimas de homicidio 

doloso y hubo 78 delitos de feminicidio tan 

solo en ese mes. Hagamos una amplia 

reflexión, existe una difusión social al 

disminuir la importancia de la práctica de 

los valores sociales y no se valoriza la 

cultura de la legalidad y por desgracia se 

considera que romper la ley es tan sencillo 

que no pasa nada, pero debería de pasar 

mucho, por ejemplo, quien mata un ser 



humano debería estar en prisión y no 

prófugo de la justicia, diversos delitos no 

deberían quedar impunes, en ese sentido 

preguntémonos lo siguiente; ¿De que han 

servido tantas leyes si aumenta la 

violencia contra las mujeres, aumentan la 

corrupción y aumenta la impunidad?. Es 

evidente que se tiene que formar y 

educar, combatir la apatía y la 

mezquindad, romper el tejido social con 

empatía y solidaridad, fomentando los 

valores sociales para que sean el cimiento 

de las relaciones sociales y generar más 

y mejores oportunidades para todos. Todo 

problema si quiere abarcar legislando y 

bien decía Tácito, que ya lo he citado en 

otra ocasión, cuando más corrupto es el 

estado, más leyes tiene, los hombres y 

mujeres somos iguales ante la ley, insistir 

enmarcar diferencias no aleja, nos aleja, 

nos separa, ambos somos responsables 

de crear mejores condiciones de vida, la 

historia universal nos ha enseñado que la 

humanidad tiene responsabilidad consigo 

misma. Mater Luther King nos enseñó que 

los hombres y las mujeres sin importar el 

color de su piel pueden sentarse juntos en 

la mesa de la fraternidad; la caída del 

muro de Berlín nos enseñó también que 

no puedes dividir a toda una nación 

porque es capaz de unirse para derribar 

cualquier Barrera, y Nelson Mandela 

también nos enseñó que la educación es 

el arma más poderosa que se puede usar 

para cambiar el mundo. Por lo tanto, 

eduquemos también y formemos para que 

se tenga que castigar, pensemos que con 

crear muchas leyes podemos corregir, y 

ese es el punto, hay que cimentar buenos 

ciudadanos para tener armonía social, 

bienestar, una sociedad solidaria y no una 

sociedad que desconfíe de sí misma, que 

piensen castigar pero no en educar, en 

cuidar la vida no en arrebatarla, como 

sociedad enfrentaremos los problemas 

que nos lastiman, como el feminicidio, por 

este motivo es importante arrancar de raíz 

este cáncer, es una tarea de todas y 

todos. Como dijera el pensador social 

norteamericano Henry George, la ley de 

las sociedades cada uno para todos y 

todos para cada uno, es cuanto 

Presidenta y felicidades Diputado 

Cambrón. 

 

Presidenta, gracias Diputado, se 

concede el uso de la palabra el Diputado 

Juan Manuel Cambrón Soria. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA 

 

Con su permiso Presidenta, primero 

quiero reconocer el trabajo del Diputado 

Presidente, de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, de mi compañero Ever 



Campech, que con atingencia y 

compromiso impulsó este proyecto, 

muchas gracias. También quiero 

agradecer a mis compañeros y 

compañeros diputados integrantes de la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

que, con mucha solidaridad, con un 

enorme compromiso, también 

acompañaron este este proyecto en 

conjunto al interior de la comisión, 

muchas gracias. También quiero solicitar 

de manera atenta y muy respetuosa a mis 

compañeros y compañeros legisladores 

su consideración de acompañar también 

en este momento la votación de este 

dictamen, a las mujeres de Tlaxcala les 

quiero decir que me queda perfectamente 

claro que no hay acción, discurso, 

pronunciamiento, política pública o 

reforma legal que resarza la enorme 

desigualdad que se ha acumulado de 

manera histórica en el país, entre 

hombres y mujeres, tampoco habrá nada 

que logre suprimir o erradicar la violencia 

que viven todos los días, también me 

queda claro que nada es suficiente para 

garantizar que se subsuma la sensación 

de miedo, de temor, de incertidumbre, que 

tienen todos los días al salir de su casa. 

Sin embargo estoy convencido que la 

acumulación de pequeñas acciones 

contribuye a mejorar al estado de cosas, 

y estén seguras de que en esta legislatura 

habemos mujeres y hombres 

comprometidos con producir, por aportar 

por lo menos un pequeño grano de arena 

que permita acercarnos a ese ideal, a ese 

anhelo de que todas las mujeres y todos 

los hombres y todas las familias tengamos 

garantizado una vida libre, en paz y 

segura, es cuanto Presidenta. 

 

Presidenta, gracias Diputado, alguien 

más desea referirse, en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado más desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen 

con Proyecto de Decreto dado a conocer, 

se somete a votación en lo general, se 

pide a las diputadas y diputados se sirvan 

manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo, y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión  de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Terán Águila Rubén, sí; 

Cuamatzi Aguayo Lupita, sí; Caballero 

Yonca Miguel Ángel, sí; Águila Lima 

Blanca, sí; Cambrón Soria Juan Manuel, 

sí; Campech Avelar Ever Alejandro, sí; 

Zainos Flores Bladimir, sí; Morales Pérez 

Vicente, sí; González Castillo Marcela, sí; 

Torrejón Rodríguez Diana, sí; Brito 

Jiménez Gabriela Esperanza, sí; Villantes 

Rodríguez Brenda Cecilia, sí; González 

Herrera Jaciel, sí; León Cruz Maribel, sí; 

Calva Pérez Lenin, sí. 



Secretaría, falta algún diputado por emitir 

su voto; Caballero Román Jorge, sí; falta 

algún diputado por emitir su voto, falta 

algún diputado por emitir su voto, esta 

Mesa procede a manifestar su voto; 

Temoltzin Martínez José Gilberto, sí; 

Loaiza Cortero María Guillermina, sí; 

Sánchez Angulo Mónica, sí; Ramírez 

Ortiz Laura Alejandra, sí; Martínez Cerón 

Leticia, sí; Mena Rodríguez Fabricio, sí.  

 

Secretaría, esta mesa informa del 

resultado de la votación, veintidós votos 

a favor y cero en contra. 

 

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo general, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo 

particular el Dictamen con Proyecto de 

Decreto, se concede el uso de la palabra 

a tres diputadas o diputados en pro y tres 

en contra que deseen referirse al 

Dictamen con Proyecto de Decreto, 

sometido a discusión en lo particular; en 

vista de que ninguna Diputada o Diputado 

más 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; Terán 

Águila Rubén, sí; Cuamatzi Aguayo 

Lupita, sí; Caballero Yonca Miguel Ángel, 

sí; Águila Lima Blanca, sí; Cambrón Soria 

Juan Manuel, sí; Campech Avelar Ever 

Alejandro, sí; Zainos Flores Bladimir, sí; 

Morales Pérez Vicente, sí; Villantes 

Rodríguez Brenda Cecilia, sí; González 

Castillo Marcela, sí; Torrejón Rodríguez 

Diana, sí; Brito Jiménez Gabriela 

Esperanza, sí; Caballero Román Jorge, 

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; Temoltzin Martínez José Gilberto, sí; 

Loaiza Cortero María Guillermina, sí; 

Sánchez Angulo Mónica, sí; Ramírez 

Ortiz Laura Alejandra, sí; Martínez Cerón 

Leticia, sí; Mena Rodríguez Fabricio, sí. 

 

Secretaría, esta mesa informa del 

resultado de la votación, veintidós votos 

a favor y cero en contra. 

 



Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo particular, se 

declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Decreto por unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes.  En virtud de la votación 

emitida en lo general y en lo particular se 

declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Decreto; en consecuencia, se 

ordena a la Secretaría elabore el Decreto 

y al Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente.  

 

Presidenta, para desahogar el siguiente 

punto del orden del día, se pide a la 

Ciudadana Diputada Diana Torrejón 

Rodríguez, 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 aprueba la 

desincorporación de una fracción del 

terreno no. 4, del inmueble 

denominado La Hacienda San 

Bartolomé del Monte, ubicado en el 

Municipio de Calpulalpan, y se autoriza 

a la titular del Ejecutivo del Estado a 

ejercer actos de dominio. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

Gracias Presidenta con el permiso de la 

mesa, COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: A la 

Comisión que suscribe, le fue turnado el 

Expediente Parlamentario Número 

LXIV 210/2022 que contiene copia del 

oficio sin número que dirige Lorena 

Cuéllar Cisneros, Gobernadora del 

Estado de Tlaxcala, mediante el cual 

solicita autorización para ejercer actos de 

dominio respecto de una fracción del 

inmueble identificado como "una 

fracción de la fracción de terreno No. 4, 

de las que se dividió la Hacienda San 

Bartolomé del Monte", propiedad del 

Gobierno del Estado, ubicado en el 

Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala; a 

fin de celebrar Contrato de Donación a 

Título Gratuito a favor del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, y 

regularizar la posesión que tiene dicho 

Instituto respecto del Centro de 

Bienestar Social (CEBIS) IMSS 

Calpulalpan. En cumplimiento a la 

determinación de la Presidencia de la 

Mesa Directiva, por cuanto hace al 

desahogo del turno correspondiente, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78, 80 y 82 fracción XX de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; 1 0 fracción l, 35, 36, 37 

fracción XX, 38 fracciones I y VII, 57 



fracción VII y 124 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, se 

procede a dictaminar con base en los 

siguientes: RESULTANDOS. ÚNICO. 

Con fecha seis de octubre del año dos mil 

veintidós, se recibió por esta Comisión, el 

Expediente Parlamentario número LXIV 

210/2022 que contiene copia del oficio sin 

número de fecha veintisiete de 

septiembre del año dos mil veintidós, 

signado por Lorena Cuéllar Cisneros, 

Gobernadora del Estado de Tlaxcala y 

Sergio González Hernández, Secretario 

de Gobierno y los documentos anexos, a 

través del cual se solicita autorización 

para ejercer actos de dominio respecto de 

una fracción del inmueble identificado 

como "una fracción de la fracción de 

terreno No. 4, de las que se dividió la 

Hacienda San Bartolomé del Monte", 

propiedad del Gobierno del Estado, 

ubicado en el Municipio de 

Calpulalpan, Tlaxcala; a fin de Celebrar 

Contrato de Donación a Título Gratuito 

a Favor del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, y regularizar la 

posesión que tiene dicho Instituto 

respecto del predio en que se 

encuentran las instalaciones del 

Centro de Bienestar Social (CEBIS) 

IMSS Calpulalpan, entre otros puntos 

aduce lo siguiente: "MOTIVO, 

NECESIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA. 

Marco Jurídico. El Plan Nacional de 

Desarrollo 2019 - 2024, enuncia 12 

principios rectores que rigen los 3 ejes de 

Gobierno: 1. Política y Gobierno, 2. 

Política Social y 3. Economía. El eje 2 

denominado Política Social, tiene como 

objeto construir un país con bienestar, 

definiendo al desarrollo sostenible como 

la satisfacción de las necesidades de la 

generación presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer sus propias necesidades. 

Entre los programas que se contemplan 

en este rubro se encuentra el de "Salud 

para toda la población" En este sentido, 

la Ley del Seguro Social,2 en su artículo 

2 señala que “la seguridad social tiene por 

finalidad garantizar el derecho a la salud 

la asistencia médica, la protección de los 

medios de subsistencia y los servicios 

sociales necesarios para el bienestar 

individual y colectivo, así como el 

otorgamiento de una pensión que, en su 

caso y previo cumplimiento de los 

requisitos legales, será garantizada por el 

Estado”. teniendo relación con lo 

preceptuado en el artículo 1° del 

Reglamento Interior del Instituto Mexicano 

del Seguro Social. De igual manera, en el 

artículo 3, del ordenamiento legal antes 

señalado, se estípula que esta seguridad 

social estará a cargo de las entidades o 

dependencias públicas, federales o 

locales y organismos descentralizados; 

estipulando además en- su artículo 4, 



que el Seguro Social es el instrumento 

básico de seguridad social, establecido 

como un servicio público de carácter 

nacional, sin perjuicio de otros sistemas 

instituidos legalmente. El artículo 209, de 

la misma Ley, prevé que, como parte de 

las prestaciones sociales del Instituto 

proporcionará atención a sus 

derechohabientes mediante servicios y 

programas de prestaciones sociales, 

fortaleciendo la coordinación y 

concertación con instituciones de la 

Administración Pública Federal, Estatal y 

Municipal o con entidades privadas y 

sociales, que hagan posible su acceso a 

preferencias, prerrogativas y servicios 

que contribuyan a su bienestar. Por otra 

parte, la Ley del Seguro Social, en su 

artículo 251 fracciones IV, V y VI señalan 

textualmente lo siguiente: Artículo 251. El 

Instituto Mexicano del Seguro Social tiene 

las facultades y atribuciones siguientes: 

(…) IV. En general, realizar toda clase de 

actos jurídicos necesarios para cumplir 

con sus fines, así como aquéllos que 

fueren necesarios para la administración 

de las finanzas institucionales; Fracción 

reformada DOF 20-12-2001. V. Adquirir 

bienes muebles e inmuebles, para los 

fines que le son propios; VI. Establecer 

unidades médicas, guarderías infantiles, 

farmacias, velatorios, así como centros de 

capacitación, deportivos, culturales, 

vacacionales, de seguridad social para el 

bienestar familiar y demás 

establecimientos para el cumplimiento de 

los fines que le son propios, sin sujetarse 

a las condiciones salvo las sanitarias, que 

fijen las leyes y reglamentos respectivos 

para empresas privadas, con actividades 

similares;" "El IMSS no sólo brinda 

servicios de salud, sino también pone a 

disposición de su población 

derechohabiente diversas actividades 

culturales, deportivas, de promoción de la 

salud, de capacitación y adiestramiento 

técnico". "Necesidad Social. Como parte 

del eje denominado Política social, el Plan 

Nacional de Desarrollo 2019 - 2024, se 

contempla como programa social de 

bienestar el de: "Salud para toda la 

población", esto en atención a que 

millones de personas no tienen acceso a 

ninguna de las instituciones o 

modalidades de ese sistema o bien 

enfrentan padecimientos para los cuales 

no hay cobertura. Es casi normativo que 

los pacientes de los hospitales tengan que 

llevar sus propios materiales de curación 

y que se vean obligados a esperar meses 

antes de ser sometidos a una intervención 

quirúrgica, tanto por la saturación de los 

quirófanos como por descomposturas o 

faltantes de equipo, otros ni siquiera 

logran acceso a terapias y tratamientos 

porque no están afiliados a ninguna 

institución de seguridad social o bien 

porque la cobertura del Seguro Popular es 



insuficiente; en suma, el derecho a la 

salud le es denegado parcial o totalmente 

al sector más desprotegido de la 

población mexicana”. "En el año de 1990 

el Gobierno del Estado de Tlaxcala 

signa a favor del IMSS, un contrato de 

comodato respecto de una superficie 

de 15, 197.30 m2, del inmueble ubicado 

en Calzada Porfirio Bonilla esquina con 

Hidalgo, Colonia Francisco Sarabia, 

Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, en 

el que actualmente se encuentran las 

instalaciones del Centro de Seguridad 

Social de esquema participativo". 

"Actualmente el Centro de Seguridad 

Social Participativo de Calpulalpan, mejor 

identificado como Centro de Bienestar 

Social (CEBIS), se encuentra operando 

con 28 talleres de Cultura Física y 

Deporte, Desarrollo Cultural, 

Capacitación y Adiestramiento Técnico 

y Promoción a la Salud, abiertos a toda 

la población de manera gratuita, con 

una atención de 5,175 personas para el 

presente año, asimismo, se llevan a cabo 

actividades complementarias como Ferias 

de Salud, pláticas, campañas, eventos 

integradores de prestaciones sociales, 

exposiciones entre otras, con una 

asistencia de 7,120 personas. "Al no ser 

propiedad del IMSS el inmueble en 

comento, la inversión para el desarrollo 

del CEBIS se ve mermada en diversos 

rubros, como lo es la insuficiencia 

presupuestaria para la contratación de 

personal institucional, material de 

conservación, equipamiento 

administrativo, entre otros; situación por la 

cual solo opera con personas voluntarias 

a las cuales sólo se les otorga una ayuda 

para pasajes". “Cabe hacer notar que, al 

desarrollarse tal proyecto, este generaría 

la creación de 30 empleos entre personal 

de trabajo social, auxiliar universal de 

oficinas, conservación, auxiliares de 

limpieza e higiene, profesores de 

educación física, orientadores de 

actividades familiares, así como apoyo de 

personal contratado por FIDEIMSS y 

personas voluntarias”. “Tomando en 

cuenta las razones expuestas, es 

indispensable que el Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS) pueda acreditar 

la propiedad del inmueble en el cual 

actualmente se encuentran las 

instalaciones del Centro del Bienestar 

Social Calpulalpan; siendo necesaria la 

donación a título gratuito de una fracción 

del inmueble identificado como "una 

fracción de la fracción de terreno No. 4, de 

las que se dividió la Hacienda San 

Bartolomé del Monte", ubicado en el 

Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala”. Con 

el antecedente narrado esta Comisión se 

permite emitir los siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. La competencia de 

esta Soberanía se encuentra justificada 

de conformidad con lo dispuesto por el 



artículo 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

"Las resoluciones del Congreso 

tendrán el carácter de Leyes, Decretos 

o Acuerdos... ". II. Con fundamento en el 

artículo 54 fracción XXII del ordenamiento 

legal anteriormente invocado, es facultad 

del Congreso "Autorizar al Ejecutivo, 

para ejercer actos de dominio sobre 

los bienes inmuebles pertenecientes al 

Estado... ". III. En términos del artículo 57 

fracción VII del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 

corresponde a esta Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos conocer de la 

solicitud de autorización que formule 

el Ejecutivo del Estado o los 

ayuntamientos para ejercer actos de 

dominio respecto de los bienes 

muebles e inmuebles, propiedad del 

Estado o de los municipios. IV. En 

cuanto al procedimiento para el caso que 

nos ocupa, son aplicables los artículos 70 

fracción XXXIII de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano del Tlaxcala, 

7 fracción VI, 41 y 46 de la Ley del 

Patrimonio Público del Estado de 

Tlaxcala, los cuales prevén que, es 

facultad del Ejecutivo del Estado ejercer 

actos de dominio respecto de los bienes 

inmuebles propiedad del Estado previa 

desincorporación, y aprobado por el 

Congreso, cubriendo los requisitos de la 

Ley anteriormente mencionada. V. De 

conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 7 fracción VI y 45 fracción I de la 

Ley del Patrimonio Público del Estado de 

Tlaxcala, el Gobernador del Estado tiene 

la facultad exclusiva para "ejercer actos 

de dominio sobre los inmuebles 

propiedad del Estado, con autorización 

del Congreso... ". En la presente solicitud 

a estudio, se pretende ejercer actos de 

dominio a través de un contrato de 

donación, observando los requisitos 

previstos en el artículo 46 del 

ordenamiento legal invocado. Con las 

disposiciones legales transcritas, se 

justifica la competencia de esta Soberanía 

para conocer, analizar y resolver el 

presente asunto. VI. Conforme a lo 

dispuesto por el Código Civil para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, la 

donación se define de la manera 

siguiente: "ARTÍCULO 1940. Donación 

es un contrato por el que una persona 

transfiere a otra, gratuitamente, una 

parte o la totalidad de sus bienes 

presentes, reservándose en este caso 

los necesarios para subsistir... " VII. 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 

2019 - 2024, rigen 3 ejes de Gobierno, 

siendo el Segundo, el de Política Social: 

el cual tiene por objeto construir un país 

con bienestar, definiendo al desarrollo 

sostenible como la satisfacción de las 

necesidades de la generación presente 



sin comprometer la calidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades, encontrando el 

rubro de "Salud para toda la población". 

Ahora bien, en la Ley del Seguro Social, 

en su artículo 4 se dispone textualmente 

que "El Seguro Social es el instrumento 

básico de la seguridad social, establecido 

como un servicio público de carácter 

nacional en los términos de esta Ley, sin 

perjuicio de los sistemas instituidos por 

otros ordenamientos"; por lo que se 

entiende, que el Instituto Mexicano del 

Seguro Social es el encargado de 

proporcionar los servicios y programas de 

prestaciones sociales a los 

derechohabientes, tal y como lo dispone 

la fracción VI del artículo 251 del 

ordenamiento legal anteriormente 

invocado, ya que el IMSS no sólo brinda 

servicio de salud, sino también pone a 

disposición de su población 

derechohabiente diversas actividades 

culturales, deportivas, de promoción de la 

salud, de capacitación y adiestramiento 

técnico, así como a la población en 

general. Para que el IMSS pueda cumplir 

con lo anterior, deberá impulsar la 

productividad, y elevar la calidad y 

eficiencia de las prestaciones culturales, 

sociales y deportivas, trabajando en el 

mejoramiento de centros vacacionales, 

tiendas y velatorios, así como de las 

acciones de desarrollo cultural, como el 

relanzamiento de los teatros y el 

fortalecimiento deportivo, dado que la 

activación física es considerada parte de 

la salud integral de cada persona, sobre 

todo para la prevención de enfermedades. 

Así también, la seguridad social tiene por 

objeto, no solo brindar asistencia médica, 

sino también la protección de los medios 

de subsistencia y los servicios sociales 

necesarios para el bienestar individual y 

colectivo, a cargo de las entidades o 

dependencias públicas, federales o 

locales y organismos descentralizados, 

además de que es el instrumento básico 

de seguridad social, siendo de carácter 

nacional, sin perjuicio de otros sistemas 

instituidos legalmente. Por lo que al dotar 

al Instituto Mexicano del Seguro Social de 

la propiedad del inmueble que 

actualmente ocupa para el Centro de 

Bienestar Social (CEBIS) IMSS 

Calpulalpan, se podrán brindar mejor los 

servicios a que hace referencia el artículo 

251 en su fracción VI de la Ley del Seguro 

Social. Actualmente el Centro de 

Seguridad Social Participativo de 

Calpulalpan, mejor identificado como 

Centro de Bienestar Social (CEBIS), se 

encuentra operando con 28 talleres de 

Cultura Física y Deporte, Desarrollo 

Cultural, Capacitación y 

Adiestramiento Técnico y Promoción a 

la Salud, abiertos a toda la población 

de manera gratuita, con una atención de 



5,175 personas para el presente año, 

asimismo, se llevan a cabo actividades 

complementarias como Ferias de Salud, 

pláticas, campañas, eventos integradores 

de prestaciones sociales, exposiciones 

entre otras, con una asistencia de 7,120 

personas; justificando fehacientemente 

que proporciona servicios no sólo a los 

derechohabientes sino también a la 

población en general, siendo los mismos 

usuarios quienes tienen iniciativas para 

participar en dicho centro, ya sea 

impartiendo una clase o uniendo 

esfuerzos para la organización de eventos 

culturales, deportivos o de salud, como lo 

son las campañas de vacunación, 

campaña para realizar estudios de 

colposcopia, VPH, Papanicolau, platicas 

de prevención para adolescentes, etc. 

VIII. Los motivos que impulsan esta 

solicitud por parte del Gobierno del 

Estado, es por la necesidad de que el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, 

cuente con la propiedad del inmueble, ya 

que la inversión para el desarrollo del 

CEBIS se ve mermada en diversos 

rubros; la insuficiencia presupuestaría 

para la contratación de personal 

institucional, material de conservación, 

equipamiento administrativo, entre otros. 

Es importante advertir que, desde el año 

1990 el Gobierno del Estado de 

Tlaxcala celebra Contrato de 

Comodato con el Instituto Mexicano 

del Seguro Social, respecto de una 

superficie de 15 197.30 m2, del 

inmueble ubicado en Calzada Porfirio 

Bonilla esquina con Hidalgo, en la 

Colonia Francisco Sarabia, en el 

Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, en 

el que actualmente se encuentran las 

instalaciones del Centro de Seguridad 

Social. Atendiendo las necesidades de 

sus derechohabientes, así como a la 

población en general, y a la demanda de 

espacios de esparcimiento, misma que 

crece día con día, por lo que es necesario 

dotar al Instituto Mexicano del Seguro 

Social de los medios necesarios para que 

puedan hacer frente a la responsabilidad 

sustantiva del desarrollo humano a través 

de la promoción y fomento a la salud, al 

desarrollo cultural y deportivo, así como la 

capacitación técnica; con ello, se puede 

evitar una problemática social, que se 

encuentra presente y que se hace frente 

para ayudar a su erradicación, como lo es 

el ocio, el sedentarismo, el sobrepeso y la 

obesidad, ya que si no se atienden a 

tiempo, se convierte en un mal social. 

Actualmente el Centro de Seguridad 

Social Participativo de Calpulalpan, 

conocido como Centro de Bienestar 

Social (CEBIS), el mismo a efecto de 

cumplir con la responsabilidad de 

prestación de servicios y cumplir con fines 

sociales, el CEBIS presta atención a sus 

derechohabientes y población en 



general, contando con 28 Talleres de 

cultura física y deporte, Desarrollo 

Cultural, Capacitación y Adiestramiento 

Técnico y Promoción a la Salud, todo de 

manera gratuita, llevando a cabo 

actividades complementarias como ferias 

de la salud, pláticas, campañas, eventos 

integradores de prestación de servicios, 

exposiciones entre otras. IX. De 

conformidad con los considerandos 

precedentes, es evidente que la solicitud 

signada por la Gobernadora del Estado y 

Secretario de Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, debe cumplir plenamente con 

los requisitos establecidos en el artículo 

46 de la Ley de Patrimonio Público del 

Estado de Tlaxcala. a) Por lo que, de 

acuerdo a la fracción I del artículo 46 de la 

Ley del Patrimonio Público del Estado de 

Tlaxcala que a la letra dice: "El motivo y 

necesidades sociales y económicas que 

justifiquen su destino específico", en 

relación a ello, tenemos que se encuentra 

plenamente justificado, de acuerdo a lo 

referido en los considerandos VII y VIII de 

este dictamen, enfatizando que en la 

realidad brinda atención a la población 

en general, no solo a los 

derechohabientes. b) Ahora bien, en 

atención a la fracción ll del artículo en 

comento y del ordenamiento legal 

anteriormente invocado, dicha fracción 

refiere: "El original en copia certificada del 

correspondiente título de propiedad en el 

caso de bienes inmuebles"; por lo que la 

Titular del Ejecutivo Estatal lo justifica con 

la copia certificada del instrumento 

número 145, volumen 5, de fecha 11 de 

octubre de 1990, relativo a la Escritura de 

compraventa y rectificación de medidas 

de una fracción de la fracción de terreno 

No. 4, de las que se dividió la Hacienda 

San Bartolomé del Monte", propiedad 

del Gobierno del Estado, ubicado en el 

Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, que 

otorga el Organismo Descentralizado 

"Comisión Nacional de las Zonas Áridas" 

en favor del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala. Inscrito en la Dirección de 

Notarías y Registros Públicos con Folio 

Real: TL23-R8F4ZH9Y-8K28; con datos 

de registro anterior: bajo la partida 381, a 

foja 136 vta., sección l a , volumen 30 del 

distrito de Ocampo, el 29 de julio de 1991, 

los cuales se muestran con fines 

informativos, ya que a partir del año 2015 

todos los predios se deben identificar 

mediante su folio real, no con la partida 

que tenían en libros físicos. Asimismo, se 

acompaña el respectivo certificado de 

libertad de gravamen respecto de una 

fracción de la fracción de terreno No. 4, 

de las que se dividió la Hacienda San 

Bartolomé del Monte", propiedad del 

Gobierno del Estado, ubicado en el 

Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, 

emitido por el Director de Notarías y 

Registros Públicos del Estado de 



Tlaxcala, con fecha 09 de agosto de 2022. 

c) Para dar cumplimiento a la fracción III 

del multicitado artículo y ordenamiento 

legal invocado, el cual dispone: “El acto 

jurídico que formalizará la enajenación"; 

cumpliendo con este requisito, la Titular 

del Ejecutivo Estatal, lo justifica 

manifestando que el acto jurídico por 

medio del cual se formalizará la 

enajenación de una fracción de la 

fracción de terreno No. 4, de las que se 

dividió la Hacienda San Bartolomé del 

Monte” propiedad del Gobierno del 

Estado, ubicado en el Municipio de 

Calpulalpan, Tlaxcala, será a través de un 

CONTRATO DE DONACIÓN a favor del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, el 

cual deberá otorgarse en escritura pública 

ante Notario Público de la elección del 

donante. Al ser el acto jurídico una 

donación a favor del IMSS, el Gobierno 

Local, contribuye al mejoramiento de vida 

de la población en general, traduciéndose 

en los servicios que presta el mismo 

Instituto, y ya no sería sólo a sus 

derechohabientes, sino, a la población en 

general, de la forma en que viene 

haciéndolo, de manera GRATUITA. d) 

Ahora bien, dando cumplimiento a la 

fracción IV del artículo y ordenamiento 

legal que se ocupa, el cual dispone: "La 

superficie, medidas, linderos y ubicación 

del inmueble"; se cumplimenta con la 

copia certificada de la escritura pública 

que se adjunta a la solicitud hecha por la 

Titular del Ejecutivo Estatal a esta 

Soberanía, y la cual provee la información 

siguiente: Inmueble identificado como 

"una fracción de la fracción de terreno 

No. 4, de las que se dividió la Hacienda 

San Bartolomé del Monte", propiedad 

del Gobierno del Estado, ubicado en el 

Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, la 

cual, la totalidad de la fracción se idéntica 

con las medidas, colindancias y superficie 

siguientes: NORTE: Mide 137.50 mts., 

linda con la Avenida Hidalgo y 22.00 mts., 

linda con propiedad de Conasuper. SUR: 

Mide 162.00 mts., linda con propiedad 

particular. ORIENTE: Mide 96 mts., linda 

con propiedad particular y 117.00 mts., 

linda con propiedad de CONASUPO. 

PONIENTE: Mide 227.50 mts., linda con 

Calzada Francisco (sic) Bonilla. 

SUPERFICIE: 32,957.00 metros 

cuadrados. Para facilitar una 

visualización del predio en general, se 

adjunta a la solicitud de la Titular del 

Ejecutivo Estatal, copias certificadas de 

los planos topográficos del predio general, 

documental que fue expedida por el 

Instituto de Catastro del Estado. La 

fracción que se pretende dar en donación 

se identifica de la siguiente manera: la 

fracción del inmueble identificado como 

"una fracción de la fracción de terreno 

No. 4, de las que se dividió la Hacienda 

San Bartolomé del Monte", propiedad 



del Gobierno del Estado, ubicado en el 

Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, el 

cual se idéntica con las medidas, 

colindancias y superficie siguientes: 

NORTE: De poniente a oriente mide 

81.41 metros, linda con Andador y Calle 

Hidalgo. SUR: De oriente a poniente en 

dos segmentos mide 97.51 metros y 2.59 

metros, respectivamente, linda con 

propiedad del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala. ORIENTE: De norte a sur mide 

3.84 metros, quiebra al oriente y mide 

20.16 metros, quiebra al sur y mide 81.97 

metros, linda con propiedad privada. 

PONIENTE: De sur a norte mide 17.86 

metros, quiebra al poniente y mide 1.37 

metros, quiebra al norte y mide 67.97 

metros, linda con Calzada Porfirio Bonilla. 

SUPERFICIE: 8,609.74 metros 

cuadrados. Fracción que se encuentra 

actualmente delimitada, para mejor 

ilustración y visualización de ello, se 

adjunta al escrito inicial copia certificada 

de los planos topográficos de la fracción a 

donar, documental que fue expedida por 

el Instituto de Catastro del Estado. e) Para 

dar cumplimiento a la fracción V del 

artículo de la ley que nos ocupa, que a la 

letra dice: "Valor comercial del inmueble 

deducido del dictamen pericial. Las 

autoridades de desarrollo urbano y de 

catastro estatal o municipal, emitirán 

los dictámenes y certificaciones, con 

base en los planes y programas de la 

materia, evaluando reservas 

territoriales, tendencias de crecimiento 

urbano y de construcción de obras y de 

prestación de servicios públicos"; la 

Titular del Ejecutivo Estatal, cumple con el 

requisito de la fracción invocada, con el 

dictamen técnico emitido por el Instituto 

de Catastro del Estado de Tlaxcala, el 

Valor Comercial de la fracción sujeta a 

donación es el siguiente: Respecto de una 

fracción del inmueble identificado como 

"una fracción de la fracción de terreno 

No. 4, de las que se dividió la Hacienda 

San Bartolomé del Monte", ubicado en el 

Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, la 

cual consta de una superficie de 8,609.74 

metros cuadrados, se determinó que su 

valor comercial es por la cantidad de 

$25,829,220.00 (VEINTICINCO 

MILLONES OCHOCIENTOS 

VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS 

VEINTE PESOS 00/100 M.N.). 

Documento que se adjuntó a su escrito 

inicial. En atención a que es un bien 

inmueble el que se pretende enajenar, se 

justifica lo solicitado con el avalúo 

catastral, siendo este un dictamen en el 

cual se toman en consideración los 

planes y programas de la materia, 

evaluando reservas territoriales, 

tendencias de crecimiento urbano y de 

construcción de obras y de prestación 

de servicios públicos; de acuerdo a la 

Ley de Catastro del Estado de Tlaxcala y 



al Reglamento Interior del Instituto de 

Catastro del Estado de Tlaxcala. f) Dando 

cumplimiento a la fracción VI del artículo 

referido con anterioridad de la Ley que 

nos ocupa, la cual dispone: "Tratándose 

de la enajenación de inmuebles 

destinados a otros usos sociales como 

establecimientos educativos, de salud, 

recreación, cultura y otros similares, 

deberá asegurarse la superficie suficiente 

para atender la necesidad social 

requerida, la infraestructura 

administrativa, las áreas de preservación 

del entorno ecológico y de previsión de 

crecimiento", la Titular del Ejecutivo 

Estatal, lo justifica el aseguramiento de la 

superficie con las copias certificadas de 

los planos topográficos relativos al predio 

en general y que es propiedad del 

Gobierno del Estado, así como de la 

fracción a donar, documentales que 

fueron expedidas por el Instituto de 

Catastro del Estado, mismos que 

adjuntaron a su escrito inicial. Teniendo 

una superficie de 8,609.74 metros 

cuadrados. La emisión de la documental 

se justifica, dado que será 

responsabilidad del INSTITUTO 

MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, la 

construcción o la ampliación de las 

instalaciones del referido Centro, si así 

lo determinara, dentro del predio que se 

pretende donar, y así atender las 

necesidades de los derechohabientes 

y población general. El Instituto 

Mexicano del Seguro Social, al ser el 

titular del inmueble a donar, será el 

encargado de prever, proyectar, emitir las 

mejoras y ampliaciones que requiera para 

brindar sus servicios y actividades. g) 

Finalmente, la fracción VII del artículo y 

ley que nos ocupa, dispone: "Que el 

adquiriente, cuando se trate de personas 

físicas, no sea familiar por 

consanguinidad hasta el cuarto grado, y 

por afinidad hasta el segundo, del servidor 

público estatal o municipal competente 

para resolver sobre el registro y 

administración del patrimonio estatal"; por 

lo que la Titular del Ejecutivo Estatal lo 

justifica manifestando que la fracción a 

donar será al Instituto Mexicano del 

Seguro Social, por lo que se cumple 

fehacientemente lo estipulado en la 

presente fracción. Es importante señalar 

que, que, para esta comisión 

dictaminadora, tiene presente que Titular 

del Ejecutivo Estatal, que previo a la 

solicitud de enajenación, dictó la 

desincorporación del inmueble materia 

del presente dictamen, dando 

cumplimiento así al artículo 41 de la Ley 

del Patrimonio Público del Estado de 

Tlaxcala. Al tratarse de una fracción, 

respecto de la cual se pretende ejercer 

actos de dominio, y no la totalidad de éste, 

dicha fracción se encuentra plenamente 

identificada dentro del cuerpo del 



presente dictamen, en lo específico, en el 

inciso d) del VI considerando; por lo que 

no es necesario que en este acto se 

solicite el permiso de división, ya que eso 

corresponde al proceso de escrituración. 

Así, una vez identificado con precisión el 

bien inmueble, según los anexos que se 

acompañan en la solicitud referida, resulta 

procedente la autorización para ejercer 

actos de dominio, respecto de una 

fracción del mismo, cuyas medidas y 

colindancias se asentaran con mayor 

precisión en el contenido del respectivo 

decreto. Por los razonamientos 

anteriormente expuestos, la Comisión que 

suscribe, 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, 47 y 

54 fracción XXII de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

3, 5 fracción l, 7 y 9 fracción ll de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; 41 de la Ley del Patrimonio 

Público del Estado de Tlaxcala y con base 

en la exposición que motiva este Decreto, 

la LXIV Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se aprueba la 

desincorporación respecto de una 

fracción de la fracción de terreno No. 4, 

de las que se dividió la Hacienda San 

Bartolomé del Monte, propiedad del 

Gobierno del Estado, ubicado en el 

Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala y se 

autoriza a la Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado a ejercer actos de dominio; y 

celebrar Contrato de Donación Simple a 

favor del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, para regularizar la posesión que 

tiene dicho Instituto respecto del Centro 

de Bienestar Social (CEBIS) IMSS 

Calpulalpan, con las medidas, 

colindancias y superficie siguientes: 

NORTE: De poniente a oriente mide 

81.41 metros, linda con Andador y Calle 

Hidalgo. SUR: De oriente a poniente en 

dos segmentos mide 97.51 metros y 2.59 

metros, respectivamente, linda con 

propiedad del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala. ORIENTE: De norte a sur mide 

3.84 metros, quiebra al oriente y mide 

20.16 metros, quiebra al sur y mide 81.97 

metros, linda con propiedad privada. 

PONIENTE: De sur a norte mide 17.86 

metros, quiebra al poniente y mide 1.37 

metros, quiebra al norte y mide 67.97 

metros, linda con Calzada Porfirio Bonilla. 

SUPERFICIE: 8,609.74 metros 

cuadrados. ARTÍCULO SEGUNDO. El 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, 

acredita la propiedad del bien inmueble 

con la copia certificada del instrumento 

número 145, volumen 5, de fecha 11 de 

octubre de 1990, relativo a la Escritura de 

compraventa y rectificación de medidas 



de "una fracción de la fracción de 

terreno No. 4, de las que se dividió la 

Hacienda San Bartolomé del Monte", 

propiedad del Gobierno del Estado, 

ubicado en el Municipio de Calpulalpan, 

Tlaxcala, que otorga el Organismo 

Descentralizado "Comisión Nacional de 

las Zonas Áridas" en favor del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala; Inscrito en la 

Dirección de Notarías y Registros 

Públicos con Folio real: TL23-R8F4ZH9Y-

8K28. 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. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 104 fracción I de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 

instruye al Secretario Parlamentario de 

esta Soberanía, para que, por conducto 

del Actuario Parlamentario Adscrito, una 

vez publicado este Decreto, lo notifique al 

Titular del Ejecutivo por conducto de la 

Secretaría de Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, para los efectos legales 

conducentes. ARTÍCULO TERCERO. La 

Titular del Poder Ejecutivo Estatal, 

realizará los trámites administrativos ante 

las instancias correspondientes y las 

gestiones notariales para la celebración 

del contrato de donación e informará a 

esta Soberanía el cumplimiento del 

presente Decreto. AL EJECUTIVO PARA 

QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl a los veinticuatro 

días del mes noviembre del año dos mil 

veintidós. COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, 

es cuanto Presidenta; durante la lectura, 

con fundamento en el artículo 42 párrafo 

segundo de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, asume 

la Presidencia la Diputada Mónica 

Sánchez Angulo. 

Presidenta, queda de primera lectura el 

dictamen que presenta la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos; se concede el 

uso de la palabra al Diputado Ever 

Alejandro Campech Avelar.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

EVER ALEJANDRO CAMPECH 

AVELAR 

 

Con permiso de la mesa, por economía 

legislativa y con fundamento en el artículo 

122 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, solicito se dispense el trámite 

de segunda lectura del dictamen de 



mérito, con el objeto de que sea sometido 

a discusión, votación y en su caso 

aprobación, es cuanto Presidenta.  

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Ciudadano 

Diputado Ever Alejandro Campech 

Avelar, en la que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del Dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor por 

que se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, catorce votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse 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 unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto dado a conocer, se 

concede el uso de la palabra a tres 

diputadas o diputados en pro y tres en 

contra que deseen referirse al Dictamen 

con Proyecto de Decreto; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen 

con Proyecto de Decreto dado a conocer 

se somete a votación. Con fundamento a 

lo establecido en los artículos 103 y 105, 

a efectos de corroborar la asistencia de 

diputados y diputadas, se procede a pasar 

lista de asistencia. 

Secretaría, con permiso de la mesa 

directiva, 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. 

Presidenta, gracias Secretaria, para 

efectos de asistencia a esta sesión la 

Diputada Reyna Flor Báez Lozano, 

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 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, dieciséis votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra; (nota: 

De acuerdo a la votación emitida por 

los diputados presentes en la sesión, 

el resultado correcto de la votación es, 

quince votos a favor y cero en contra).  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se 

declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Decreto por unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Decreto y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su sanción y publicación 

correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el 

siguiente 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 la realización del 

Décimo Cuarto Parlamento Infantil 

Tlaxcala 2023. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 

ORTIZ 

 

Con el permiso de la mesa, 

HONORABLE ASAMBLEA. Las y los 

que suscribimos, Diputadas y Diputados 

Laura Alejandra Ramírez Ortiz, Gabriela 

Esperanza Brito Jiménez, Lenin Calva 

Pérez, Leticia Martínez Cerón, Lupita 

Cuamatzi Aguayo, Marcela González 

Castillo, Miguel Ángel Caballero Yonca, 

integrantes de la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 

respetuosamente manifestamos que: Con 



fundamento en los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

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

fracción III y 10 apartado B de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, 47, 114 y 115 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, 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 14º 

Parlamento Infantil 2023, 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 

numero 126 publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, decretó la celebración en forma 

anual del Parlamento Infantil de Tlaxcala, 

señalándose como día para su 

celebración 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 Tlaxcalteca de Elecciones 

(ITE), 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 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 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, la cual en términos del Decreto 

está previsto se emita en el 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 e 

instancias 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 las siguientes: 

CONSIDERACIONES. 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 

del 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, con plena libertad, su 

visión del mundo que los rodea, que les 

permita exteriorizar sus ideas, mismas 

que de acuerdo con 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 el consolidar mecanismos de 

participación ciudadana, que permitan 

conocer con sensibilidad los valores, 

ideas, inquietudes, en especial de nuestra 

niñez. V. Que 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. 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 la realización del 

Décimo Cuarto Parlamento Infantil, la cual 

queda como a continuación se indica: 

CONVOCATORIA AL “DÉCIMO 

CUARTO PARLAMENTO INFANTIL 

TLAXCALA 2023”. A todas las niñas y 

todos los niños que cursen el quinto o 

sexto grado de primaria, se les invita a 

participar en el “DÉCIMO CUARTO 

PARLAMENTO INFANTIL TLAXCALA 

2023”, bajo las siguientes: BASES. 

Primera. 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), y tengan entre 10 y 

12 años de edad. Segunda. El “DÉCIMO 

CUARTO PARLAMENTO INFANTIL 

TLAXCALA 2023”, se integrará por 25 

legisladoras y legisladores infantiles, 

quienes serán seleccionados de la 

manera siguiente: a) 15 legisladoras y 

legisladores infantiles, seleccionándose 

uno por cada distrito electoral. b) 10 

legisladoras y legisladores infantiles, de 

distrito electoral indistinto. Los 25 

legisladores infantiles, integrarán el Pleno 



del “DÉCIMO CUARTO PARLAMENTO 

INFANTIL TLAXCALA 2023”. Tercera. 

El “DÉCIMO CUARTO PARLAMENTO 

INFANTIL TLAXCALA 2023”, tiene por 

objeto que los niños y niñas 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 de 

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 Congreso del Estado, a la 

que se invitará a la titular del Sistema 

Estatal de Protección Integral de Niñas, 

Niños y Adolescentes en el 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 deberán 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 temáticas siguientes: 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 las 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 los 

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 niñas y niños. h) 

Educación Indígena y de Personas con 

Discapacidad. Quinta. Las niñas y los 

niños interesados en participar en las 

etapas de selección, deben cumplir con 

los requisitos siguientes: 1) Copia simple 

del acta de nacimiento de la niña o niño. 

2) Constancia de estudios expedida por la 

institución educativa o boleta parcial de 

calificaciones 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, la cual 

podrá descargar de la página WEB del 

Congreso del Estado. 6) Carta de 

Autorización de registro firmada por el 



Padre o Tutor de la niña y/o niño 

participante, en la expresamente se 

autorice su participación, así como el uso 

de imagen y tratamiento de datos 

personal mediante aviso de privacidad, 

para efectos exclusivamente del 

Parlamento Infantil, cuyo formato se 

podrá imprimir ingresando a la página 

web del Congreso del Estado. 7) Oficio del 

Director de la Institución, o representante 

del CONAFE, en el que solicite la 

inscripción del niño o niña como 

representante de la escuela respectiva, 

en la que manifieste haber sido 

seleccionado bajos los lineamientos de la 

primera etapa. 8) Escrito de tres cuartillas, 

con alguno de los temas señalados en la 

base cuarta de esta convocatoria. Esta 

documentación se presentará en el 

momento se su inscripción ante la 

Presidencia de la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología, previo al 

inicio de la segunda etapa, teniendo como 

fecha límite de inscripción el día 3 de 

febrero de 2023. Sexta. Las niñas y los 

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 quienes 

intervengan como jurados en las etapas 

del proceso de selección. Séptima. En 

cada una de las etapas, se evaluarán los 

siguientes criterios • Dominio del tema. • 

Seguridad. • Voz. • Dicción. • Uso del 

tiempo. • Exposición debidamente 

estructurada con relación al escrito 

presentado sobre el tema de exposición. 

Octava. El proceso de selección de las 

niñas y los niños aspirantes a ocupar uno 

de los espacios para integrar el 

Parlamento Infantil comprenderá tres 

etapas: 1ra Etapa. Las niñas y los niños 

que decidan participar deberán ser 

inscritos por los profesores de la 

Institución Educativa a la que 

pertenezcan, ante el Director de la misma, 

a partir de la publicación de la presente 

convocatoria y hasta el 13 de enero de 

2023. La selección interna de cada 

Institución Educativa, se llevará a cabo 

del 16 de enero de 2023 al 24 de enero 

de 2023, conforme a la organización que 

la Directora o Director correspondiente 

establezca, y se realizará considerando 

los parámetros establecidos en la base 

cuarta, sexta fracción 7ª., Séptima y 

Octava de la presente convocatoria, la 

exposición será el único medio para 

obtener el voto de quienes intervengan 

como jurado en esta etapa de selección. 

Los responsables que intervendrán en 

esta etapa de selección para obtener al 

representante de la Institución Educativa 

serán: El director; en su caso, el 

coordinador académico ante la CONAFE 

en el Estado; así como las y los 



profesores titulares de los grados 

académicos involucrados (5to. y 6to.) y si 

así lo desearan y se contará con la 

disposición, los presidentes de la 

asociación de padres de familia. En caso 

de que uno o más participantes obtengan 

el mismo puntaje en su participación, 

realizarán 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, quien pase a la segunda 

etapa. Una vez finalizada esta etapa, el 

Director de la Institución Educativa o el 

Coordinador académico ante la CONAFE 

en el Estado, tienen hasta el 3 de febrero 

de 2023 para realizar la inscripción y 

presentar todos los requisitos que señala 

esta convocatoria, del niño o niña que 

representara a la Institución educativa, la 

cual se realizara 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, 

sito en Calle Ignacio Allende número 31, 

Colonia Centro, de esta Ciudad de 

Tlaxcala, Tlaxcala, durante el periodo de 

inscripción en un horario de 09:00 a 19:00 

horas, en días hábiles. 2da Etapa. Una 

vez inscritos los alumnos participantes por 

institución educativa en la oficina de la 

Presidencia de la Comisión de Educación, 

Cultura Ciencia y Tecnología de la LXIV 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, ésta procederá a entregar el 

listado de los alumnos registrados, 

indicando institución educativa de 

procedencia, municipio, distrito y número 

de contacto. que hayan cumplido con 

todos y cada uno de los requisitos 

establecidos en las bases de la presente 

convocatoria, a la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, con la finalidad de 

proceda a seleccionar un máximo 5 niñas 

o niños por cada uno de los 15 distritos 

electorales locales, los cuales deberán 

ser alumnos de escuelas que se 

encuentren dentro del territorio de cada 

Distrito Electoral, conforme a la 

distritación vigente. Esta etapa se 

desarrollará en cada una de las 

cabeceras Distritales Locales, en la cual 

se determinará un espacio público que 

será considerada como sede, y se llevará 

a cabo del 13 de febrero al 3 de marzo 

de 2023. Para esta etapa, la Comisión 

Organizadora, propondrá al jurado 

calificador, bajo la coordinación de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

encargada de llevar a cabo esta etapa de 

selección, en la cual, al igual que en la 

primera etapa, se realizará considerando 

los parámetros establecidos en la base 

cuarta, sexta fracción 7ª., Séptima y 

Octava, la exposición será el único medio 

para obtener el voto de quienes 



intervengan como responsables en la 

etapa de selección. En caso de que uno o 

más participantes obtengan el mismo 

puntaje en su participación, realizarán 

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, quien pase a la tercera etapa. 

Una vez finalizada esta etapa, la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

tiene hasta el 8 de marzo de 2023 para 

proporcionar a la Presidencia de la 

Comisión de Educación, Cultura Ciencia y 

Tecnología de la LXIV Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala; la lista 

de hasta 5 niñas y/o niños por cada uno 

de los 15 distritos electorales locales, los 

cuales deberán ser alumnos de escuelas 

que se encuentren dentro del territorio de 

cada Distrito Electoral, conforme a la 

distritación electoral vigente.. 3ra. Etapa. 

La Presidencia de la Comisión de 

Educación, Cultura Ciencia y Tecnología 

de la LXIV Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, procederá a entregar 

el listado de los 5 alumnos seleccionados 

por Distrito Electoral, señalando 

institución educativa de procedencia, 

municipio y número de contacto. al 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a más 

tardar el 10 de marzo de 2023. El Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones desarrollará 

esta etapa entre el 20 al 24 de marzo de 

2023 y consistirá en que los 5 

representantes de cada Distrito Electoral, 

deberán asistir a una Asamblea Estatal en 

las instalaciones de dicho Instituto, evento 

en el cual desarrollarán en forma oral, el 

tema que cada uno haya preparado, para 

lo cual se organizaran 15 mesas de 

trabajo, que se integrarán de acuerdo al 

Distrito Electoral al que pertenezcan 

conforme a la distritación electoral 

vigente, en las que las niñas y los niños 

expondrán su tema, para que al finalizar 

entre ellos mismos voten para elegir a 

quien representará a ese Distrito Electoral 

en el “DÉCIMO CUARTO 

PARLAMENTO INFANTIL TLAXCALA 

2023”. 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. La elección de los 10 

diputados plurinominales, estará a cargo 

de la comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología, bajo el 

procedimiento que determinen sus 

integrantes. Novena. Una vez realizada la 

elección de las niñas y los niños, la 

Comisión de Educación, Cultura, Ciencia 

y Tecnología del Congreso del Estado, 

organizadora de este proceso, entregará 

a los ganadores una constancia que los 

acredite como legislador infantil e 

integrante del “DÉCIMO CUARTO 



PARLAMENTO INFANTIL TLAXCALA 

2023”. Decima. Las y los legisladores 

infantiles electos deberán acudir a las 

10:00 horas del día 17 de abril de 2023, 

a un Taller sobre alguno de los temas 

enunciados en la base cuarta, que será 

impartido por el Sistema Estatal de 

Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes (SIPINNA), en el lugar que 

se les informará con anticipación. Décima 

primera. Las y los legisladores infantiles 

electos deberán acudir a las 10:00 horas 

del día 21 de abril de 2023, 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 Segunda. Las y los 

legisladores infantiles electos deberán 

acudir al Congreso del Estado el 28 de 

abril de 2023, fecha en que se celebrará 

el “DÉCIMO CUARTO PARLAMENTO 

INFANTIL TLAXCALA 2023”, a la hora 

que en forma oportuna se les dará a 

conocer. Décima tercera. Las niñas y los 

niños que hubiesen participado y ganado 

en la edición inmediata anterior del 

Parlamento Infantil, no podrán ser 

seleccionados para integrar el “DÉCIMO 

CUARTO PARLAMENTO INFANTIL 

TLAXCALA 2023”. Décima Cuarta. Los 

interesados en participar en el proceso 

establecido en esta convocatoria aceptan 

sus lineamientos en todos y cada uno de 

sus términos. Décima Quinta. 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 Sexta. Los casos no previstos en 

esta convocatoria; serán resueltos por la 

Comisión Organizadora. SEGUNDO. 

Publíquese en los diversos medios de 

comunicación impresos de mayor 

circulación, digitales, en las escuelas 

incorporadas a la Secretaria Educación 

Pública y Unidad servicios Educativos del 

Estado, y en la página Web del Congreso 

del Estado. 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 24 días de noviembre 

de dos mil veintidós. 

RESPETUOSAMENTE. COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA. DIP. LAURA 

ALEJANDRA RAMÍREZ ORTIZ, 

PRESIDENTA; DIP. GABRIELA 

ESPERANZA BRITO JIMÉNEZ, VOCAL; 

DIP. LENIN CALVA PÉREZ, VOCAL; DIP. 

LETICIA MARTÍNEZ CERÓN, VOCAL; 

DIP. LUPITA CUAMATZI AGUAYO, 

VOCAL; DIP. MARCELA GONZÁLEZ 

CASTILLO, VOCAL; DIP. MIGUEL 

ÁNGEL CABALLERO YONCA, VOCAL, 

es cuanto Ciudadana Presidenta; en 



consecuencia, con fundamento en el 

artículo 42 párrafo segundo de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Primera Secretaría la Diputada María 

Guillermina Loaiza Cortero; durante la 

lectura se reincorpora a la sesión la 

Diputada Leticia Martínez Cerón, 

Presidenta de la Mesa Directiva.  

Presidenta, queda de primera lectura la 

Iniciativa con carácter de Dictamen 

presentada por la Comisión de Cultura, 

Ciencia y Tecnología; se concede el uso 

de la palabra a la Diputada Laura 

Alejandra Ramírez Ortiz.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 

ORTIZ 

 

Por economía legislativa y con 

fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, solicito se dispense el trámite de 

segunda lectura de la Iniciativa con 

carácter Dictamen, con el objeto de que 

sea sometido a discusión, votación y en 

su caso aprobación, es cuanto 

Presidenta. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Ciudadana 

Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, 

en la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura de la Iniciativa con 

carácter Dictamen dada a conocer, 

quienes estén a favor porque se apruebe 

la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, trece votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse 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 unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura de la Iniciativa con carácter de 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación. Acto seguido, asume la 

Primera Secretaría la Diputada Laura 

Alejandra Ramírez Ortiz. 

Presidenta, 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 dada a conocer, se concede 

el uso de la palabra a tres diputadas o 

diputados en pro y tres en contra que 

deseen referirse a la Iniciativa con 

carácter Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo; en vista de que ninguna 



Diputada o Diputado desea referirse en 

pro o en contra de la Iniciativa con 

carácter de  Dictamen dada a conocer, se 

somete a votación, quienes estén a favor 

porque se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, catorce votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera 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 

unanimidad de votos de las diputadas y 

diputados presentes. 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 

Diputada Maribel León Cruz, en apoyo 

de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura a la 

síntesis del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, relativo a la Ley de Ingresos 

del Municipio de El Carmen 

Tequexquitla para el ejercicio fiscal 

dos mil veintitrés. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

Gracias Presidenta con el permiso de la 

mesa, MUNICIPIO DE EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA. A la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización de la LXIV 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, se turnó la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de El Carmen 

Tequexquitla, para el Ejercicio Fiscal 

2023, bajo el Expediente Parlamentario 

LXIV 200/2022, por lo que, con 

fundamento en los artículos 45, 46 

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

Constitución Política del Estado de 

Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

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

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

114, 124, 125 y 129 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, la Comisión que suscribe 

presenta a la consideración de esta 

Soberanía, el Dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos del Municipio de El 

Carmen Tequexquitla para el Ejercicio 

Fiscal 2023. Que conforme a lo previsto 

en los artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción 

XII, de la Constitución Política del Estado 



Libre y Soberano de Tlaxcala, el 

Congreso del Estado tiene facultad para 

legislar y aprobar las Leyes de Ingresos 

de los Municipios. Que la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización es competente 

para conocer, analizar, aprobar y en su 

caso modificar la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de El Carmen 

Tequexquitla, para el Ejercicio Fiscal 

2023, de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 80 y 86, 

penúltimo párrafo del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. Ahora bien, cabe señalar que 

de conformidad con lo previsto por el 

artículo 31, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es obligación de los 

mexicanos contribuir al gasto público en 

sus tres órdenes de gobierno, de manera 

proporcional y equitativa. Siendo uno de 

estos órdenes de gobierno el Municipio, 

que es la célula social fundamental de 

nuestra organización política y 

administrativa, por lo que se debe 

contribuir a su desarrollo ya que es tarea 

prioritaria, así como para consolidar su 

capacidad de ejecución y contar con los 

recursos financieros para atender los 

servicios que constitucionalmente están 

obligados a proporcionar, previo el pago 

de los derechos correspondientes, por lo 

que es finalidad de este ejercicio 

legislativo resolver en lo posible, la 

asignación de recursos suficientes para 

que el Municipio atienda las demandas de 

la población, las necesidades básicas de 

su administración y propiciar su 

planificación tributaria a efecto de que 

fortalezca su desarrollo. El Municipio de 

El Carmen Tequexquitla, remitió la 

iniciativa de Ley de Ingresos y de acuerdo 

a su análisis y revisión, la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización determinó que el 

Municipio antes mencionado cumple con 

las disposiciones establecidas en la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios (LDFEFM), 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, Ley de 

Ingresos de los Municipios del Estado de 

Tlaxcala, Ley de Contabilidad 

Gubernamental, así como las Normas del 

Consejo de Armonización Contable 

(CONAC). En el dictamen a la iniciativa de 

Ley de Ingresos del Municipio de El 

Carmen Tequexquitla, con el objeto de 

lograr una mayor eficiencia y 

transparencia en el cobro de las cuotas y 

tarifas de los diversos conceptos que se 

contemplan en la presente propuesta, 

además de otorgar certeza y seguridad 

jurídica a los contribuyentes en el 

cumplimiento de sus obligaciones, la 

Comisión Dictaminadora al analizar la 

iniciativa de referencia, consideró 



pertinente realizar algunas modificaciones 

de forma consistentes en errores 

gramaticales, numeración de artículos, 

incisos, que fueron adecuados a la 

secuencia y numeración de la Ley, a fin de 

precisarlos y clarificar su contenido, lo 

anterior, atendiendo al principio de que las 

leyes que expida el Congreso deben ser 

claras y precisas para no generar 

confusiones al momento de su aplicación 

por las autoridades encargadas de la 

recaudación de ingresos en el Municipio. 

Para el caso del Municipio de El Carmen 

Tequexquitla, se prevén los siguientes 

ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023: 

Municipio de El Carmen 

Tequexquitla Ingreso 
Estimado Ley de Ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2023 

Total 
$ 
72,360,456.0

4 

Impuestos 905,308.57 

Cuotas y Aportaciones de 
Seguridad Social 

 0.00  

Contribuciones de Mejoras 0.00 

Derechos 2´490,588.52 

Productos 7,225.95 

Aprovechamientos 7,130.00 

Ingresos por Venta de Bienes, 

Prestación de Servicios y Otros 
Ingresos 

0.00 

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos Derivados de 
la Colaboración Fiscal y Fondos 
Distintos de Aportaciones 

 
68,950,203.0
0 

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones 

0.00 

Ingresos Derivados de 
Financiamientos 

0.00 

 

Respecto al régimen transitorio, la Ley 

de mérito entrará en vigor a partir del día 

uno de enero del dos mil veintitrés y 

estará vigente hasta el treinta y uno de 

diciembre del mismo año, previa su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado y a falta de 

disposición expresa, se aplicarán en 

forma supletoria, en lo conducente, las 

leyes tributarias y hacendarias para el 

Estado de Tlaxcala, entre otras 

previsiones específicas. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a los veinticuatro días del mes de 

noviembre del año dos mil veintidós. 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN, es cuanto Presidenta; 

durante la lectura con fundamento en el 

artículo 42 párrafo segundo de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, asume la Segunda 

Secretaría la Diputada María Guillermina 

Loaiza Cortero. 

Presidenta, se procede a su discusión, 

votación y, en su caso, aprobación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 



referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto sometido a discusión en lo 

general y en lo particular; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado desea 

referirse en pro en contra del Dictamen 

con Proyecto de Decreto, se somete a 

votación en lo general y en lo particular, 

se pide a las diputadas y diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo, y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión  de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Terán Águila Rubén, sí; 

Águila Lima Blanca, sí; Cambrón Soria 

Juan Manuel, sí; Campech Avelar Ever 

Alejandro, sí; Caballero Román Jorge, sí; 

Cuamatzi Aguayo Lupita, sí; Torrejón 

Rodríguez Diana, sí; Brito Jiménez 

Gabriela Esperanza, sí; González Herrera 

Jaciel, sí; León Cruz Maribel, sí.  

Secretaría, falta algún diputado por emitir 

su voto; falta algún diputado por emitir su 

voto, esta Mesa procede a manifestar su 

voto; Sánchez Angulo Mónica, sí; 

Ramírez Ortiz Laura Alejandra, sí; 

Martínez Cerón Leticia, sí; Loaiza Cortero 

María Guillermina, sí. 

Secretaría, esta mesa informa del 

resultado de la votación, catorce votos a 

favor y cero en contra. 

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto por 

unanimidad de votos de las diputadas y 

diputados presentes. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente.  

Presidenta, para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, se pide 

a la Diputada Maribel León Cruz, en 

apoyo de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura a la 

síntesis del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, relativo a la Ley de Ingresos 

del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros para el ejercicio fiscal dos 

mil veintitrés. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

Con su permiso Presidenta y con el 

permiso de la mesa, MUNICIPIO DE 

IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS. A la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización de la LXIV 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, se turnó la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros, para el Ejercicio 



Fiscal 2023, bajo el Expediente 

Parlamentario LXIV 155/2022, por lo que, 

con fundamento en los artículos 45, 46 

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

Constitución Política del Estado de 

Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

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

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

114, 124, 125 y 129 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, la Comisión que suscribe 

presenta a la consideración de esta 

Soberanía, el Dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos del Municipio de 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros para 

el Ejercicio Fiscal 2023. Que conforme a 

lo previsto en los artículos 115, fracción 

IV, penúltimo párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 54, fracción XII, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado tiene facultad para legislar y 

aprobar las Leyes de Ingresos de los 

Municipios. Que la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización es competente para 

conocer, analizar, aprobar y en su caso 

modificar la Iniciativa de Ley de Ingresos 

del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros, para el Ejercicio Fiscal 2023, 

de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 80 y 86, 

penúltimo párrafo del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. Ahora bien, cabe señalar que 

de conformidad con lo previsto por el 

artículo 31, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es obligación de los 

mexicanos contribuir al gasto público en 

sus tres órdenes de gobierno, de manera 

proporcional y equitativa. Siendo uno de 

estos órdenes de gobierno el Municipio, 

que es la célula social fundamental de 

nuestra organización política y 

administrativa, por lo que se debe 

contribuir a su desarrollo ya que es tarea 

prioritaria, así como para consolidar su 

capacidad de ejecución y contar con los 

recursos financieros para atender los 

servicios que constitucionalmente están 

obligados a proporcionar, previo el pago 

de los derechos correspondientes, por lo 

que es finalidad de este ejercicio 

legislativo resolver en lo posible, la 

asignación de recursos suficientes para 

que el Municipio atienda las demandas de 

la población, las necesidades básicas de 

su administración y propiciar su 

planificación tributaria a efecto de que 

fortalezca su desarrollo. El Municipio de 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, 

remitió la iniciativa de Ley de Ingresos y 

de acuerdo a su análisis y revisión, la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización 



determinó que el Municipio antes 

mencionado cumple con las disposiciones 

establecidas en la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y 

los Municipios (LDFEFM), Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, Ley de Ingresos de los 

Municipios del Estado de Tlaxcala, Ley de 

Contabilidad Gubernamental, así como 

las Normas del Consejo de Armonización 

Contable (CONAC). En el dictamen a la 

iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio 

de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, 

con el objeto de lograr una mayor 

eficiencia y transparencia en el cobro de 

las cuotas y tarifas de los diversos 

conceptos que se contemplan en la 

presente propuesta, además de otorgar 

certeza y seguridad jurídica a los 

contribuyentes en el cumplimiento de sus 

obligaciones, la Comisión Dictaminadora 

al analizar la iniciativa de referencia, 

consideró pertinente realizar algunas 

modificaciones de forma consistentes en 

errores gramaticales, numeración de 

artículos, incisos, que fueron adecuados a 

la secuencia y numeración de la Ley, a fin 

de precisarlos y clarificar su contenido, lo 

anterior, atendiendo al principio de que las 

leyes que expida el Congreso deben ser 

claras y precisas para no generar 

confusiones al momento de su aplicación 

por las autoridades encargadas de la 

recaudación de ingresos en el Municipio. 

Para el caso del Municipio de Ixtacuixtla 

de Mariano Matamoros, se prevén los 

siguientes ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2023:  

Municipio de Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros 

Ingreso 

Estimado 

Ley de ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2023 

Total 103,383,317.35 

Impuestos 2,149,816.98 

Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social  

0.00  

Contribuciones de Mejoras 1,825,617.54 

Derechos 2,916,701.79  

Productos 301,217.42  

Aprovechamientos 103,000.00 

Ingresos por Venta de Bienes, 

Prestación de Servicios y Otros 

Ingresos 

0.00 

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos 

Derivados de la Colaboración 

Fiscal y Fondos Distintos de 

Aportaciones 

96,086,963.62 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

0.00 

Ingresos Derivados de 

Financiamientos 

0.00 

 

Respecto al régimen transitorio, la Ley 

de mérito entrará en vigor a partir del día 

uno de enero del dos mil veintitrés y 

estará vigente hasta el treinta y uno de 



diciembre del mismo año, previa su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado y a falta de 

disposición expresa, se aplicarán en 

forma supletoria, en lo conducente, las 

leyes tributarias y hacendarias para el 

Estado de Tlaxcala, entre otras 

previsiones específicas. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a los veinticuatro días del mes de 

noviembre del año dos mil veintidós. 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN, DIP. JACIEL 

GONZÁLEZ HERRERA, PRESIDENTE; 

DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES, 

VOCAL; DIP. BLANCA ÁGUILA LIMA, 

VOCAL; DIP. EVER ALEJANDRO 

CAMPECH AVELAR, VOCAL; DIP. 

GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ, VOCAL; DIP. JOSÉ 

GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ, 

VOCAL; DIP. LAURA ALEJANDRA 

RAMÍREZ ORTIZ, VOCAL; DIP. 

LORENA RUÍZ GARCÍA, VOCAL; DIP. 

MARCELA GONZÁLEZ CASTILLO, 

VOCAL; DIP. MARÍA GUILLERMINA 

LOAIZA CORTERO, VOCAL, DIP. 

MIGUEL ÁNGEL CABALLERO YONCA, 

VOCAL; DIP. MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, VOCAL; 

DIP. MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO, 

VOCAL; DIP. REYNA FLOR BÁEZ 

LOZANO, VOCAL, es cuanto Presidenta.  

Presidenta, se procede a su discusión, 

votación y, en su caso, aprobación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto sometido a discusión en lo 

general y en lo particular; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado desea 

referirse en pro en contra del Dictamen 

con Proyecto de Decreto, se somete a 

votación en lo general y en lo particular, 

se pide a las diputadas y diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo, y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión  de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Terán Águila Rubén, sí; 

Cambrón Soria Juan Manuel, sí; 

Campech Avelar Ever Alejandro, sí; 

Caballero Román Jorge, sí; Cuamatzi 

Aguayo Lupita, sí; Torrejón Rodríguez 

Diana, sí; Brito Jiménez Gabriela 



Esperanza, sí; González Herrera Jaciel, 

sí; León Cruz Maribel, sí. 

Secretaría, falta algún diputado por emitir 

su voto; falta algún diputado por emitir su 

voto, esta Mesa procede a manifestar su 

voto; Sánchez Angulo Mónica, sí; 

Ramírez Ortiz Laura Alejandra, sí; 

Martínez Cerón Leticia, sí; Loaiza Cortero 

María Guillermina, sí. 

Secretaría, esta mesa informa del 

resultado de la votación, trece votos a 

favor y cero en contra. 

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto por 

unanimidad de votos de las diputadas y 

diputados presentes. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente.  Del oficio 

que presenta el Diputado Miguel Ángel 

Caballero Yonca, en el que solicita 

permiso para ausentarse de la sesión que 

se está llevando a cabo, se autoriza se 

retire a la hora señalada en su respectivo 

oficio. 

Presidenta, para desahogar el siguiente 

punto del orden del día, se pide a la 

Ciudadana Diputada Maribel León Cruz, 

en apoyo de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura a la 

síntesis del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, relativo a la Ley de Ingresos 

del Municipio de Papalotla de 

Xicohténcatl, para el ejercicio fiscal 

dos mil veintitrés. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

Gracias Presidenta, con el permiso de la 

mesa, MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE 

XICOHTÉNCATL. A la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización de la LXIV 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, se turnó la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Papalotla de 

Xicohténcatl , para el Ejercicio Fiscal 

2023, bajo el Expediente Parlamentario 

LXIV 172/2022, por lo que, con 

fundamento en los artículos 45, 46 

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

Constitución Política del Estado de 

Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

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

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

114, 124, 125 y 129 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, la Comisión que suscribe 

presenta a la consideración de esta 

Soberanía, el Dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos del Municipio de 



Papalotla de Xicohténcatl para el 

Ejercicio Fiscal 2023. Que conforme a lo 

previsto en los artículos 115, fracción IV, 

penúltimo párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 54, fracción XII, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado tiene facultad para legislar y 

aprobar las Leyes de Ingresos de los 

Municipios. Que la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización es competente para 

conocer, analizar, aprobar y en su caso 

modificar la Iniciativa de Ley de Ingresos 

del Municipio de Papalotla de 

Xicohténcatl, para el Ejercicio Fiscal 

2023, de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 80 y 86, 

penúltimo párrafo del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. Ahora bien, cabe señalar que 

de conformidad con lo previsto por el 

artículo 31, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es obligación de los 

mexicanos contribuir al gasto público en 

sus tres órdenes de gobierno, de manera 

proporcional y equitativa. Siendo uno de 

estos órdenes de gobierno el Municipio, 

que es la célula social fundamental de 

nuestra organización política y 

administrativa, por lo que se debe 

contribuir a su desarrollo ya que es tarea 

prioritaria, así como para consolidar su 

capacidad de ejecución y contar con los 

recursos financieros para atender los 

servicios que constitucionalmente están 

obligados a proporcionar, previo el pago 

de los derechos correspondientes, por lo 

que es finalidad de este ejercicio 

legislativo resolver en lo posible, la 

asignación de recursos suficientes para 

que el Municipio atienda las demandas de 

la población, las necesidades básicas de 

su administración y propiciar su 

planificación tributaria a efecto de que 

fortalezca su desarrollo. El Municipio de 

Papalotla de Xicohténcatl , remitió la 

iniciativa de Ley de Ingresos y de acuerdo 

a su análisis y revisión, la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización determinó que el 

Municipio antes mencionado cumple con 

las disposiciones establecidas en la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios (LDFEFM), 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, Ley de 

Ingresos de los Municipios del Estado de 

Tlaxcala, Ley de Contabilidad 

Gubernamental, así como las Normas del 

Consejo de Armonización Contable 

(CONAC). En el dictamen a la iniciativa de 

Ley de Ingresos del Municipio de 

Papalotla de Xicohténcatl , con el objeto 

de lograr una mayor eficiencia y 

transparencia en el cobro de las cuotas y 



tarifas de los diversos conceptos que se 

contemplan en la presente propuesta, 

además de otorgar certeza y seguridad 

jurídica a los contribuyentes en el 

cumplimiento de sus obligaciones, la 

Comisión Dictaminadora al analizar la 

iniciativa de referencia, consideró 

pertinente realizar algunas modificaciones 

de forma consistentes en errores 

gramaticales, numeración de artículos, 

incisos, que fueron adecuados a la 

secuencia y numeración de la Ley, a fin de 

precisarlos y clarificar su contenido, lo 

anterior, atendiendo al principio de que las 

leyes que expida el Congreso deben ser 

claras y precisas para no generar 

confusiones al momento de su aplicación 

por las autoridades encargadas de la 

recaudación de ingresos en el Municipio. 

Para el caso del Municipio de Papalotla 

de Xicohténcatl, se prevén los siguientes 

ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023:  

Municipio de Papalotla de 

Xicohténcatl  

Ingreso 

Estimado 

Ley de ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2023 

Total 38,958,052.28 

Impuestos 126,968.89 

Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social  

0.00  

Contribuciones de Mejoras 0.00 

Derechos 1,452,097.11 

Productos 275.28 

Aprovechamientos 0.00 

Ingresos por Venta de Bienes, 

Prestación de Servicios y Otros 

Ingresos 

0.00 

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal y 

Fondos Distintos de 

Aportaciones 

37,378,711.00 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

0.00 

Ingresos Derivados de 

Financiamientos 

0.00 

 

Respecto al régimen transitorio, la Ley 

de mérito entrará en vigor a partir del día 

uno de enero del dos mil veintitrés y 

estará vigente hasta el treinta y uno de 

diciembre del mismo año, previa su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado y a falta de 

disposición expresa, se aplicarán en 

forma supletoria, en lo conducente, las 

leyes tributarias y hacendarias para el 

Estado de Tlaxcala, entre otras 

previsiones específicas. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a los veinticuatro días del mes de 

noviembre del año dos mil veintidós. 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 



FISCALIZACIÓN, DIP. JACIEL 

GONZÁLEZ HERRERA, PRESIDENTE; 

DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES, 

VOCAL; DIP. BLANCA ÁGUILA LIMA, 

VOCAL; DIP. EVER ALEJANDRO 

CAMPECH AVELAR, VOCAL; DIP. 

GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ, VOCAL; DIP. JOSÉ 

GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ, 

VOCAL; DIP. LAURA ALEJANDRA 

RAMÍREZ ORTIZ, VOCAL; DIP. 

LORENA RUÍZ GARCÍA, VOCAL; DIP. 

MARCELA GONZÁLEZ CASTILLO, 

VOCAL; DIP. MARÍA GUILLERMINA 

LOAIZA CORTERO, VOCAL, DIP. 

MIGUEL ÁNGEL CABALLERO YONCA, 

VOCAL; DIP. MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, VOCAL; 

DIP. MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO, 

VOCAL; DIP. REYNA FLOR BÁEZ 

LOZANO, VOCAL, es cuanto Presidenta; 

durante la lectura se reincorpora a la 

sesión el Diputado Fabricio Mena 

Rodríguez. 

Presidenta, se procede a su discusión, 

votación y, en su caso, aprobación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto sometido a discusión en lo 

general y en lo particular; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado desea 

referirse en pro en contra del Dictamen 

con Proyecto de Decreto, se somete a 

votación en lo general y en lo particular, 

se pide a las diputadas y diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo, y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión  de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Cambrón Soria Juan 

Manuel, sí; Campech Avelar Ever 

Alejandro, sí; Caballero Román Jorge, sí; 

Cuamatzi Aguayo Lupita, sí; Torrejón 

Rodríguez Diana, sí; Brito Jiménez 

Gabriela Esperanza, sí; González Herrera 

Jaciel, sí; León Cruz Maribel, sí.  

Secretaría, falta algún diputado por emitir 

su voto; falta algún diputado por emitir su 

voto, esta Mesa procede a manifestar su 

voto; Loaiza Cortero María Guillermina, sí; 

Sánchez Angulo Mónica, sí; Ramírez 

Ortiz Laura Alejandra, sí; Martínez Cerón 

Leticia, sí; Mena Rodríguez Fabricio, sí. 

Secretaría, esta mesa informa del 

resultado de la votación, trece votos a 

favor y cero en contra. 

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo general y en lo 



particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto por 

unanimidad de votos de las diputadas y 

diputados presentes. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, se pide 

a la Ciudadana Diputada Lupita 

Cuamatzi Aguayo, en apoyo de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

proceda a dar lectura a la síntesis del 

Dictamen con Proyecto de Decreto, 

relativo a la Ley de Ingresos del 

Municipio de Santa Ana Nopalucan, 

para el ejercicio fiscal dos mil 

veintitrés. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUPITA CUAMATZI AGUAYO 

 

Con el permiso de la mesa, MUNICIPIO 

DE SANTA ANA NOPALUCAN. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la LXIV Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se turnó la Iniciativa 

de Ley de Ingresos del Municipio de 

Santa Ana Nopalucan , para el Ejercicio 

Fiscal 2023, bajo el Expediente 

Parlamentario LXIV 169/2022, por lo que, 

con fundamento en los artículos 45, 46 

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

Constitución Política del Estado de 

Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

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

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

114, 124, 125 y 129 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, la Comisión que suscribe 

presenta a la consideración de esta 

Soberanía, el Dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos del Municipio de Santa 

Ana Nopalucan para el Ejercicio Fiscal 

2023. Que conforme a lo previsto en los 

artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción 

XII, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, el 

Congreso del Estado tiene facultad para 

legislar y aprobar las Leyes de Ingresos 

de los Municipios. Que la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización es competente 

para conocer, analizar, aprobar y en su 

caso modificar la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Santa Ana 

Nopalucan, para el Ejercicio Fiscal 2023, 

de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 80 y 86, 

penúltimo párrafo del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. Ahora bien, cabe señalar que 



de conformidad con lo previsto por el 

artículo 31, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es obligación de los 

mexicanos contribuir al gasto público en 

sus tres órdenes de gobierno, de manera 

proporcional y equitativa. Siendo uno de 

estos órdenes de gobierno el Municipio, 

que es la célula social fundamental de 

nuestra organización política y 

administrativa, por lo que se debe 

contribuir a su desarrollo ya que es tarea 

prioritaria, así como para consolidar su 

capacidad de ejecución y contar con los 

recursos financieros para atender los 

servicios que constitucionalmente están 

obligados a proporcionar, previo el pago 

de los derechos correspondientes, por lo 

que es finalidad de este ejercicio 

legislativo resolver en lo posible, la 

asignación de recursos suficientes para 

que el Municipio atienda las demandas de 

la población, las necesidades básicas de 

su administración y propiciar su 

planificación tributaria a efecto de que 

fortalezca su desarrollo. El Municipio de 

Santa Ana Nopalucan , remitió la 

iniciativa de Ley de Ingresos y de acuerdo 

a su análisis y revisión, la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización determinó que el 

Municipio antes mencionado cumple con 

las disposiciones establecidas en la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios (LDFEFM), 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, Ley de 

Ingresos de los Municipios del Estado de 

Tlaxcala, Ley de Contabilidad 

Gubernamental, así como las Normas del 

Consejo de Armonización Contable 

(CONAC). En el dictamen a la iniciativa de 

Ley de Ingresos del Municipio de Santa 

Ana Nopalucan , con el objeto de lograr 

una mayor eficiencia y transparencia en el 

cobro de las cuotas y tarifas de los 

diversos conceptos que se contemplan en 

la presente propuesta, además de otorgar 

certeza y seguridad jurídica a los 

contribuyentes en el cumplimiento de sus 

obligaciones, la Comisión Dictaminadora 

al analizar la iniciativa de referencia, 

consideró pertinente realizar algunas 

modificaciones de forma consistentes en 

errores gramaticales, numeración de 

artículos, incisos, que fueron adecuados a 

la secuencia y numeración de la Ley, a fin 

de precisarlos y clarificar su contenido, lo 

anterior, atendiendo al principio de que las 

leyes que expida el Congreso deben ser 

claras y precisas para no generar 

confusiones al momento de su aplicación 

por las autoridades encargadas de la 

recaudación de ingresos en el Municipio. 

Para el caso del Municipio de Santa Ana 

Nopalucan, se prevén los siguientes 

ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023:  



Municipio de Santa Ana 

Nopalucan  

Ingreso 

Estimado 

Ley de ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2023 

Total 38,958,052.28 

Impuestos 126,968.89 

Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social  

0.00  

Contribuciones de Mejoras 0.00 

Derechos 1,452,097.11 

Productos 275.28 

Aprovechamientos 0.00 

Ingresos por Venta de Bienes, 

Prestación de Servicios y Otros 

Ingresos 

0.00 

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal y 

Fondos Distintos de 

Aportaciones 

37,378,711.00 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

0.00 

Ingresos Derivados de 

Financiamientos 

0.00 

 

Respecto al régimen transitorio, la Ley 

de mérito entrará en vigor a partir del día 

uno de enero del dos mil veintitrés y 

estará vigente hasta el treinta y uno de 

diciembre del mismo año, previa su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado y a falta de 

disposición expresa, se aplicarán en 

forma supletoria, en lo conducente, las 

leyes tributarias y hacendarias para el 

Estado de Tlaxcala, entre otras 

previsiones específicas. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a los veinticuatro días del mes de 

noviembre del año dos mil veintidós. 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN, es cuanto Presidenta.  

Presidenta, se procede a su discusión, 

votación y, en su caso, aprobación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto sometido a discusión en lo 

general y en lo particular; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado desea 

referirse en pro en contra del Dictamen 

con Proyecto de Decreto, se somete a 

votación en lo general y en lo particular, 

se pide a las diputadas y diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo, y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 



o no como expresión  de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; González Herrera Jaciel, sí; 

Zainos Flores Bladimir, sí; Cambrón Soria 

Juan Manuel, sí; Campech Avelar Ever 

Alejandro, sí; Caballero Román Jorge, sí; 

Cuamatzi Aguayo Lupita, sí; Torrejón 

Rodríguez Diana, sí; Brito Jiménez 

Gabriela Esperanza, sí; Villantes 

Rodríguez Brenda Cecilia, sí; León Cruz 

Maribel, sí. 

Secretaría, falta algún diputado por emitir 

su voto; falta algún diputado por emitir su 

voto, esta Mesa procede a manifestar su 

voto; Loaiza Cortero María Guillermina, sí; 

Sánchez Angulo Mónica, sí; Ramírez 

Ortiz Laura Alejandra, sí; Martínez Cerón 

Leticia, sí; Mena Rodríguez Fabricio, sí;  

Secretaría, esta mesa informa del 

resultado de la votación, quince votos a 

favor y cero en contra. 

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto por 

unanimidad de votos de las diputadas y 

diputados presentes. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el siguiente 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo, en 

apoyo de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura a la 

síntesis del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, relativo a la Ley de Ingresos 

del Municipio de Santa Catarina 

Ayometla, para el ejercicio fiscal dos 

mil veintitrés. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUPITA CUAMATZI AGUAYO 

 

Con el permiso de la mesa, MUNICIPIO 

DE SANTA CATARINA AYOMETLA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la LXIV Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se turnó la Iniciativa 

de Ley de Ingresos del Municipio de 

Santa Catarina Ayometla , para el 

Ejercicio Fiscal 2023, bajo el Expediente 

Parlamentario LXIV 183/2022, por lo que, 

con fundamento en los artículos 45, 46 

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

Constitución Política del Estado de 

Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

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

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

114, 124, 125 y 129 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, la Comisión que suscribe 



presenta a la consideración de esta 

Soberanía, el Dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos del Municipio de Santa 

Catarina Ayometla para el Ejercicio 

Fiscal 2023. Que conforme a lo previsto 

en los artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción 

XII, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, el 

Congreso del Estado tiene facultad para 

legislar y aprobar las Leyes de Ingresos 

de los Municipios. Que la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización es competente 

para conocer, analizar, aprobar y en su 

caso modificar la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Santa Catarina 

Ayometla, para el Ejercicio Fiscal 2023, 

de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 80 y 86, 

penúltimo párrafo del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. Ahora bien, cabe señalar que 

de conformidad con lo previsto por el 

artículo 31, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es obligación de los 

mexicanos contribuir al gasto público en 

sus tres órdenes de gobierno, de manera 

proporcional y equitativa. Siendo uno de 

estos órdenes de gobierno el Municipio, 

que es la célula social fundamental de 

nuestra organización política y 

administrativa, por lo que se debe 

contribuir a su desarrollo ya que es tarea 

prioritaria, así como para consolidar su 

capacidad de ejecución y contar con los 

recursos financieros para atender los 

servicios que constitucionalmente están 

obligados a proporcionar, previo el pago 

de los derechos correspondientes, por lo 

que es finalidad de este ejercicio 

legislativo resolver en lo posible, la 

asignación de recursos suficientes para 

que el Municipio atienda las demandas de 

la población, las necesidades básicas de 

su administración y propiciar su 

planificación tributaria a efecto de que 

fortalezca su desarrollo. El Municipio de 

Santa Catarina Ayometla , remitió la 

iniciativa de Ley de Ingresos y de acuerdo 

a su análisis y revisión, la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización determinó que el 

Municipio antes mencionado cumple con 

las disposiciones establecidas en la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios (LDFEFM), 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, Ley de 

Ingresos de los Municipios del Estado de 

Tlaxcala, Ley de Contabilidad 

Gubernamental, así como las Normas del 

Consejo de Armonización Contable 

(CONAC). En el dictamen a la iniciativa de 

Ley de Ingresos del Municipio de Santa 

Catarina Ayometla , con el objeto de 



lograr una mayor eficiencia y 

transparencia en el cobro de las cuotas y 

tarifas de los diversos conceptos que se 

contemplan en la presente propuesta, 

además de otorgar certeza y seguridad 

jurídica a los contribuyentes en el 

cumplimiento de sus obligaciones, la 

Comisión Dictaminadora al analizar la 

iniciativa de referencia, consideró 

pertinente realizar algunas modificaciones 

de forma consistentes en errores 

gramaticales, numeración de artículos, 

incisos, que fueron adecuados a la 

secuencia y numeración de la Ley, a fin de 

precisarlos y clarificar su contenido, lo 

anterior, atendiendo al principio de que las 

leyes que expida el Congreso deben ser 

claras y precisas para no generar 

confusiones al momento de su aplicación 

por las autoridades encargadas de la 

recaudación de ingresos en el Municipio. 

Para el caso del Municipio de Santa 

Catarina Ayometla, se prevén los 

siguientes ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2023:  

Municipio de Santa Catarina 

Ayometla  

Ingreso 

Estimado 

Ley de ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2023 

Total 40,680,152.29 

Impuestos 283,491.56 

Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social  

0.00  

Contribuciones de Mejoras 0.00 

Derechos 1,066,192.64 

Productos 974.51 

Aprovechamientos 30,749.85 

Ingresos por Venta de Bienes, 

Prestación de Servicios y Otros 

Ingresos 

0.00 

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal y 

Fondos Distintos de 

Aportaciones 

39,298,743.73 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

0.00 

Ingresos Derivados de 

Financiamientos 

0.00 

 

Respecto al régimen transitorio, la Ley 

de mérito entrará en vigor a partir del día 

uno de enero del dos mil veintitrés y 

estará vigente hasta el treinta y uno de 

diciembre del mismo año, previa su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado y a falta de 

disposición expresa, se aplicarán en 

forma supletoria, en lo conducente, las 

leyes tributarias y hacendarias para el 

Estado de Tlaxcala, entre otras 

previsiones específicas. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 



a los veinticuatro días del mes de 

noviembre del año dos mil veintidós. 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN, es cuanto Presidenta.  

Presidenta, se procede a su discusión, 

votación y, en su caso, aprobación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto sometido a discusión en lo 

general y en lo particular; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado desea 

referirse en pro en contra del Dictamen 

con Proyecto de Decreto, se somete a 

votación en lo general y en lo particular, 

se pide a las diputadas y diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo, y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión  de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Terán Águila Rubén, sí; 

González Herrera Jaciel, sí; Zainos Flores 

Bladimir, sí; Cambrón Soria Juan Manuel, 

sí; Campech Avelar Ever Alejandro, sí; 

Torrejón Rodríguez Diana, sí; Caballero 

Román Jorge, sí; Cuamatzi Aguayo 

Lupita, sí; Brito Jiménez Gabriela 

Esperanza, sí; Villantes Rodríguez 

Brenda Cecilia, sí; Ruiz García Lorena, sí; 

León Cruz Maribel, sí. 

Secretaría, falta algún diputado por emitir 

su voto; falta algún diputado por emitir su 

voto, esta Mesa procede a manifestar su 

voto; Loaiza Cortero María Guillermina, sí; 

Sánchez Angulo Mónica, sí; Ramírez 

Ortiz Laura Alejandra, sí; Martínez Cerón 

Leticia, sí; Mena Rodríguez Fabricio, sí.  

Secretaría, esta mesa informa del 

resultado de la votación, diecisiete votos 

a favor y cero en contra. 

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto por 

unanimidad de votos de las diputadas y 

diputados presentes. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, se pide 

a la Ciudadana Diputada Lupita 

Cuamatzi Aguayo, en apoyo de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

proceda a dar lectura a la síntesis del 

Dictamen con Proyecto de Decreto, 

relativo a la Ley de Ingresos del 



Municipio de Tepeyanco, para el 

ejercicio fiscal dos mil veintitrés.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUPITA CUAMATZI AGUAYO 

 

Con el permiso dela mesa, MUNICIPIO 

DE TEPEYANCO. A la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización de la LXIV 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, se turnó la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Tepeyanco , 

para el Ejercicio Fiscal 2023, bajo el 

Expediente Parlamentario LXIV 188/2022, 

por lo que, con fundamento en los 

artículos 45, 46 fracción I y 54 fracciones 

I, II y XII de la Constitución Política del 

Estado de Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

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

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

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

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, la Comisión que 

suscribe presenta a la consideración de 

esta Soberanía, el Dictamen con 

Proyecto de Ley de Ingresos del 

Municipio de Tepeyanco para el 

Ejercicio Fiscal 2023. Que conforme a lo 

previsto en los artículos 115, fracción IV, 

penúltimo párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 54, fracción XII, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado tiene facultad para legislar y 

aprobar las Leyes de Ingresos de los 

Municipios. Que la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización es competente para 

conocer, analizar, aprobar y en su caso 

modificar la Iniciativa de Ley de Ingresos 

del Municipio de Tepeyanco, para el 

Ejercicio Fiscal 2023, de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 115, fracción 

IV, penúltimo párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 80 y 86, penúltimo párrafo del 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. Ahora bien, 

cabe señalar que de conformidad con lo 

previsto por el artículo 31, fracción IV, de 

la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, es obligación de los 

mexicanos contribuir al gasto público en 

sus tres órdenes de gobierno, de manera 

proporcional y equitativa. Siendo uno de 

estos órdenes de gobierno el Municipio, 

que es la célula social fundamental de 

nuestra organización política y 

administrativa, por lo que se debe 

contribuir a su desarrollo ya que es tarea 

prioritaria, así como para consolidar su 

capacidad de ejecución y contar con los 

recursos financieros para atender los 

servicios que constitucionalmente están 

obligados a proporcionar, previo el pago 

de los derechos correspondientes, por lo 



que es finalidad de este ejercicio 

legislativo resolver en lo posible, la 

asignación de recursos suficientes para 

que el Municipio atienda las demandas de 

la población, las necesidades básicas de 

su administración y propiciar su 

planificación tributaria a efecto de que 

fortalezca su desarrollo. El Municipio de 

Tepeyanco , remitió la iniciativa de Ley de 

Ingresos y de acuerdo a su análisis y 

revisión, la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización determinó que el Municipio 

antes mencionado cumple con las 

disposiciones establecidas en la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios (LDFEFM), 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, Ley de 

Ingresos de los Municipios del Estado de 

Tlaxcala, Ley de Contabilidad 

Gubernamental, así como las Normas del 

Consejo de Armonización Contable 

(CONAC). En el dictamen a la iniciativa de 

Ley de Ingresos del Municipio de 

Tepeyanco , con el objeto de lograr una 

mayor eficiencia y transparencia en el 

cobro de las cuotas y tarifas de los 

diversos conceptos que se contemplan en 

la presente propuesta, además de otorgar 

certeza y seguridad jurídica a los 

contribuyentes en el cumplimiento de sus 

obligaciones, la Comisión Dictaminadora 

al analizar la iniciativa de referencia, 

consideró pertinente realizar algunas 

modificaciones de forma consistentes en 

errores gramaticales, numeración de 

artículos, incisos, que fueron adecuados a 

la secuencia y numeración de la Ley, a fin 

de precisarlos y clarificar su contenido, lo 

anterior, atendiendo al principio de que las 

leyes que expida el Congreso deben ser 

claras y precisas para no generar 

confusiones al momento de su aplicación 

por las autoridades encargadas de la 

recaudación de ingresos en el Municipio. 

Para el caso del Municipio de Tepeyanco, 

se prevén los siguientes ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2023:  

Municipio de Tepeyanco  Ingreso 

Estimado 
Ley de ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2023 

Total 41,722,528.28 

Impuestos 450,477.00 

Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social  

0.00  

Contribuciones de Mejoras 0.00 

Derechos 462,209.00 

Productos 8,551.00 

Aprovechamientos 3,641.00 

Ingresos por Venta de Bienes, 

Prestación de Servicios y Otros 

Ingresos 

0.00 

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal y 

Fondos Distintos de 

Aportaciones 

40,797,650.28 



Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

0.00 

Ingresos Derivados de 

Financiamientos 

0.00 

 

Respecto al régimen transitorio, la Ley 

de mérito entrará en vigor a partir del día 

uno de enero del dos mil veintitrés y 

estará vigente hasta el treinta y uno de 

diciembre del mismo año, previa su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado y a falta de 

disposición expresa, se aplicarán en 

forma supletoria, en lo conducente, las 

leyes tributarias y hacendarias para el 

Estado de Tlaxcala, entre otras 

previsiones específicas. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a los veinticuatro días del mes de 

noviembre del año dos mil veintidós. 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN, es cuanto Presidenta.  

Presidenta, se procede a su discusión, 

votación y, en su caso, aprobación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto sometido a discusión en lo 

general y en lo particular; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado desea 

referirse en pro en contra del Dictamen 

con Proyecto de Decreto, se somete a 

votación en lo general y en lo particular, 

se pide a las diputadas y diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo, y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión  de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Terán Águila Rubén, sí; 

González Herrera Jaciel, sí; Zainos Flores 

Bladimir, sí; Cambrón Soria Juan Manuel, 

sí; Campech Avelar Ever Alejandro, sí; 

Caballero Román Jorge, sí; Cuamatzi 

Aguayo Lupita, sí; Torrejón Rodríguez 

Diana, sí; Brito Jiménez Gabriela 

Esperanza, sí; Villantes Rodríguez 

Brenda Cecilia, sí; Ruiz García Lorena, sí; 

León Cruz Maribel, sí; Calva Pérez Lenin, 

sí. 

Secretaría, falta algún diputado por emitir 

su voto; Morales Pérez Vicente, sí; falta 

algún diputado por emitir su voto, esta 

Mesa procede a manifestar su voto; 

Loaiza Cortero María Guillermina, sí; 

Sánchez Angulo Mónica, sí; Ramírez 



Ortiz Laura Alejandra, sí; Martínez Cerón 

Leticia, sí; Mena Rodríguez Fabricio, sí.  

Secretaría, esta mesa informa del 

resultado de la votación, diecinueve 

votos a favor y cero en contra. 

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto por 

unanimidad de votos de las diputadas y 

diputados presentes. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente. 

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; con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, se acuerda:  

CORRESPONDENCIA 29 DE 

NOVIEMBRE DE 2022. 

Oficio C.J. 1955/2022, que dirige el Lic. 

José Rufino Mendieta Cuapio, Consejero 

Jurídico del Ejecutivo del Estado, por el 

que solicita a esta Soberanía que el 

próximo domingo cuatro de diciembre del 

año en curso comisione a quien 

determine, para recepcionar el 

documento que contiene el Primer 

Informe de Actividades del Poder 

Ejecutivo. Presidenta dice, túrnese a la 

Junta de Coordinación y Concertación 

Política, para su atención.  

Copia del oficio DESPACHO/0718/2022, 

que dirige Juan Salvador Santos Cedillo, 

Presidente Municipal de Huamantla, a la 

C.P. María Isabel Delfina Maldonado 

Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado, por el que le informa que se 

realizará la modificación presupuestal 

acorde al comportamiento presupuestario 

de ingresos y egresos con corte al treinta 

y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos 

mil veintidós, así como el cierre del 

mismo. Presidenta dice, túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su conocimiento.  

Copia de los oficios PMCJC/DP/398/2022 

y PMCJC/DP/397/2022, que dirige el C.P. 

Eddy Roldan Xolocotzi, Presidente 

Municipal de Contla de Juan Cuamatzi, a 

la C.P. María Isabel Delfina Maldonado 

Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado, por el que le solicita de 

cumplimiento al artículo 48 de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, y a la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 



de Finanzas y Fiscalización, para su 

conocimiento. 

Copia del oficio PMCJC/DP/419/2022, 

que dirige el C.P. Eddy Roldan Xolocotzi, 

Presidente Municipal de Contla de Juan 

Cuamatzi, a la C.P. María Isabel Delfina 

Maldonado Textle, Auditora Superior del 

Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado, por el que le solicita 

copia simple del currículum y cédula 

profesional de los auditores habilitados 

y/o comisionados para fiscalizar la cuenta 

pública del Municipio de Contla de Juan 

Cuamatzi. Presidenta dice, túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su conocimiento.  

Oficio MXICOH/PDCIA/217/2022, que 

dirige el Arq. Luis Ángel Barroso Ramírez, 

Presidente Municipal de Xicohtzinco, por 

el que solicita a esta Soberanía se brinde 

atención a la problemática y se dé pronta 

solución a los actos ilícitos que se están 

generando en el Municipio. Presidenta 

dice, túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su atención.  

Oficio SM/651/21-24, que dirige la Prof. 

Leticia Flores Sarmiento, Síndico del 

Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, 

mediante el cual solicita a esta Soberanía 

la autorización para ejercer actos de 

dominio respecto de veinticinco unidades 

vehiculares que forman parte del 

patrimonio municipal. Presidenta dice, 

túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

Oficio sin número que dirige Vania 

Denise Otero Tepech, Síndico del 

Municipio de San Pablo del Monte, a 

través del cual solicita a esta Soberanía 

una reunión con todos los integrantes del 

Cabildo del Ayuntamiento de San Pablo 

del Monte, para tratar asuntos 

relacionados con la cuenta pública de 

dicho Municipio. Presidenta dice, 

túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su atención.  

Oficio MSIX/TES/117/2022, que dirige el 

C.P. Saúl Hernández, Tecozahuatzi, 

Tesorero del Municipio de Santa Isabel 

Xiloxoxtla, a través del cual informa a esta 

Soberanía que fue designado como 

Tesorero Municipal, adjuntando 

documentación para cumplir debidamente 

con lo establecido en la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala. Presidenta dice, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención.  

Oficio sin número que dirigen los 

Presidentes de Comunidad de las 

Secciones Tercera y Segunda del 

Municipio de Mazatecochco de José 

María Morelos, por el que solicitan a esta 

Soberanía que no se apruebe la cuenta 



pública del Municipio del ejercicio fiscal 

dos mil vientidós, así como se les 

entregue las participaciones del gasto 

corriente. Presidenta dice, túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención.  

Oficio sin número que dirigen los 

Presidentes de Comunidad de las 

Secciones Tercera y Segunda del 

Municipio de Mazatecochco de José 

María Morelos, por el que solicitan a esta 

Soberanía señalar día y hora para la 

ratificación del Dictamen en Grafoscopía 

y Estudio de documentos que se 

encuentra en el expediente de nulidad de 

actas. Presidenta dice, túrnese al 

expediente parlamentario LXIV 

229/2022.  

Escrito que dirigen el Presidente de 

Comunidad de San Juan Totolac, los 

representantes de Grupo de Panaderitos 

denominados “Doña Carmen”,  Gremio de 

Panaderos, Unión de Tahoneros, Grupo 

de Artesanos del Pan de Fiesta, Cronista 

Comunitario Antropólogo de la 

Comunidad, a través del cual, solicitan a 

esta Soberanía se decrete oficialmente, la 

Danza de los Panaderitos de San Juan 

Totolac, como Patrimonio Cultural 

Inmaterial del Estado de Tlaxcala. 

Presidenta dice, túrnese a las 

comisiones unidas de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología, y a la de 

Fomento Artesanal y MIPYMES para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

Escrito que dirigen la Comisión de 

Vecinos del Municipio de Zacatelco, por el 

que solicitan a esta Soberanía la revisión 

y revocación de la Ley de Ingresos del 

Municipio de Zacatelco dos mil veintitrés, 

por contener apartados que tiene que ver 

con la implementación de entrega de 

servicios a entidades particulares y la 

colocación de parquímetros. Presidenta 

dice, túrnese a la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización, para su atención.  

Escrito que dirige al C.P. Enrique 

Barrientos Hernández, por el que informa 

a esta Soberanía que presentó su 

renuncia voluntaria al cargo de Tesorero 

del Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

atención.  

Escrito que dirige la Lic. Anel Bañuelos 

Meneses, Magistrada Interina, a través 

del cual presenta a esta Soberanía 

renuncia voluntaria e irrevocable al 

nombramiento de Magistrada Interina 

adscrita a la Tercera Ponencia de la Sala 

Penal y Especializada en Justicia para 

Adolescentes del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales, 



Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente.  

Circular Número 29, que dirige el Lic. 

Jorge A. González Illescas, Secretario de 

Servicios Parlamentarios del H. Congreso 

del Estado de Oaxaca, a través del cual 

informa a esta Soberanía que el Diputado 

Luis Alfonso Silva Romo, asume el cargo 

de Presidente de la Junta de 

Coordinación Política de la Sexagésima 

Quinta Legislatura. Presidenta dice, 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. 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 diecisiete minutos del 

día veintinueve de noviembre del año en 

curso, se declara clausurada esta sesión 

y se cita para la próxima que tendrá lugar 

el primer día de diciembre 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. 


