
Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el día cuatro de 

octubre del año dos mil veintidós. 

 

Presidencia de la Diputada Leticia 

Martínez Cerón. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con nueve minutos 

del día cuatro de octubre 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 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, con su permiso 

Presidenta, Diputado Ever Alejandro 

Campech Avelar; Diputada Diana 

Torrejón Rodríguez; Diputado Jaciel 

González Herrera; Diputada Mónica 

Sánchez Angulo; Diputado Vicente 

Morales Pérez; Diputado Lenin Calva 

Pérez; Diputada Gabriela Esperanza Brito 

Jiménez; Diputada Lupita Cuamatzi 

Aguayo; Diputada Maribel León Cruz; 

Diputado Miguel Ángel Caballero Yonca; 

Diputada Leticia Martínez Cerón; 

Diputada Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez; Diputado Bladimir Zainos 

Flores; Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes; Diputada María 

Guillermina Loaiza Cortero; Diputado 

José Gilberto Temoltzin Martínez; 

Diputado Fabricio Mena Rodríguez; 

Diputada Blanca Águila Lima; Diputado 

Juan Manuel Cambrón Soria; Diputada 

Lorena Ruiz García; Diputada Laura 

Alejandra Ramírez Ortiz; Diputado Rubén 

Terán Águila; Diputada Marcela González 

Castillo; Diputado Jorge Caballero 

Román; Diputada Reyna Flor Báez 

Lozano; Diputada Presidenta se 

encuentra presente la mayoría de las 

diputadas y diputados que integran la 

Sexagésima Cuarta Legislatura.  

Presidenta, en vista de que existe 

quórum, se declara legalmente instalada 

esta sesión, por lo tanto, se pone a 

consideración el contenido del orden del 

día, el que se integra de los siguientes 

puntos:  



ORDEN DEL DÍA 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 

VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE 

DOS MIL VEINTIDÓS.  

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN: EL PÁRRAFO 

PRIMERO DEL ARTÍCULO 76 Y LOS 

ARTÍCULOS NOVENO Y DÉCIMO 

TRANSITORIOS DE LA LEY DE 

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y 

EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 

ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA EL DIPUTADO EVER 

ALEJANDRO CAMPECH AVELAR.  

3.  LECTURA DEL INFORME QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN ESPECIAL 

DE INTEGRANTES DE LA LXIV 

LEGISLATURA, ENCARGADA DE 

RECABAR PRUEBAS RELATIVAS A LA 

SOLICITUD DE REVOCACIÓN DEL 

ACUERDO DE INSTALACIÓN DEL 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

XICOHTZINCO, TLAXCALA, DENTRO 

DEL EXPEDIENTE PARLAMENTARIO 

NÚMERO LXIV 102/2021.  

4. LECTURA DEL INFORME RELATIVO 

AL EXPEDIENTE PARLAMENTARIO 

NÚMERO LXIV 098/2022; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.  

5. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL 

PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE TLAXCALA, EN MATERIA DE 

DESINDEXACIÓN DEL SALARIO 

MÍNIMO; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.  

6. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  

7. ASUNTOS GENERALES.  

Se somete a votación la aprobación del 

contenido del orden del día, quienes estén 

a favor 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. Para 



efectos de asistencia a esta sesión los 

diputados Mónica Sánchez Angulo, 

Lenin Calva Pérez y Blanca Águila 

Lima, solicitan permiso y la Presidencia 

se los concede en términos de los 

artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala. 

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 veintinueve de 

septiembre de dos mil veintidós. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

FABRICIO MENA RODRÍGUEZ 

 

Con el permiso de la mesa, propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el día veintinueve de 

septiembre 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 forma 

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 

veintinueve de septiembre de dos mil 

veintidós y, se tiene por aprobada en los 

términos en los que se desarrolló. 

Presidenta, continuando con el segundo 

punto del orden del día, se pide al 

Ciudadano Diputado Ever Alejandro 

Campech Avelar, proceda a dar lectura a 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por 

el que se reforman: el párrafo primero 

del artículo 76 y los artículos noveno y 

décimo transitorios de la Ley de 

Protección al Medio Ambiente y el 

Desarrollo Sostenible del Estado de 

Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

EVER ALEJANDRO CAMPECH 

AVELAR 

 

Buenos días compañeras y compañeros 

diputados, y a todos aquellos que nos 

acompañan a través de las diferentes 



plataformas digitales, con permiso de la 

mesa directiva, ASAMBLEA 

LEGISLATIVA: Diputado Ever 

Alejandro Campech Avelar, en mi 

carácter de representante del Distrito 

Electoral I, integrante 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: el 

párrafo primero del artículo 76 y los 

artículos noveno y décimo transitorios 

de la Ley de Protección al Medio 

Ambiente y el Desarrollo Sostenible del 

Estado de Tlaxcala; al tenor de la 

siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

En fecha 26 de mayo de 2022, el Pleno 

del Congreso del Estado, discutió, votó y 

aprobó la expedición de la Ley de 

Protección al Medio Ambiente y el 

Desarrollo Sostenible del Estado de 

Tlaxcala, decreto que se publicó con el 

número 106 en el Periódico oficial del 

Gobierno del Estado el dos de junio de 

dos mil veintidós. Como antecedentes de 

este trabajo legislativo, se debe referir que 

la Presidencia de la Comisión de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, realizó 

diversas mesas de trabajo con 

autoridades ambientales federales y 

estatales, quienes hicieron sus aportes 

para la obtención de un producto 

legislativo que atendiera las necesidades 

ambientales de nuestra entidad. 

Asimismo, se precisó la realización de un 

foro de consulta ciudadana cuyo objeto 

fue obtener las propuestas de diversos 

sectores de la sociedad tlaxcalteca. El 

foro de referencia, realizado el 4 de mayo 

de 2022 y del que se documentó la 

participación de autoridades municipales, 

representantes del sector educativo, 

representantes del sector empresarial y 

de las organizaciones de la sociedad civil 

organizada, dio cabida a la inclusión de 

diversas inquietudes y propuestas de 

quienes en él intervinieron. Derivado de 

estos trabajos, las comisiones unidas de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos; la de Obras 

Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, y 

la de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, aprobaron un dictamen con 

proyecto de Decreto, por el que se expidió 

la normatividad estatal ambiental a que se 

ha referido con antelación. En esta 

tesitura, el contenido del artículo 76 de la 

ley en comento estableció la creación de 

un órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Medio Ambiente del Estado, 



al que se le denominó “Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento del Estado de 

Tlaxcala”. Dicho órgano propuesto tendría 

que suplir los organismos aún 

denominados “Comisión Estatal de Aguas 

de Tlaxcala” y “Centro de Servicios 

Integrales para el Tratamiento de Aguas 

Residuales del Estado de Tlaxcala”, 

respectivamente, instancias que, 

conforme a la Ley de Aguas para el 

Estado de Tlaxcala, vigente hasta este 

momento, tienen reconocida naturaleza 

jurídica que les permite asumir 

personalidad jurídica y patrimonio 

propios, ya que ambos tienen el carácter 

de organismos públicos descentralizados 

estatales. De esta forma, en el artículo 

décimo transitorio de la Ley de Protección 

de Medio Ambiente y el Desarrollo 

Sostenible del Estado de Tlaxcala, se 

prevé a la letra que: “ARTÍCULO 

DÉCIMO. Todos los recursos técnicos, 

informáticos, materiales, financieros y 

humanos de la Comisión Estatal de Agua 

y del Centro de Servicios Integrales para 

el Tratamiento de Aguas Residuales del 

Estado de Tlaxcala, pasarán a formar 

parte de la Secretaría de Medio Ambiente 

del Estado, misma que se subrogará en 

todos los derechos y obligaciones que 

hasta la fecha hayan contraído la 

Comisión Estatal de Agua y del Centro de 

Servicios Integrales para el Tratamiento 

de Aguas Residuales del Estado de 

Tlaxcala. La persona titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, 

realizará las previsiones presupuestales 

correspondientes, para efecto de dotar de 

presupuesto suficiente para el 

cumplimiento de las funciones que esta 

Ley y demás disposiciones legales 

aplicables, otorga a la Comisión Estatal 

del Agua y Saneamiento del Estado de 

Tlaxcala”. Resultado de dichas 

disposiciones normativas indicadas, para 

atender en forma puntual a lo que en ellas 

se mandata, en el tema administrativo y 

financiero se requerirá de realizar 

diversas acciones, entre las que se 

destacan los procedimientos de extinción 

de estos dos organismos 

descentralizados para que, una vez 

extintos, se proceda a transmitir tanto sus 

bienes, como su patrimonio al de la 

Secretaría de Medio Ambiente; 

circunstancia que en la práctica, deviene 

en la necesidad de destinar muchas horas 

de trabajo y la asignación de recursos 

humanos suficientes provenientes de 

ambos organismos descentralizados, del 

Órgano de Fiscalización Superior y de la 

Secretaría de la Función Pública, para 

alcanzar ese quehacer. Para evitar dichas 

acciones y tomando en consideración la 

experiencia que ambos organismos han 

tenido en el cumplimiento de las 

atribuciones que tienen encomendadas 

legalmente. En este sentido, al analizar la 



eficacia de la norma de reciente creación, 

se pone a relieve la necesidad de 

promover la presente reforma con la que 

se pretende no la extinción de dos 

organismos descentralizados para 

convertirlos en un órgano desconcentrado 

de la Secretaría de Medio Ambiente, sino 

la fusión de ambos organismos en uno 

solo, a efecto de que las atribuciones que, 

de manera separada cada uno tenía 

encomendadas, se engloben dentro de un 

solo organismo, que a la postre dará 

seguimiento a los trabajos de los 

organismos que se fusionan, 

garantizando así la continuidad de los 

trabajos que ambas entidades vienen 

realizando. Derivado de lo anterior, se 

propone mediante la presente Iniciativa 

con Proyecto de Decreto de Reforma, que 

el ente denominado Comisión Estatal de 

Agua y Saneamiento, sea un organismo 

descentralizado de la administración 

pública estatal, con personalidad jurídica 

y patrimonio propios que, al coadyuvar 

con la Secretaría de Medio Ambiente, 

impulse las acciones que, en materia de 

medio ambiente, se encuentran 

contenidas dentro del Plan Estatal de 

Desarrollo vigente. Como corolario de 

dicha reforma, se hace necesario 

reformular las propuestas que hasta este 

momento se estaban desarrollando para 

dar forma a un ordenamiento legal que 

regulara la prestación de los servicios de 

agua potable, alcantarillado y 

saneamiento. Esta circunstancia 

igualmente motiva al suscrito, a promover 

la reforma al artículo noveno transitorio en 

el que se establecía la temporalidad en 

que el Congreso del Estado debería dar 

cumplimiento a la realización de reformas 

legales a la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala, a la Ley de Aguas para el Estado 

de Tlaxcala, a la Ley de Protección y 

Bienestar Animal y a la expedición de un 

ordenamiento legal estatal en materia de 

manejo de residuos sólidos. La 

temporalidad otorgada en el transitorio 

noveno, fue de 120 días a partir de la 

entrada en vigor de la Ley de Protección 

al Medio Ambiente y el Desarrollo 

Sostenible del Estado de Tlaxcala. Sin 

embargo, debe también advertirse que 

con motivo de la observancia de dicho 

transitorio, es de notar que se encuentran 

en análisis diversas iniciativas con 

proyecto de decreto que tienen como 

objetivos la expedición de un nuevo 

ordenamiento legal estatal regulador de 

los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento, así como la 

emisión de otros ordenamientos 

relacionados con la materia de ley 

concerniente a este análisis de reforma. 

En este contexto, a efecto de generar 

trabajos legislativos que permitan la 

práctica parlamentaria, y la elaboración 

objetiva, responsable y apegada a los 



principios de legalidad, universalidad y 

progresividad de los derechos humanos, 

así como el principio de interpretación 

conforme, en los que se cuente con un 

plazo razonable, se propone la reforma al 

artículo noveno transitorio de la Ley de 

Protección al Medio Ambiente y el 

Desarrollo Sostenible del Estado de 

Tlaxcala, para ampliar en sesenta días 

más el plazo que tiene este Poder 

Soberano para impulsar las reformas a los 

ordenamientos legales que dicho artículo 

transitorio establece. Por otro lado, 

tomando en consideración que los 

organismos públicos descentralizados 

tienen como finalidad, dentro del campo 

del derecho administrativo, atender 

asuntos prioritarios y estratégicos de la 

administración pública en general y que el 

valor fundamental del ser humano en 

todas las aristas que esto implica, es la 

propia vida y que para ello se hace 

indispensable contar con el líquido vital 

atendiendo a que si no hay agua, no hay 

vida, se considera pertinente determinar 

que el organismo que se debe ocupar de 

la atención del tema de agua y su 

saneamiento, debe ser de naturaleza 

descentralizada y no desconcentrada 

como inicialmente está contemplado en la 

Ley que se propone reformar. En tales 

condiciones, se asumen que es 

indispensable poder emitir la reforma 

correspondiente para que la naturaleza de 

este ente se constituya como un 

organismo público descentralizado con 

patrimonio y personalidad jurídica propias 

para que pueda eficientar el desarrollo de 

todas sus actividades, lo que a la postre 

permitirá que el flujo de los recursos 

financieros sea mucho más ágil evitando 

con ello el proceso burocrático, 

obteniendo con ello mayores alcances y 

mejores resultados en la aplicación de 

políticas públicas relacionadas con la 

prestación de los servicios de agua 

potable, alcantarillado, su saneamiento y 

reutilización. Asimismo, dentro del 

proceso de construcción de este 

organismo, se advierte con claridad que 

de acuerdo con la Ley de las Entidades 

Paraestatales del Estado de Tlaxcala, se 

prevé en el artículo 47 la fusión de 

diversos organismos públicos 

descentralizados, lo que implicaría un 

proceso más ágil, menos tortuoso y más 

eficiente para poder constituir un solo 

organismo descentralizado denominado 

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 

del Estado de Tlaxcala con los recursos 

materiales y financieros con los que 

cuentan la Comisión Estatal de Agua y del 

Centro de Servicios Integrales para el 

Tratamiento de Aguas Residuales del 

Estado de Tlaxcala. En este tenor, es 

evidente que esta reforma pretende 

adecuar la norma a un mecanismo de 

mayor eficacia y eficiencia que redunde 



en beneficio de la sociedad tlaxcalteca 

para que la prestación de los servicios 

públicos de agua potable, potabilización, 

drenaje, alcantarillado, saneamiento, 

tratamiento y disposición de las aguas 

residuales incluyendo la recirculación y 

reutilización de dichas aguas, logre su 

cometido y en breve término se pueda 

obtener una mejor calidad de este vital 

líquido en beneficio de la sociedad 

tlaxcalteca, evitando con ello que lo que 

actualmente acontece como la 

proliferación de diversas enfermedades 

renales, inclusive cancerígenas que están 

asociadas directamente con el consumo 

de agua contaminada. Por lo 

anteriormente expuesto, someto a la 

consideración de esta Honorable 

Asamblea, la presente iniciativa con:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO: Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45, 46 

fracción I y 54 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9, fracción II y 10, 

Apartado A fracción II, de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; SE REFORMAN: el párrafo 

primero del artículo 76 y los artículos 

noveno y décimo transitorios de la Ley de 

Protección al Medio Ambiente y el 

Desarrollo Sostenible del Estado de 

Tlaxcala, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 76. En materia hídrica y de 

saneamiento, que no sea competencia de 

la Federación, el Estado contará con un 

organismo descentralizado 

denominado Comisión Estatal del Agua y 

Saneamiento del Estado de Tlaxcala. 

Actuará como órgano superior de carácter 

técnico, operativo, normativo, consultivo y 

administrativo del Estado, en el marco del 

desarrollo sustentable del Estado de 

Tlaxcala y tendrá por objeto: a X. …; …; 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. 

…; ARTÍCULO SEGUNDO. …; 

ARTÍCULO TERCERO. …; ARTÍCULO 

CUARTO. …; ARTÍCULO QUINTO. …; 

ARTÍCULO SEXTO. …; ARTÍCULO 

SÉPTIMO. …; ARTÍCULO OCTAVO. …; 

ARTÍCULO NOVENO. Dentro de los 180 

días posteriores a la entrada en vigor de 

la presente Ley, el Congreso del Estado 

aprobará las reformas y adiciones a la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala, en 

relación a la creación de la Unidad 

Municipal de Protección al Ambiente, El 

Consejo Municipal de Medio Ambiente y 

la Red Municipal de Medio Ambiente. 

Asimismo, dentro del periodo referido en 

el párrafo anterior del presente artículo, 

deberá realizar las reformas y adiciones a 

la Ley de Protección y Bienestar Animal 

para el Estado de Tlaxcala, la Ley de 

Aguas para el Estado de Tlaxcala, 

relacionadas con la Coordinación de 

Bienestar Animal y la Comisión Estatal de 



Agua y Saneamiento del Estado de 

Tlaxcala, respectivamente; así como a la 

legislación estatal en materia de manejo 

de residuos sólidos. ARTÍCULO 

DÉCIMO. Con motivo de la creación de 

la Comisión Estatal de Agua y 

Saneamiento del Estado de Tlaxcala, 

se promoverá la fusión de la Comisión 

Estatal del Agua y del Centro de Servicios 

Integrales para el Tratamiento de Aguas 

Residuales del Estado de Tlaxcala, por lo 

que los recursos técnicos, 

informáticos, materiales, financieros y 

humanos de ambos organismos 

descentralizados que, mediante el 

proceso de fusión que al efecto realice 

el Ejecutivo Estatal por conducto de la 

Consejería Jurídica del Gobierno del 

Estado, Oficialía Mayor de Gobierno, 

Secretaría de la Función Pública, en 

coordinación con el Órgano de 

Fiscalización Superior, pasarán a 

formar parte del nuevo organismo 

descentralizado que se crea. La 

persona titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Tlaxcala, realizará las 

previsiones presupuestales 

correspondientes, para efecto de dotar de 

presupuesto suficiente para el 

cumplimiento de las funciones que esta 

Ley y demás disposiciones legales 

aplicables, otorga al Organismo Público 

Descentralizado, Comisión Estatal del 

Agua y Saneamiento del Estado de 

Tlaxcala. ARTÍCULO DÉCIMO 

PRIMERO. …; TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente 

Decreto entrará en vigor a partir de su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan 

todas aquellas disposiciones que 

contravengan el presente decreto. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE PUBLICAR. Dado en la Sala 

de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin 

del Palacio Juárez, recinto oficial del 

Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

veintinueve días del mes de septiembre 

de 2022. DIPUTADO EVER 

ALEJANDRO CAMPECH AVELAR, 

REPRESENTANTE DEL DISTRITO 

ELECTORAL I EN EL ESTADO DE 

TLAXCALA, es cuanto Presidenta.  

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

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 a la 

Ciudadana Diputada Maribel León Cruz, 

integrante de la Comisión Especial de 



integrantes de la LXIV Legislatura del 

Congreso del Estado, encargada de 

recabar pruebas relacionadas con el 

asunto que se tramita en el expediente 

parlamentario número LXIV 102/2021, 

relativo a la solicitud de revocación del 

Acuerdo de Cabildo contenido en el Acta 

de la Sesión de Instalación del 

Ayuntamiento de Xicohtzinco, Tlaxcala, 

electo para el periodo de gobierno 

comprendido del día treinta y uno de 

agosto del año dos mil veintiuno al treinta 

de agosto del año dos mil veinticuatro, 

proceda a dar lectura al informe 

correspondiente. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

Gracias con su permiso Presidenta, muy 

buenos días a todas y todos, INFORME 

DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE 

DIPUTADOS ENCARGADA DE 

RECABAR PRUEBAS RELATIVAS A LA 

SOLICITUD DE REVOCACIÓN DEL 

ACUERDO DE INSTALACIÓN DEL 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

XICOHTZINCO, TLAXCALA, 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO LXIV 

102/2021. Con el objeto de dar 

cumplimiento al Acuerdo de fecha 

veintinueve de septiembre de dos mil 

veintidós y aprobado por los diputados 

integrantes de la Comisión Especial que 

suscribe, dentro del expediente 

parlamentario LXIV 102/2021, atento a su 

objeto de creación, se procede a formular 

el presente Informe; lo que se hace de 

conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES. 1. Que en 

términos de lo que dispone los artículos 

107 y 109 de la Constitución del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, procede la 

investigación contra los servidores 

públicos, representantes de elección 

popular, servidores públicos de los 

ayuntamientos, quienes serán 

responsables 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 constituir Comisiones 

Especiales, que se harán cargo de 

asuntos específicos, de conformidad con 

lo que disponen los artículos 10, apartado 

B fracciones V y VII, 45 y 83 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

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

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala. 3. Que el Congreso 

del Estado de Tlaxcala, es legal y 

constitucionalmente competente para 

conocer de las denuncias en contra de los 

servidores públicos, cuando en el ejercicio 

de sus atribuciones tengan conocimiento 

de conductas u omisiones susceptibles de 

ser sancionadas, en términos de lo que 



dispone el artículo 21, 22, 25 y 25 bis de 

la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de 

Tlaxcala. 4. El Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, mediante ACUERDO 

LEGISLATIVO de fecha veintiséis de 

agosto de dos mil veintidós, creó LA 

COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS 

ENCARGADA DE RECABAR PRUEBAS 

RELATIVAS A LA SOLICITUD DE 

REVOCACIÓN DEL ACUERDO DE 

INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, 

TLAXCALA, EXPEDIENTE 

PARLAMENTARIO LXIV 102/2021. 

presentado por ciudadanos 

mexicanos, vecinos del municipio de 

Xicohtzinco, estado de Tlaxcala, 

quienes nombrando como 

representante común a C. Luciano 

Corona Gutiérrez. 5. Con fecha cinco de 

septiembre de dos mil veintidós, se recibió 

en la oficina del Diputado José Gilberto 

Temoltzin Martínez, el expediente de 

mérito, para el trámite correspondiente 

señalado en la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos. 6. Con base 

en lo anterior, esta comisión especial 

tiene COMPETENCIA para emitir el 

presente informe, a efecto de que sea 

presentado ante el Pleno de esta 

Soberanía, en términos de lo que dispone 

el segundo párrafo del artículo 83 de la 

Ley Orgánica de este Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala. 7. En esa tesitura 

es importante mencionar lo que 

establecen los artículos 25 y 25 bis, de la 

Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de 

Tlaxcala; que textualmente establecen: 

“ARTÍCULO 25. Una vez ratificada la 

denuncia, la Secretaria 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.” Como se establece en 

los artículos citados, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala, tiene la facultad de 

crear una Comisión Especial 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. Conforme a lo anterior, se 

procede a rendir el siguiente:  

INFORME 

1.- Con fecha tres de septiembre de dos 

mil veintiuno, los ciudadanos 



mexicanos, vecinos de del municipio 

de Xicohtzinco, Estado de Tlaxcala, 

representados por el C. Luciano 

Corona Gutiérrez; presentaron escrito de 

solicitud de Revocación de la Sesión de 

Instalación del Ayuntamiento del 

Municipio de Xicohtzinco, ante la 

Secretaria Parlamentaria en contra del 

Ayuntamiento del Municipio de 

Xicohtzinco, Estado de Tlaxcala, 

representado por el arquitecto LUIS 

ÁNGEL BARROSO RAMÍREZ en su 

carácter de presidente Municipal. 2.- 

Con fecha veintisiete de abril del dos mil 

veintidós, los CC. Luciano Crispín 

Corona Gutiérrez, Roberto Texis 

Badillo, David Pérez Fortis, Esmeralda 

Rojas Martínez, José Gilberto Cordero 

Cortes y María del Carmen Xochicale 

Popocatl, ratificando el contenido y firma 

los escritos de fecha dos de septiembre 

del dos mil veintiuno y treinta y uno de 

marzo del dos mil veintidós en su calidad 

de denunciantes, ante el Licenciado José 

Eliseo Hernández Sánchez, Secretario 

Parlamentario de esta Soberanía, en 

cumplimiento al artículo 24 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Tlaxcala. 3.- Con 

fecha veintiséis de agosto de dos mil 

veintidós, mediante acuerdo legislativo se 

creó LA COMISIÓN ESPECIAL DE 

DIPUTADOS ENCARGADA DE 

RECABAR PRUEBAS RELATIVAS A LA 

SOLICITUD DE REVOCACIÓN DEL 

ACUERDO DE INSTALACIÓN DEL 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

XICOHTZINCO, TLAXCALA, 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO LXIV 

102/2021. presentado por ciudadanos 

mexicanos, vecinos del Municipio de 

Xicohtzinco, Estado de Tlaxcala, 

quienes nombrando como 

representante común a C. Luciano 

Corona Gutiérrez, en contra del 

Ayuntamiento del Municipio de 

Xicohtzinco, Estado de Tlaxcala, 

representado por el arquitecto LUIS 

ÁNGEL BARROSO RAMÍREZ presidente 

Municipal del Ayuntamiento de 

Xicohtzinco, Estado de Tlaxcala, a efecto 

de dar cumplimiento a lo que establece los 

artículos 45, 107 y 109 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, 5, fracción 1, 7, 9, fracción III, 10 

apartado B fracciones V y VII y 83 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, 89 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, 25 y 25 

bis de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de 

Tlaxcala. 4.- A las doce horas, del día seis 

de septiembre del año dos mil veintidós, 

tuvo lugar la primera reunión de trabajo de 

la Comisión Especial que hoy suscribe, en 

la que se declaró formalmente Instalada 

LA COMISIÓN ESPECIAL DE 

DIPUTADOS ENCARGADA DE 



RECABAR PRUEBAS RELATIVAS A LA 

SOLICITUD DE REVOCACIÓN DEL 

ACUERDO DE INSTALACIÓN DEL 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

XICOHTZINCO, TLAXCALA, 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO LXIV 

102/2021. presentado por ciudadanos 

mexicanos, vecinos del Municipio de 

Xicohtzinco, Estado de Tlaxcala, 

quienes nombrando como 

representante común a C. Luciano 

Corona Gutiérrez y se dictó acuerdo por 

el cual esta Comisión determinó 

coadyuvar con los denunciantes en la 

realización de las gestiones necesarias 

que les permitan reunir y aportar los 

medios de prueba que acrediten la plena 

responsabilidad política a no del servidor 

público denunciado. 5.- Mediante Oficio: 

C.E/EXP.LXIV102/2021/005/2022, de 

fecha 9 de septiembre de 2022 y 

notificado el doce de septiembre del año 

2022, en el domicilio señalado por los 

denunciantes, mediante el cual se hace 

su conocimiento que se ha llevado a cabo 

la instalación formal de dicha Comisión 

Especial, concediendo un término de tres 

días hábiles contados a partir del día 

siguiente a la notificación del presente, 

para que remitan la información adicional 

que consideren pertinente y así mismo se 

les solicitó señalar a que otra autoridad 

debería solicitársele información que 

contribuyera a demostrar los hechos 

denunciados, otorgándoles un plazo de 

tres días hábiles para tal efecto. 6.- 

Mediante oficio número 

C.E/EXP.LXIV102/2021/004/2022, de 

fecha 8 de septiembre de 2022 y 

notificado el nueve de septiembre del año 

2022, en el domicilio señalado por los 

denunciantes, dirigido al ayuntamiento de 

Xicohtzinco solicitándole, Copia 

certificada de la convocatoria y/o acuses, 

así como orden del día, suscritas por el C. 

Luis Ángel Barroso Ramírez, dirigidas a 

los integrantes del cabildo, para la sesión 

solemne de instalación del Ayuntamiento 

de Xicohtzinco, para el periodo 2021-

2024, celebrada el 31 de agosto del 2021, 

igualmente se le solicito Copia certificada 

del acuerdo de cabildo, contenido en el 

Acta de la Sesión Solemne Instalación del 

Ayuntamiento de Xicohtzinco para el 

periodo 2021-2024, de fecha 31 de agosto 

del 2021, así mismo se solicitó Copia 

certificada de la versión estenográfica de 

la sesión solemne de Instalación del 

Ayuntamiento de Xicohtzinco para el 

periodo 2021-2024, de fecha 31 de agosto 

del 2021. 7.- Mediante oficio número 

C.E/EXP.LXIV102/2021/007/2022, de 

fecha 20 de septiembre de 2022, y 

notificado el día veintidós de septiembre 

del año 2022, en el domicilio señalado por 

los denunciantes, dirigido al Ayuntamiento 

de Xicohtzinco solicitándole, copia 

certificada de los contratos en los que 



consten los servicios contratados para la 

realización de la sesión de instalación del 

Ayuntamiento verificada el día 31 de 

agosto del 2021, asimismo, se requirió 

que informara sobre el costo total erogado 

por el municipio de Xicohtzinco, para la 

celebración de la sesión de instalación del 

ayuntamiento el día 31 de agosto del 

2021, de igual forma, se solicitó informe 

sobre el costo de instalación de la lona en 

los campos deportivos conocidos como 

"el cerrito" el día 31 de agosto del 2021 e 

igualmente, informe la ubicación 

geográfica exacta del inmueble en el cual 

se llevó a cabo la sesión y el acta de 

instalación del Ayuntamiento el 31 de 

agosto de 2021. 8.- Con fecha veintinueve 

de septiembre de dos mil veintidós, tuvo 

lugar la segunda reunión de trabajo de la 

Comisión Especial que suscribe, en la que 

se aprobó por unanimidad de sus 

integrantes, la integración de las 

probanzas, la conclusión de la integración 

del Expediente Parlamentario LXIV 

102/2021 y rendir el Informe 

correspondiente, para dar cumplimiento a 

lo que establece la última parte del 

artículo 25 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala; 

determinando que se remita el respectivo 

Informe a la Secretaria Parlamentaria, a 

efecto de que dicho órgano Técnico de 

cuenta con el informe a la Mesa Directiva, 

se proceda a su lectura en el Pleno, 

posteriormente, se remita El Informe y 

Expediente Parlamentario LXIV 

102/2021, a la Comisión Instructora para 

los efectos de lo previsto en el artículo 26 

de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de 

Tlaxcala, previa declaración de extinción 

de esta Comisión Especial, dado que ha 

cumplido el objeto para el que fue creada. 

9.- Está Comisión Especial, en 

coadyuvancia con los denunciantes, para 

los efectos que prevén los artículos 3 

fracción IV, 25 y 25 BIS de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala, 

expone que en los autos del Expediente 

Parlamentario LXIV 102/2021, obran 

recabados los siguientes medios de 

prueba: Con fecha 3 de septiembre del 

2021, mediante escrito de solicitud de 

revocación de la sesión de Instalación del 

Ayuntamiento del Municipio Xicohtzinco, 

Estado de Tlaxcala, signado por los 

denunciantes vecinos del municipio de 

Xicohtzinco, representados por LUCIANO 

CORONA GUTIERREZ, ofreciendo los 

siguientes documentos: (ANEXO 1). 

PRUEBA DOCUMENTAL. consistente en 

la invitación suscrita por el C. Luis Ángel 

Barroso Ramírez. (ANEXO 2). LAS 

PRUEBAS TÉCNICAS PRODUCTO DE 

LA CIENCIA. Consistentes en las 

fotografías de la toma de protesta de la 



instalación del ayuntamiento para el 

periodo 2021-2024, (ANEXO 3). 

PRUEBA TESTIMONIAL. Que se ofrece 

directamente a la comisión de este 

honorable congreso. -La presente 

prueba se tiene por ofrecida y dada la 

naturaleza de la misma se reserva su 

admisión por no encontrarnos en el 

momento procesal oportuno. (ANEXO 

4). 6 fojas útiles tamaño oficio suscritas 

por su lado anverso con nombre y firma y 

clave de elector de 150 ciudadanos del 

municipio de Xicohtzinco, Estado de 

Tlaxcala. Con fecha 15 de septiembre del 

2022, se recibió escrito dirigido por Luis 

Ángel Barroso Ramírez en su carácter de 

presidente Municipal de Xicohtzinco, 

dando cumplimiento al oficio 

C.E/EXP.LXIV102/2021/004/2022, 

ofreciendo los siguientes documentos: 

(ANEXO 5). Copia certificada de la 

convocatoria y/o los causes, así como el 

orden del día suscritas por el C. Luis 

Ángel Barroso Ramírez, dirigidas a los 

integrantes del cabildo, para su sesión 

solemne de Instalación del ayuntamiento 

de Xicohtzinco, para el periodo 2021-

2024, celebrada el 31 de agosto del 2021. 

Presidenta solicito se me apoye en la 

lectura. 

Presidenta, se le solicita al Diputado José 

Gilberto Temoltzin Martínez, Presiente de 

la Comisión Especial, proceda con la 

lectura. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 

MARTÍNEZ 

 

Gracias Diputada, (ANEXO 6). Copla 

certificada del acuerdo de cabildo, 

contenida en el acta de sesión solemne de 

instalación del ayuntamiento de 

Xicohtzinco, para el periodo 2021-2024, 

celebrada el 31 de agosto del 2021. 

(ANEXO 7). Copla certificada de la 

versión estenográfica de la sesión 

solemne de instalación del ayuntamiento 

de Xicohtzinco, para el periodo 2021-

2024, celebrada el 31 de agosto del 2021. 

Con fecha 27 de septiembre del 2022, se 

recibió escrito dirigido por Luis Ángel 

Barroso Ramírez en su carácter de 

presidente Municipal de Xicohtzinco, 

dando cumplimiento al oficio 

C.E/EXP.LXIV102/2021/007/2022, 

ofreciendo los siguientes documentos: 

(ANEXO 8). Se entrego copia de la factura 

debidamente certificada de la lona que se 

adquirió alusiva a la sesión de instalación, 

respecto al requerimiento de información 

de los servicios contratados informa que 

no se requirieron. (ANEXO 9). Informa de 

manera escrita que el costo total erogado 

para el evento de la sesión de Instalación 

del Ayuntamiento de Xicohtzinco en fecha 

treinta y uno de agosto fue por la cantidad 



de 1218.00 pesos con IVA incluido anexa 

factura. (ANEXO 10). Copia certificada de 

la factura de la compra e Instalación de la 

lona colocada en los campos deportivos 

conocidos como "el cerrito". (ANEXO 11). 

Oficio mediante el cual informa que las 

coordenadas geográficas exactas del 

inmueble son 19°09'42.7″N 98°14 

16.7"W, donde se llevó a cabo la sesión 

de instalación. 10. Conforme a lo que 

dispone el artículo 25 y 25 Bis de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala, y tal 

y como se da cuenta en el punto cinco del 

presente informe, se dio aviso a los 

denunciantes sobre la instalación formal 

de la Comisión Especial, así como hacer 

de su conocimiento que podrían enviar 

información adicional que ellos 

consideren pertinente, Con fecha 15 de 

septiembre del 2022, suscrito por los 

ciudadanos Luciano Crispín Corona 

Gutiérrez, Esmeralda Rojas Martínez, 

María del Carmen Xochicale Popocatl, 

José Gilberto Cordero Cortes y David 

Pérez Fortis, ofreciendo adicional mente 

los siguientes medios de prueba: (ANEXO 

12). LA DOCUMENTAL. Consistente en 

la invitación que en redes sociales 

difundiera el gobierno municipal de 

Xicohtzinco 2021 2024, para seguir a 

través de la red social Facebook la 

ceremonia de toma de protesta de la 

administración que habría de fungir en el 

periodo referido y que sería presidida por 

el C. Luis Ángel Barroso Ramírez, el 31 de 

agosto a las 12:00 horas, en la que 

también puede observarse que se fija 

como lugar para llevarse a cabo, los 

campos del cerrito. -Es de precisar que la 

prueba documental solo es mencionada 

en el presente libelo, pero no se presenta 

de manera física en el mismo. (ANEXO 

13). LA PERICIAL EN INFORMÁTICA 

JURÍDICA. Para lo cual, deberá esta 

Comisión Especial solicitar el auxilio de la 

procuraduría general de justicia en el 

estado a efecto de que se designe un 

perito oficial que rinda dictamen en la 

especialidad que se propone el cual, 

además deberá ceñirse al cuestionario de 

puntos concretos que se ofrece. -La 

presente prueba se tiene por ofrecida y 

dada la naturaleza de la misma se 

reserva su admisión por no 

encontrarnos en el momento procesal 

oportuno. (ANEXO 14). LA 

DOCUMENTAL. Que se hace consistir en 

la impresión de la consulta de información 

pública realizada al Ayuntamiento de 

Xicohtzinco, Tlaxcala a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia 

identificada con follo 290538222000019, 

dentro de la cual se solicitó la información 

descrita en la misma la cual se anexa al 

presente como anexo 6. (ANEXO 15). 

PRUEBA DE INSPECCIÓN JUDICIAL. 

Prueba que consiste en una diligencia que 



se ordene por parte de esta autoridad 

derivado de las coordenadas geográficas 

o coordenadas que al efecto debe remitir 

el ayuntamiento de Xicohtzinco derivado 

del medio de prueba aportado en el punto 

que antecede, deberá constituirse en esta 

comisión en el inmueble ubicado en zanja 

del valor S/N, a efecto de verificar y en su 

caso constatar que las características 

físicas de esta coincide con aquellas que 

se aprecian en la versión videográfica de 

sesión de instalación del ayuntamiento de 

Xicohtzinco, acaecida el 31 de agosto de 

2022. -La presente prueba se tiene por 

ofrecida y dada la naturaleza de la misma 

se reserva su admisión por no 

encontrarnos en el momento procesal 

oportuno. (ANEXO 16). PRUEBA DE 

VIDEOGRABACIÓN. Que se hace 

consistir en el video de la toma de protesta 

de ayuntamiento de Xicohtzinco, Tlaxcala, 

celebrada el 31 de agosto del 2021 y que 

se encuentra publicitada en la página que 

tal autoridad aperturó en la red social 

Facebook bajo el titulo denominado 

"Gobierno Municipal 2021 2024", mismo 

que se publicó bajo el vínculo 

denominado 

https:fb.watch/fyyiDazgqp/?mibextid=C1

G6BB, que se encuentra publicado el 

video de la sesión de instalación de tal 

autoridad, medio de prueba que se ofrece 

con el propósito de acreditar que, en 

relación con la prueba de inspección 

aportada en el apartado que antecede. -

La presente prueba se tiene por ofrecida 

y dada la naturaleza de la misma se 

reserva su admisión por no encontrarnos 

en el momento procesal oportuno. 

(ANEXO 17). PRUEBA DOCUMENTAL. 

Que se hace consistir en el oficio de 

invitación de fecha 27 de agosto de 2021, 

signado por el entonces presidente electo 

de Xicohtzinco, Luis Ángel Barroso 

Ramírez y dirigido a la C. Karla Roció 

Amador Rojas en su carácter de cuarta 

regidora electa de Xicohtzinco. (ANEXO 

18). PRUEBA TESTIMONIAL. Que se 

hace consistir en la declaración que para 

efecto se sirvan a rendir los C.C Rojas 

Montiel Gonzalo y Jorge Torres Barbosa, 

misma que deberá desahogarse al tenor 

del interrogatorio que al efecto en sobre 

cerrado se adjunta al presente. -La 

presente prueba se tiene por ofrecida y 

dada la naturaleza de la misma se 

reserva su admisión por no 

encontrarnos en el momento procesal 

oportuno. (ANEXO 19). PRUEBA 

INSTRUMENTAL PUBLICA DE 

ACTUACIONES. Que se hace consistir 

en todo lo actuado y por actuar dentro del 

expediente en todo aquello que beneficie 

a los intereses de los denunciantes. 

(ANEXO 20). PRUEBA PRESUNCIONAL 

LEGAL Y HUMANA. Que se hace 

consistir en todas y cada una de Las 

deducciones lógico jurídicas y humanas 



que realice esa comisión. (ANEXO 21). 

Memoria USB con fotografías y video de 

toma de protesta de los integrantes del 

ayuntamiento de Xicohtzinco, Tlaxcala y 

un sobre blanco cerrado. 9.- Los medios 

de prueba recabados por esta Comisión 

Especial fueron debidamente integrados 

al Expediente Parlamentario LXIV 

102/2021, no existiendo medio de prueba 

pendiente por integrar, ni elementos de 

prueba cuya integración al presente 

expediente resultaran necesarios. 10.- 

Por todo lo anterior, remítase el Presente 

Informe y el Expediente Parlamentario 

LXIV 102/2021, a la Comisión Instructora 

de esta Soberanía, para los efectos de lo 

previsto en el artículo 26 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala, 

previa declaración de extinción de esta 

Comisión Especial, dado que ha cumplido 

el objeto para el que fue creada, esto 

conforme a lo previsto en el numeral 83 

primer párrafo de la Ley Orgánica de este 

Poder Legislativo. 11.- Notifíquese 

personalmente el presente informe en el 

domicilio señalado en autos por los 

denunciantes, por conducto del actuario 

parlamentario de esta Soberanía, lo 

anterior para los efectos legales a que 

haya lugar. Dado en el Salón cuatro del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl; a los veintinueve días del 

mes de septiembre del año dos mil 

veintidós. COMISIÓN ESPECIAL DE 

DIPUTADOS ENCARGADA DE 

RECABAR PRUEBAS RELATIVAS A LA 

SOLICITUD DE REVOCACIÓN DEL 

ACUERDO DE INSTALACIÓN DEL 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

XICOHTZINCO, TLAXCALA, 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO LXIV 

102/2021. DIP. JOSE GILBERTO 

TEMOLIZIN MARTÍNEZ, PRESIDENTE; 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ, VOCAL; 

DIP. JORGE CABALLERO ROMÁN, 

VOCAL, es cuanto Presidenta; durante la 

lectura se incorpora a la sesión la 

Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, 

Primera Secretaria de la Mesa Directiva.  

Presidenta, del informe dado a conocer 

por la Comisión Especial de Integrantes 

de la LXIV Legislatura del Congreso del 

Estado, encargada de recabar pruebas 

relacionadas con el asunto que se tramita 

en el expediente parlamentario número 

LXIV 102/2021, túrnese a la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

trámite 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 Integrantes de la LXIV 



Legislatura del Congreso del Estado, 

encargada de recabar pruebas 

relacionadas con el asunto que se tramita 

en el expediente parlamentario número 

LXIV 102/2021, relativo a la solicitud de 

revocación del Acuerdo de Cabildo 

contenido en el Acta de la Sesión de 

Instalación del Ayuntamiento de 

Xicohtzinco, Tlaxcala, electo para el 

periodo de gobierno comprendido del día 

treinta y uno de agosto del año dos mil 

veintiuno al treinta de agosto del año dos 

mil veinticuatro. 

Presidenta, continuando con el cuarto 

punto del orden del día, se pide al 

Ciudadano Diputado Vicente Morales 

Pérez, integrante de la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar 

lectura al informe respectivo dentro del 

expediente parlamentario número LXIV 

098/2022, que contiene el escrito 

presentado por el Primer, Segundo, 

Tercer, Cuarto, Quinto y Sexto 

regidores; así como por los 

presidentes de comunidad de 

Mazatepec y de Vicente Guerrero, 

todos del Municipio de El Carmen 

Tequexquitla. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

VICENTE MORALES PÉREZ 

Buenos días a todas, buenos días a todos, 

con el permios de la mesa directiva, 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO No. 

LXIV 098/2022. ASAMBLEA 

LEGISLATIVA: A la Comisión que 

suscribe le fue turnado el expediente 

parlamentario No. LXIV 098/2022, que 

contiene el escrito de fecha catorce de 

junio de dos mil veintidós, formulado por 

las y los Ciudadanos ADRIANA 

HERNÁNDEZ BRAVO, ARNULFO 

TORRES HERNÁNDEZ, DAVID 

SARMIENTO VALADEZ, ITZIGUERI 

CASTILLO HERNÁNDEZ y 

GUADALUPE HERNÁNDEZ PALACIOS, 

Primer, Segundo, Tercer, Quinto y Sexto 

regidores; así como JOSÉ MÁRQUEZ 

VEGA y FELIPE VALENCIA REYES, 

Presidentes de Comunidad de Mazatepec 

y de Vicente Guerrero, respectivamente 

del Municipio de El Carmen Tequexquitla, 

Tlaxcala, mediante el que dijeron 

interponer “DENUNCIA DE 

REVOCACIÓN DE MANDATO”, en 

contra de MA. ARACELI MARTÍNEZ 

CORTEZ, Presidenta Municipal de El 

Carmen Tequexquitla, Tlaxcala. En 

cumplimiento a la determinación de la 

Presidencia de la Mesa Directiva de este 

Congreso Estatal, por cuanto hace al 

desahogo del turno correspondiente, en 



virtud de que se estima que la promoción 

mencionada no fue formalizada por los 

denunciantes en términos de ley, por lo 

que es notoriamente improcedente, y no 

amerita la emisión de un dictamen, con 

fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 78 párrafo primero y 82 fracción 

XX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado; 38 fracciones VII y 

VIII, 57 fracción IX y 86 del Reglamento 

Interior del Congreso de esta Entidad 

Federativa, se presenta el siguiente:  

 

INFORME 

 

I. Mediante escrito de fecha catorce de 

junio de dos mil veintidós, presentado el 

mismo día, las y los Ciudadanos 

ADRIANA HERNÁNDEZ BRAVO, 

ARNULFO TORRES HERNÁNDEZ, 

DAVID SARMIENTO VALADEZ, 

ITZIGUERI CASTILLO HERNÁNDEZ y 

GUADALUPE HERNÁNDEZ PALACIOS, 

Primer, Segundo, Tercer, Quinto y Sexto 

regidores; así como JOSÉ MÁRQUEZ 

VEGA y FELIPE VALENCIA REYES, 

Presidentes de Comunidad de Mazatepec 

y de Vicente Guerrero, respectivamente 

del Municipio de El Carmen Tequexquitla, 

Tlaxcala, solicitaron la revocación del 

mandato de la Ciudadana MA. ARACELI 

MARTÍNEZ CORTEZ, Presidenta 

Municipal de El Carmen Tequexquitla, 

Tlaxcala. II. El libelo indicado en el punto 

que antecede fue turnado, por 

instrucciones de la Presidencia de la 

Mesa Directiva de la Comisión 

Permanente, a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia, 

y Asuntos Políticos, mediante oficio de 

fecha diecisiete de junio de dos mil 

veintidós, comunicado con fecha veinte 

de junio de la presente anualidad. III. Por 

acuerdo de fecha veintitrés de junio de 

dos mil veintidós, esta Comisión a través 

de su Presidente, requirió a las y los 

Ciudadanos ADRIANA HERNÁNDEZ 

BRAVO, ARNULFO TORRES 

HERNÁNDEZ, DAVID SARMIENTO 

VALADEZ, ITZIGUERI CASTILLO 

HERNÁNDEZ y GUADALUPE 

HERNÁNDEZ PALACIOS, Primer, 

Segundo, Tercer, Quinto y Sexto 

regidores; así como JOSÉ MÁRQUEZ 

VEGA y FELIPE VALENCIA REYES, 

Presidentes de Comunidad de Mazatepec 

y de Vicente Guerrero, respectivamente 

del Municipio de El Carmen Tequexquitla, 

Tlaxcala; para el efecto de que en el 

término de tres días hábiles, posteriores a 

la notificación de aquel, manifestaran por 

escrito si era su voluntad tramitar y por 

ende ser parte, con el carácter de 

denunciantes, y expresar protesta de que 

los hechos narrados en su escrito inicial 

correspondían a la verdad, sin perjuicio de 

la responsabilidad de reproducirlos como 

ampliarlos o precisarlos; dentro del 



procedimiento en forma de juicio, previsto 

por los artículos 115 fracción I, párrafo 

tercero, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 54 fracción 

VII de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, y 26 

fracción II de la Ley Municipal del Estado 

de Tlaxcala, por las causas establecidas 

en el artículo 30 de este último 

ordenamiento invocado. Bajo el 

apercibimiento de que de no hacerlo se 

tendría por no presentado, y en atención 

a lo dispuesto en la parte final del párrafo 

segundo del artículo 23 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado, se ordenaría 

archivarlo como asunto concluido. IV. Por 

oficio número S. P. 1108/2022, suscrito 

por el Actuario Parlamentario de esta 

Soberanía, de fecha siete de julio del dos 

mil veintidós, y comunicado con la misma 

fecha, se remitieron a esta Comisión, los 

acuses de los oficios números S.P. 

1096/2022, S.P. 1097/2022, S.P. 

1098/2022, S.P. 1099/2022, S.P. 

1100/2022, S.P. 1101/2022 y S.P. 

1102/2022, acompañados de su acta de 

notificación, en los que consta que las y 

los Ciudadanos ADRIANA HERNÁNDEZ 

BRAVO, ARNULFO TORRES 

HERNÁNDEZ, DAVID SARMIENTO 

VALADEZ, ITZIGUERI CASTILLO 

HERNÁNDEZ y GUADALUPE 

HERNÁNDEZ PALACIOS, Primer, 

Segundo, Tercer, Quinto y Sexto 

regidores; así como JOSÉ MÁRQUEZ 

VEGA y FELIPE VALENCIA REYES, 

Presidentes de Comunidad de Mazatepec 

y de Vicente Guerrero, respectivamente 

del Municipio de El Carmen Tequexquitla, 

Tlaxcala; fueron notificados del 

requerimiento enunciado en el punto 

arábigo III de este informe, con fecha seis 

de julio de dos mil veintidós. V. Con fecha 

doce de julio de dos mil veintidós, se 

asentó certificación realizada por el 

Secretario Parlamentario de esta 

Soberanía, en que se hizo constar que el 

término de tres días hábiles, concedido a 

las y los Ciudadanos ADRIANA 

HERNÁNDEZ BRAVO, ARNULFO 

TORRES HERNÁNDEZ, DAVID 

SARMIENTO VALADEZ, ITZIGUERI 

CASTILLO HERNÁNDEZ y 

GUADALUPE HERNÁNDEZ PALACIOS, 

Primer, Segundo, Tercer, Quinto y Sexto 

regidores; así como JOSÉ MÁRQUEZ 

VEGA y FELIPE VALENCIA REYES, 

Presidentes de Comunidad de Mazatepec 

y de Vicente Guerrero, respectivamente 

del Municipio de El Carmen Tequexquitla, 

Tlaxcala; para que manifestaran por 

escrito si era su voluntad tramitar y por 

ende ser parte, con el carácter de 

denunciantes, y expresar protesta de que 

los hechos narrados en su escrito inicial 

correspondían a la verdad, sin perjuicio de 

la responsabilidad de reproducirlos como 



ampliarlos o precisarlos en el presente 

asunto, transcurrió del día siete de julio de 

dos mil veintidós al once de julio de la 

presente anualidad, descontándose los 

días inhábiles. VI. Así las cosas, dado el 

hecho de que el procedimiento que se 

debe instruir para la solución de 

situaciones como las planteadas por los 

promoventes, lo es un procedimiento en 

forma de juicio, previsto por los artículos 

115 fracción I, párrafo tercero, de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 54 fracción VII de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y 26 fracción II de 

la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, 

por las causas establecidas en el artículo 

30 de este último ordenamiento invocado; 

y el mismo sigue en lo conducente las 

reglas del juicio político conforme lo 

establecido en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado, con fecha veintitrés 

de septiembre de dos mil veintidós, se 

dictó un acuerdo dentro del presente 

asunto, que en su parte conducente dice: 

“Dada cuenta con el expediente 

parlamentario número LXIV 098/2022; 

con la certificación que antecede, visto su 

respectivo contenido SE ACUERDA: Con 

fundamento en los artículos 26 fracción II 

y 30 de la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala, así como 23, párrafo segundo, 

de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado, tomando 

en cuenta el estado procesal que guardan 

las presentes actuaciones y la 

certificación que antecede, de la que se 

desprende que ha transcurrido el término 

que se le concedió a las y los Ciudadanos 

ADRIANA HERNÁNDEZ BRAVO, 

ARNULFO TORRES HERNÁNDEZ, 

DAVID SARMIENTO VALADEZ, 

ITZIGUERI CASTILLO HERNÁNDEZ y 

GUADALUPE HERNÁNDEZ PALACIOS, 

Primer, Segundo, Tercer, Quinto y Sexto 

regidores; así como JOSÉ MÁRQUEZ 

VEGA y FELIPE VALENCIA REYES, 

Presidentes de Comunidad de Mazatepec 

y de Vicente Guerrero, respectivamente 

del Municipio de El Carmen Tequexquitla, 

Tlaxcala; para que manifestaran por 

escrito si era su voluntad tramitar y por 

ende ser parte, con el carácter de 

denunciantes, y expresar protesta de que 

los hechos narrados en su escrito inicial 

correspondían a la verdad, sin perjuicio de 

la responsabilidad de reproducirlos como 

ampliarlos o precisarlos, sin que lo hayan 

realizado, se procede a hacer efectivo el 

apercibimiento decretado en el acuerdo 

de fecha veintitrés de junio de dos mil 

veintidós, por lo que se tiene por no 

presentado el escrito de fecha catorce de 

junio de dos mil veintidós. Por otro lado, 

se les comunica a las y los Ciudadanos 

ADRIANA HERNÁNDEZ BRAVO, 

ARNULFO TORRES HERNÁNDEZ, 



DAVID SARMIENTO VALADEZ, 

ITZIGUERI CASTILLO HERNÁNDEZ y 

GUADALUPE HERNÁNDEZ PALACIOS, 

Primer, Segundo, Tercer, Quinto y Sexto 

regidores; así como JOSÉ MÁRQUEZ 

VEGA y FELIPE VALENCIA REYES, 

Presidentes de Comunidad de Mazatepec 

y de Vicente Guerrero, respectivamente 

del Municipio de El Carmen Tequexquitla, 

Tlaxcala, que con fecha treinta de agosto 

de dos mil veintidós, la Mesa Directiva de 

esta Soberanía mediante acuerdo 

reformó la integración de diversas 

Comisiones Ordinarias, entre ellas la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia, y Asuntos 

Políticos, designando al Diputado Ever 

Alejandro Campech Avelar como 

Presidente y al Diputado Lenin Calva 

Pérez como vocal de la referida Comisión. 

Finalmente, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 86 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se ordena formular informe para 

el Pleno de esta Soberanía, y una vez 

hecho lo anterior se proceda al archivo del 

presente asunto como totalmente 

concluido. NOTIFÍQUESE…” Acuerdo 

que fue notificado con fecha veintiséis de 

septiembre de dos mil veintidós, y del que 

se advierte que, el apercibimiento 

decretado en el acuerdo de fecha 

veintitrés de junio de dos mil veintidós, 

consistente en tener por no presentada la 

denuncia de los promoventes, 

consecuentemente mandar se archive 

como asunto totalmente concluido y, por 

ende, en esos términos concluido el 

expediente parlamentario No. LXIV 

098/2022, se encuentra apegado a 

derecho; por lo que, sin mayor trámite se 

acordó tener por no presentado el escrito 

en comento, así una vez comunicado este 

informe a la Asamblea, se remitirá al 

archivo como asunto totalmente 

concluido. Lo anterior se hace saber a 

esta Asamblea Legislativa, para que 

tenga conocimiento de la resolución así 

dictada al planteamiento en comento y de 

la forma en que se desahogó el turno 

correspondiente. Dado en la Sala de 

Juntas del Palacio Juárez, recinto oficial 

del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, al día 

veintinueve de septiembre 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 JUAN 

MANUEL CAMBRÓN SORIA, VOCAL; 

DIPUTADO MIGUEL ANGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, VOCAL; 

DIPUTADO LENIN CALVA PÉREZ, 

VOCAL; DIPUTADO VICENTE 

MORALES PÉREZ, VOCAL; DIPUTADA 

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ, 

VOCAL; DIPUTADO RUBÉN TERÁN 

AGUILA, VOCAL, es cuánto. 

 

Presidenta, del informe dado a conocer 

por la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, relacionado con el 

expediente parlamentario número LXIV 

098/2022, archívese dicho expediente 

como asunto concluido. 

 

Presidenta, para desahogar el quinto 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Gabriela Esperanza Brito 

Jiménez, integrante de la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar 

lectura al Dictamen con Proyecto de 

Decreto, por el que se reforman 

diversas disposiciones del Código 

Penal para el Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en materia de 

desindexación del salario mínimo.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ 

 

Buenos días, con  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 

011/2021, mismo que contiene 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO, POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL 

PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TLAXCALA, EN 

MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL 

SALARIO MÍNIMO, presentada por el 

Diputado MIGUEL ANGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, 

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. 

Con fecha diecisiete de mayo de dos mil 

veintidós se turnó a esta Comisión la 

iniciativa con proyecto de decreto, 

presentada por el Diputado MIGUEL 

ANGEL COVARRUBIAS CERVANTES, 

la cual fue recibida en la misma fecha. En 

dicha iniciativa, el legislador propone 

reformar diversas disposiciones del 

Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en materia de 

desindexación del salario mínimo; a fin de 

eliminar las referencias al salario mínimo 

como unidad de cuenta, índice, base, 

medida o referencia en el Código Penal 

para el Estado de Tlaxcala, y sustituirlas 

por las relativas a la Unidad de Medida y 

Actualización. Para lograr dichos fines el 

Diputado iniciador plantea reformar 

diversas disposiciones del Código Penal 

para el estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, materia de estudio del presente 

dictamen. SEGUNDO. Para motivar la 

proposición mencionada, el Legislador 

aludido expresó en esencia lo siguiente: 

El salario mínimo constituye la 

remuneración mínima a que tiene derecho 

todo trabajador con motivo de las labores 

desempeñadas, establecido como un 

derecho irreductible en el artículo 123 de 

la Constitución Federal, que a la letra 

expone: “Los salarios mínimos generales 

deberán ser suficientes para satisfacer las 

necesidades normales de un jefe de 

familia, en el orden material, social y 

cultural, y para proveer a la educación 

obligatoria de los hijos. El salario mínimo 

no podrá ser utilizado como índice, 

unidad, base, medida o referencia para 

fines ajenos a su naturaleza” 

(Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, Artículo 123, fracción 

VI). Además de que la Comisión 

Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) informó que, durante el 

siglo XXI México fue el único país de 

América Latina con salarios mínimos 

estáticos, y que además fue la única 

economía que no realizó acción alguna 

para propiciar su recuperación, contrario 

de otros países que de manera constante 

han revisado y han aplicado políticas 

novedosas de recuperación. Así en 

nuestro país el valor del salario mínimo 

permaneció estático por décadas, siendo 

incluso superado por la inflación, esto 

debido a que la Comisión Nacional de 

Salarios Mínimos, al momento de 

determinar el monto de su valor, no sólo 

consideraba garantizar la 

contraprestación de la actividad laboral, 

sino que también consideraba que el 



salario mínimo también resultaba ser la 

base utilizada en los códigos, leyes, 

reglamentos para determinar el monto de 

sanciones, multas, recargos, conceptos 

de pago y montos de referencia, 

constituyendo un límite al aumento del 

valor del salario mínimo, evidenciando 

que los factores limitantes eran incluso 

externos a la actividad laboral. Así la 

Comisión Nacional de Salarios Mínimos, 

con el propósito de propiciar la 

recuperación del poder adquisitivo del 

salario mínimo, en 2011 propuso analizar 

la viabilidad de desvincular la figura del 

salario mínimo utilizada en diversas 

disposiciones legales como una unidad de 

cuenta base, o medida de referencia, sin 

embargo, fue hasta el año 2014 cuando el 

Ejecutivo Federal presentó ante la 

Cámara de Diputados la iniciativa para la 

desindexación del Salario Mínimo misma 

que fue publicada por Decreto en 2016. 

Fue hasta ese momento que se 

implementó la Unidad de Medida y 

Actualización como unidad de cuenta, 

índice, base, medida o referencia para 

determinar la cuantía del pago de las 

obligaciones y supuestos previstos en las 

leyes federales, de las entidades 

federativas y del Distrito Federal, así 

como en las disposiciones jurídicas que 

emanaran de las mismas. De esta 

manera, la Unidad de Medida y 

Actualización (UMA) fue creada para 

dejar de utilizar al salario mínimo como 

instrumento de medida, con el fin de 

propiciar su crecimiento, hacerlo 

independiente y así cumplir con el objetivo 

constitucional de satisfacer las 

necesidades de una familia. Esto es, la 

desindexación permitiría a la Comisión 

Nacional de Salarios Mínimos dejar de 

sujetarse a factores externos, permitiendo 

así que el desarrollo y las mejoras 

implementadas sean atendidas por las 

autoridades en la materia con el único 

objetivo de incrementar la estabilidad 

económica de quienes reciben un salario. 

Ahora bien, a partir del Decreto publicado 

en materia de desindexación del salario 

mínimo, surgió la necesidad de ajustar 

disposiciones normativas, tanto federales 

y generales, como locales, con el fin de 

desvincularlas del salario mínimo, sin 

embargo, atendiendo que el número de 

disposiciones normativas es amplio, el 

mismo decreto en el artículo tercero 

transitorio, precisó que “... todas las 

menciones al salario mínimo como unidad 

de cuenta, índice, base, medida o 

referencia para determinar la cuantía de 

las obligaciones y supuestos previstos en 

las leyes federales, estatales, del Distrito 

Federal, así como en cualquier 

disposición jurídica que emane de todas 

las anteriores, se entenderán referidas a 

la Unidad de Medida y Actualización”. Lo 

anterior con el fin de que no se generarán 



confusiones interpretativas, sin embargo, 

el mismo Decreto en su transitorio cuarto 

deja la obligación a las Legislaturas 

locales, así como a las administraciones 

municipales de realizar las adecuaciones 

correspondientes a las leyes y 

ordenamientos de sus competencias, en 

un plazo máximo de un año contado a 

partir de la entrada en vigor del Decreto, 

esto con el fin de eliminar las referencias 

al salario mínimo como unidad de cuenta, 

índice, base, medida o referencia y 

sustituirlas por las relativas a la Unidad de 

Medida y Actualización. Derivado de lo 

anterior, es evidente que dicha 

armonización debió haber ocurrido en el 

estado a más tardar el 28 de enero de 

2017, de manera que nos encontramos 

ante una omisión legislativa de al menos 

cinco años, por lo que la armonización 

legislativa resulta ser necesaria, pues su 

inobservancia puede generar 

contradicciones, lagunas e incertidumbre, 

además de la inadecuada interpretación o 

aplicación de la Ley. Por las razones 

expuestas anteriormente, es que el 

legislador propone reformar diversas 

disposiciones del Código Penal del estado 

de Tlaxcala, a fin de armonizar sus 

disposiciones y dar cumplimiento al 

Decreto publicado el 27 de enero de 2016 

en materia de Desindexación del Salario, 

y con ello evitar algún tipo de confusión 

interpretativa, y superar el rezago 

legislativo que enfrenta esta Soberanía. 

Con el antecedente narrado, esta 

Comisión emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. La Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala en su artículo 45 establece que 

“Las resoluciones del Congreso 

tendrán el carácter de leyes, decretos o 

acuerdos. …”. Las resoluciones que 

emite este Poder Soberano Local 

encuentran su fundamento normativo en 

el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

disposición legal que en su fracción II 

define al Decreto como “Toda resolución 

sobre un asunto o negocio que crea 

situaciones jurídicas concretas, que se 

refieren a un caso particular relativo a 

determinado tiempo, lugar, 

instituciones o individuos…”. II. En el 

artículo 38 fracciones I y VII del 

Reglamento Interior del Congreso Estatal 

se prevén las atribuciones genéricas, de 

las comisiones ordinarias del Poder 

Legislativo Local, para “recibir, tramitar y 

dictaminar oportunamente los 

expedientes parlamentarios y asuntos 

que les sean turnados”, así como para 

“cumplir con las formalidades legales 

en la tramitación y resolución de los 

asuntos que les sean turnados”; 

respectivamente. Específicamente, por lo 

que hace a la competencia de la Comisión 

de 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 ende, 

dado que en el particular la materia de la 

Iniciativa dictaminada correspondiente al 

expediente parlamentario LXIV 011/2021 

consiste en reformar disposiciones del 

Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, perteneciendo 

este ordenamiento legal a la legislación 

Penal Estatal; es de concluirse que la 

Comisión suscrita es COMPETENTE para 

dictaminar al respecto. En este sentido a 

efecto de establecer un criterio respecto 

de la procedencia de la iniciativa 

relacionada, esta comisión dictaminadora 

realiza un análisis jurídico cuyo resultado 

se vierte en los considerandos 

subsecuentes. III. Esta Comisión 

considera que, para abonar a la iniciativa 

presentada por el Diputado MIGUEL 

ÁNGEL COVARRUBIAS CERVANTES, 

la cual está orientada a reformar el 

artículo 42, los párrafos primero y 

segundo y las fracciones I a la III del tercer 

párrafo del artículo 82, 84, el párrafo 

primero y la fracción II del párrafo cuarto 

del artículo 90, los párrafos primero y 

segundo del artículo 134, 135, los 

párrafos primero y segundo del artículo 

137, los párrafos primero y segundo del 

artículo 138, 139, el párrafo primero del 

artículo 140, 141, 143, 144, 145, el párrafo 

primero del artículo 146, el párrafo 

primero del artículo 147, los párrafos 

tercero y cuarto del artículo 149, los 

párrafos segundo y tercero del artículo 

151, los párrafos tercero y cuarto del 

artículo 152, los párrafos segundo y 

tercero del artículo 157, el párrafo 

segundo del artículo 161, el párrafo 

segundo del artículo 163, los párrafos 

cuarto y quinto del artículo 164, los 

párrafos tercero y cuarto del artículo 165, 

los párrafos tercero y cuarto del artículo 

166, 171, 172, las fracciones I y II del 

artículo 173, 174, 176, 177, 178, 179, 181, 

el párrafo primero del artículo 182, 183, 

184, 185, los párrafos segundo y tercero 

del artículo 187, el párrafo primero del 

artículo 188, el párrafo primero del artículo 

193, 194, el párrafo primero del artículo 

195, 197, 198, el párrafo primero del 

artículo 199, 200, el párrafo primero del 

artículo 201, 203, el párrafo primero del 

artículo 204, 206, 207, el párrafo primero 

del artículo 208, 209, el párrafo primero 

del artículo 210, 211, el párrafo segundo 

del artículo 212, 213, 214, el párrafo 

primero del artículo 217, 218, el párrafo 

primero del artículo 219, el párrafo 

primero del artículo 220, 221, 222, 226, 

los párrafos segundo y quinto del artículo 

229, 229 Bis, 231, las fracciones I a la VII 



del artículo 232, 233, el párrafo primero 

del artículo 242, 244, 245, 246, el párrafo 

primero del artículo 249, 250, 253, 258, 

260, 261, 262, 263, 266, 267, 268, el 

párrafo primero del artículo 270, 271, 272, 

273, 274, el párrafo primero del artículo 

275, el párrafo primero del artículo 277, el 

párrafo primero del artículo 278, el párrafo 

primero del artículo 279, el párrafo 

primero del artículo 282, 283 Ter, el 

párrafo primero del artículo 283 Quater, 

290, 291, el párrafo primero del artículo 

293, el párrafo primero del artículo 294, el 

párrafo tercero del artículo 294 Bis, 296, 

297, 298, el párrafo primero del artículo 

301, 302, el párrafo primero del artículo 

303, 304, 305, 306, el párrafo segundo del 

artículo 310, el párrafo primero del artículo 

311, 314, los párrafos primero y segundo 

del artículo 316, los párrafos primero y 

segundo del artículo 318, las fracciones I 

a la V del artículo 323, 324, 324 Bis, 325, 

el párrafo primero del artículo 327, el 

párrafo primero y la fracción IX del artículo 

328, el párrafo primero del artículo 329, el 

párrafo primero del artículo 330, las 

fracciones I a la III del artículo 332, las 

fracciones I y II del artículo 333, las 

fracciones I a la III del artículo 335, 337, 

las fracciones I a la VI del artículo 338, el 

párrafo segundo de la fracción XIII del 

artículo 339, 340, 341, 343, 344, el párrafo 

primero del artículo 345, los párrafos 

primero y segundo del artículo 346, las 

fracciones I a la IV y el párrafo segundo 

del artículo 348, 349, 352, el párrafo 

primero del artículo 354, 355, el párrafo 

primero del artículo 356, 357, el párrafo 

primero del artículo 358 Bis, el párrafo 

primero del artículo 359, el párrafo 

primero del artículo 360, el párrafo 

primero del artículo 363, 365, el párrafo 

primero del artículo 366, el párrafo 

primero del artículo 368, 369, el párrafo 

primero del artículo 370, el párrafo 

primero del artículo 372, el párrafo 

primero del artículo 372 Bis, 374, el 

párrafo primero del artículo 376, los 

párrafos primero y segundo del artículo 

377, el párrafo segundo del artículo 378, 

379, el párrafo primero del artículo 380, 

381, el párrafo primero del artículo 382, 

384, 385, 386, 388, 389, 390, el párrafo 

primero del artículo 391, el párrafo 

primero del artículo 391 Bis, el párrafo 

primero del artículo 392, 394, 395, los 

párrafos primero y cuarto del artículo 396, 

el párrafo primero del artículo 398, el 

párrafo primero del artículo 399, el párrafo 

primero del artículo 400, el párrafo 

primero del artículo 401, el párrafo 

primero y tercero del artículo 402, el 

párrafo primero del artículo 404, 405, 406, 

407, 408, el párrafo primero del artículo 

409, el párrafo primero del artículo 410, 

411, el párrafo primero del artículo 412, 

413, el párrafo primero del artículo 414, el 

párrafo primero del artículo 415, el párrafo 



primero del artículo 416, el párrafo 

primero del artículo 417, el párrafo 

primero del artículo 418, 419, el párrafo 

primero del artículo 426, el párrafo 

primero del artículo 427, el párrafo 

primero del artículo 428, el párrafo 

primero del artículo 429, 430, 431, el 

párrafo primero del artículo 432,todos del 

Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, contenida en el 

Expediente Parlamentario LXIV 011/2021, 

con el fin de establecer como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia 

a la Unidad de Medida y Actualización, 

igualmente es menester realizar 

adecuaciones gramaticales consistentes 

en la modificación del texto en las 

porciones normativas que conciernan, en 

la las que se establece “al que” por “a 

quien”, debido a que “a quien” es el 

pronombre que define de manera correcta 

y especifica a la persona como sujeto de 

la disposición normativa, una vez 

expuesto lo anterior, la Comisión 

considera que la propuesta de reforma es 

procedente y viable por los razonamientos 

subsecuentes. ESTUDIOS DE 

VIABILIDAD JURÍDICA. La indexación 

es la toma de una unidad de medida para, 

a partir de ella, poder determinar o 

cuantificar aquello que se desea medir, 

para el caso concreto el salario mínimo ha 

sido considerado como la unidad para 

trámites, obligaciones, operaciones de la 

vida diaria y actuaciones contempladas 

en la legislación, olvidando la obligación 

que le estableció el artículo 123 fracción 

VI de la Constitución Federal, que 

determina como anteriormente se expuso 

que, “el Salario Mínimo debe ser 

suficiente para satisfacer las necesidades 

normales de un jefe de familia, en el orden 

material, social y cultural, y para proveer 

a la educación obligatoria de los hijos” 

(Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, artículo 123 fracción 

VI), de modo que, el salario mínimo se 

determinó como un valor de protección a 

la economía de las familias con el objetivo 

de satisfacer las necesidades que éstas 

presenten, y no como unidad de medida. 

1. Estudio de Convencionalidad El 

salario es un derecho humano económico 

que le garantiza a la persona condiciones 

de vida, este derecho se encuentra 

estrechamente relacionado de manera 

directa con el ejercicio de otros como el 

derecho a la alimentación, a la educación, 

a la salud, a la cultura, por lo cual, la 

dignidad humana se encuentra 

estrechamente relacionada con el 

incremento del valor del salario mínimo, al 

respecto de los instrumentos 

internacionales que se refieren al Salario 

Mínimo destacan: I. La Convención 

Americana sobre Derechos Humanos 

“Pacto de San José de Costa Rica”, 

prevé en su artículo 26 el Desarrollo 



Progresivo, el cual implica un compromiso 

por parte de los Estados Parte, quienes 

tienen el compromiso de “adoptar 

providencias, tanto a nivel interno como 

mediante la cooperación internacional, ... 

para lograr progresivamente la plena 

efectividad de los derechos que se 

derivan de las normas económicas, 

sociales y sobre educación, ciencia y 

cultura, contenidas en la Carta de la 

Organización de los Estados 

Americanos”. II. Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, que en su artículo 7 le 

reconoce el derecho a toda persona el 

goce de condiciones de trabajo 

equitativas y satisfactorias que le 

aseguren un salario equitativo e igual por 

trabajo de igual valor, sin distinciones de 

ninguna especie. III. Convenio número 

26, relativo a los métodos para fijación 

de salarios mínimos, que en su artículo 

4 refiere que todo miembro “debe tomar 

las medidas necesarias, mediante un 

sistema de control y de sanciones para 

que los patronos y obreros interesados 

conozcan los tipos mínimos de salario en 

vigor, y de otra, para que los salarios 

pagados no sean inferiores a los tipos 

mínimos aplicables”. IV. Convenio 

número 95, relativo a la protección del 

salario, aprobado por la conferencia 

general de la Organización Internacional 

Del Trabajo en su trigésima segunda 

reunión, GINEBRA, SUIZA: JULIO, 1949. 

En este instrumento, el artículo 1 

reconoce que el salario es “... la 

remuneración o ganancia, sea cual fuere 

su denominación o método de cálculo, 

siempre que pueda evaluarse en efectivo, 

fijada por acuerdo o por la legislación 

nacional, y debida por un empleador a un 

trabajador en virtud de un contrato de 

trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que 

este último haya efectuado o deba 

efectuar o por servicios que haya 

prestado o deba prestar” V. Y finalmente 

las notas del Seminario Internacional 

sobre el Salario Mínimo, que la 

Organización Mundial del Trabajo 

publicó, en este seminario se discutieron 

indicadores del salario mínimo en 

particular, estas notas no tienen carácter 

vinculatorio, pero resultan criterios 

orientadores, y destacan que en materia 

de salario mínimo, en América Latina los 

sistemas de salario evolucionan, pero no 

son fáciles de cambiar, además estas 

notas reconocen la necesidad de 

establecer una periodicidad para realizar 

ajustes a la metodología que permita 

realizar la actualización del valor del 

salario mínimo, también se reconoce la 

necesidad de terminar con el uso del 

salario mínimo como referencia para 

reajustar variables de distinta naturaleza 

como aranceles, tasas, multas y otras 

contribuciones públicas y privadas. 2. 



Estudio de Constitucionalidad. Esta 

Comisión procede al estudio de 

constitucionalidad del proyecto legislativo 

analizado que pretende reformar el 

Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, encontrándolo 

Constitucional y acorde a la reforma 

federal en materia de desindexación del 

salario mínimo del año 2016, por lo que se 

mencionan a continuación los principales 

aspectos que se tomaron en cuenta en el 

estudio que resulta del presente dictamen 

legislativo. Para determinar la viabilidad 

jurídica de la iniciativa, primeramente, se 

debe estudiar el marco jurídico 

constitucional de la materia. La propuesta 

se sujetó a un análisis objetivo 

considerando lo siguiente: a) Debe 

analizarse su constitucionalidad. Toda 

norma que pretenda adquirir fuerza de ley 

debe ser sujeta a una cuestión de 

constitucionalidad, de modo que se 

requiere una justificación que venza una 

sistemática presunción de 

inconstitucionalidad. b) No cualquier 

diferencia al diseño constitucional implica 

inconstitucionalidad, pero las 

modificaciones legales deben pretender 

un objetivo constitucionalmente 

trascendente y no una finalidad 

simplemente admisible. c) El diseño 

normativo debe privilegiar en lo posible, la 

libertad de los gobernados, en 

consecuencia, no deben incluirse más 

restricciones a la esfera jurídica del 

gobernado que las que resulten 

indispensables para la consecución de un 

fin social superior. d) Con la finalidad de 

no generar efectos adversos, el legislador 

debe vigilar Ia congruencia normativa, 

para ello es preciso analizar si la 

construcción gramatical de la porción 

normativa está efectivamente 

encaminada al cumplimiento del fin 

trascedente enunciado por el legislador 

en su exposición de motivos. Con las 

consideraciones anteriores se procede al 

estudio de la Constitución Federal, 

cuyas consideraciones deberán aplicarse 

también en la legislación estatal, de 

manera que, en su artículo 123 apartado 

A, fracción VI señala: “Los salarios 

mínimos que deberán disfrutar los 

trabajadores serán generales o 

profesionales… El salario mínimo no 

podrá ser utilizado como índice, unidad, 

base, medida o referencia para fines 

ajenos a su naturaleza. Los salarios 

mínimos generales deberán ser 

suficientes para satisfacer las 

necesidades normales de un jefe de 

familia, en el orden material, social y 

cultural, y para proveer a la educación 

obligatoria de los hijos. ... ” Además, los 

párrafos sexto y séptimo del apartado 

B del artículo 26 constitucional, le 

atribuye al Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geográfica la 



facultad para calcular “el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización que 

será utilizada para determinar la cuantía 

del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las 

entidades federativas y del Distrito 

Federal, así como en las disposiciones 

jurídicas que emanen de todas las 

anteriores”. “Las obligaciones y supuestos 

denominados en Unidades de Medida y 

Actualización se considerarán de monto 

determinado y se solventarán entregando 

su equivalente en moneda nacional. Al 

efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las 

citadas unidades, por el valor de dicha 

unidad a la fecha correspondiente”. 

Finalmente, por cuanto hace al decreto 

publicado en fecha 27 de enero de 2016, 

los transitorios tercero y cuarto 

determinan: “Tercero. - A la fecha de 

entrada en vigor del presente Decreto, 

todas las menciones al salario mínimo 

como unidad de cuenta, índice, base, 

medida o referencia para determinar la 

cuantía de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, estatales, 

del Distrito Federal, así como en cualquier 

disposición jurídica que emane de todas 

las anteriores, se entenderán referidas a 

la Unidad de Medida y Actualización. 

Cuarto.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo transitorio anterior, el Congreso 

de la Unión, las Legislaturas de los 

Estados, la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, así como las 

Administraciones Públicas Federal, 

Estatales, del Distrito Federal y 

Municipales deberán realizar las 

adecuaciones que correspondan en las 

leyes y ordenamientos de su 

competencia, según sea el caso, en un 

plazo máximo de un año contado a partir 

de la entrada en vigor de este Decreto, a 

efecto de eliminar las referencias al 

salario mínimo como unidad de cuenta, 

índice, base, medida o referencia y 

sustituirlas por las relativas a la Unidad de 

Medida y Actualización”. 3. Criterios 

Jurisprudenciales Esta Comisión 

Dictaminadora identificó criterios 

jurisprudenciales, que sirven de apoyo a 

lo argumentado, entre los que se 

destacan, los de materia administrativa, 

laboral, penal y civil, de lo que se reseña 

lo siguiente: a) Materia administrativa- 

laboral: En un primer criterio los 

Tribunales Colegiados analizaron si el 

monto máximo de la pensión jubilatoria 

debía cuantificarse con base en el valor 

correspondiente al salario mínimo, o si 

dicho monto debía ser cuantificado con 

base en la Unidad de Medida y 

Actualización, al respecto la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación decidió que el monto máximo de 

la pensión jubilatoria debe cuantificarse 

con base en el valor de la Unidad de 



Medida y Actualización, y no en el salario 

mínimo. En el segundo criterio los 

Tribunales Colegiados analizaban si para 

efecto de calcular el incremento de la 

pensión por jubilación debía atenderse la 

fecha en que se otorgó dicho beneficio, o 

bien, si debía aplicarse la reforma 

constitucional en materia de 

desindexación del salario mínimo, al 

respecto se concluyó que el aumento 

anual de la cuantía de la pensión 

jubilatoria debe cuantificarse con base en 

el valor de la Unidad de Medida y 

Actualización en atención a que el 

incremento o actualización es un aspecto 

accesorio derivado del otorgamiento del 

beneficio pensionario, consecuentemente 

el incremento a que alude el artículo 57 de 

la Ley del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado al hacer referencia a una 

medida o referencia ajena a la naturaleza 

de lo que es el salario mínimo, a partir de 

la reforma constitucional en materia de 

desindexación del salario mínimo, debe 

cuantificarse a razón del valor de la 

Unidad de Medida y Actualización. b) 

Materia penal: El Tribunal Colegiado de 

Circuito establece que el monto de la 

reparación del daño debe cuantificarse 

con base en el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización (UMA) y no en el 

salario mínimo, esto debido a que el Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN) determinó que la reforma 

constitucional en materia de 

desindexación genera una mayor equidad 

y crecimiento en el ingreso de los 

trabajadores, al dejar de funcionar como 

unidad de cuenta, base o medida de 

referencia para determinar 

contribuciones, sanciones y penas, 

puntualizando que el salario mínimo 

únicamente cumple con el fin de ser una 

referencia de la remuneración mínima que 

una persona puede obtener por el trabajo 

realizado, sin afectar los precios ni 

generar una mayor inflación, motivo por el 

cual se creó la Unidad de Medida y 

Actualización que lo sustituyó, pues sería 

utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para 

determinar la cuantía del pago de las 

obligaciones y supuestos previstos en las 

leyes federales, de las entidades 

federativas y del Distrito Federal (ahora 

Ciudad de México), así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de 

todas las anteriores. Así, si los artículos 

tercero y noveno transitorios del "Decreto 

por el que se declara reformadas y 

adicionadas diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo", 

disponen que todas las menciones al 

salario mínimo como unidad de cuenta se 

entenderán referidas a la Unidad de 



Medida y Actualización, ordenándose la 

abrogación de todas las disposiciones 

que se opongan a dicho decreto; 

entonces, debe entenderse que desde su 

entrada en vigor el monto previsto en los 

artículos 500 y 502 de la Ley Federal del 

Trabajo, a los que remite el artículo 47 del 

Código Penal para el Distrito Federal, 

aplicable para la Ciudad de México, para 

efectos de la reparación del daño, debe 

cuantificarse en Unidades de Medida y 

Actualización y no con el salario mínimo. 

c) Materia Civil: Al Tribunal Colegiado de 

Circuito se le planteo un amparo en 

revisión, con el argumento de que la 

unidad de medida y actualización no 

podía ser aplicada para calcular las 

costas en la Ciudad de México, pues la 

"unidad de cuenta" para dicha entidad no 

había sido publicada, por lo que no podían 

determinarse las costas, al respecto el 

Tribunal estableció que, para la 

liquidación de costas debe aplicarse la 

Unidad de Medida y Actualización (que es 

la que se utiliza en supuestos normativos 

y disposiciones jurídicas de la Ciudad de 

México), como "unidad de cuenta" 

señalada en los artículos 144 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad 

de México, esto se justifica porque el 

artículo 2, fracción III, de la Ley para 

Determinar el Valor de la Unidad de 

Medida y Actualización, dispone que se 

entiende por "UMA" a la Unidad de 

Medida y Actualización que se utiliza 

como unidad de cuenta, índice, base, 

medida o referencia para determinar la 

cuantía del pago de las obligaciones y 

supuestos previstos en las leyes 

federales, de las entidades federativas y 

de la Ciudad de México, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de 

dichas leyes; unidad que es aplicable en 

esos supuestos desde la entrada en vigor 

del Decreto por el que se declaran 

reformadas y adicionadas diversas 

disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en 

materia de desindexación del salario 

mínimo, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación de veintisiete de enero de 

dos mil dieciséis, acorde con su artículo 

tercero transitorio. Por los razonamientos 

anteriormente expuestos, la Comisión que 

suscribe se permite someter a la amable 

consideración de esta Asamblea 

Legislativa, el siguiente dictamen con:  

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45, 46 

fracción I, 47, 54 fracción LIV y 120 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 2 párrafo primero, 

3 párrafo primero, 9 fracción II y 10 

apartado A, fracción I de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 



Tlaxcala; SE REFORMAN el artículo 42, 

los párrafos primero y segundo y las 

fracciones I a la III del tercer párrafo del 

artículo 82, 84, el párrafo primero y la 

fracción II del párrafo cuarto del artículo 

90, los párrafos primero y segundo del 

artículo 134, 135, los párrafos primero y 

segundo del artículo 137, los párrafos 

primero y segundo del artículo 138, 139, 

el párrafo primero del artículo 140, 141, 

143, 144, 145, el párrafo primero del 

artículo 146, el párrafo primero del artículo 

147, los párrafos tercero y cuarto del 

artículo 149, los párrafos segundo y 

tercero del artículo 151, los párrafos 

tercero y cuarto del artículo 152, los 

párrafos segundo y tercero del artículo 

157, el párrafo segundo del artículo 161, 

el párrafo segundo del artículo 163, los 

párrafos cuarto y quinto del artículo 164, 

los párrafos tercero y cuarto del artículo 

165, los párrafos tercero y cuarto del 

artículo 166, 171, 172, las fracciones I y II 

del artículo 173, 174, 176, 177, 178, 179, 

181, el párrafo primero del artículo 182, 

183, 184, 185, los párrafos segundo y 

tercero del artículo 187, el párrafo primero 

del artículo 188, el párrafo primero del 

artículo 193, 194, el párrafo primero del 

artículo 195, 197, 198, el párrafo primero 

del artículo 199, 200, el párrafo primero 

del artículo 201, 203, el párrafo primero 

del artículo 204, 206, 207, el párrafo 

primero del artículo 208, 209, el párrafo 

primero del artículo 210, 211, el párrafo 

segundo del artículo 212, 213, 214, el 

párrafo primero del artículo 217, 218, el 

párrafo primero del artículo 219, el párrafo 

primero del artículo 220, 221, 222, 226, 

los párrafos segundo y quinto del artículo 

229, 229 Bis, 231, las fracciones I a la VII 

del artículo 232, 233, el párrafo primero 

del artículo 242, 244, 245, 246, el párrafo 

primero del artículo 249, 250, 253, 258, 

260, 261, 262, 263, 266, 267, 268, el 

párrafo primero del artículo 270, 271, 272, 

273, 274, el párrafo primero del artículo 

275, el párrafo primero del artículo 277, el 

párrafo primero del artículo 278, el párrafo 

primero del artículo 279, el párrafo 

primero del artículo 282, 283 Ter, el 

párrafo primero del artículo 283 Quater, 

290, 291, el párrafo primero del artículo 

293, el párrafo primero del artículo 294, el 

párrafo tercero del artículo 294 Bis, 296, 

297, 298, el párrafo primero del artículo 

301, 302, el párrafo primero del artículo 

303, 304, 305, 306, el párrafo segundo del 

artículo 310, el párrafo primero del artículo 

311, 314, los párrafos primero y segundo 

del artículo 316, los párrafos primero y 

segundo del artículo 318, las fracciones I 

a la V del artículo 323, 324, 324 Bis, 325, 

el párrafo primero del artículo 327, el 

párrafo primero y la fracción IX del artículo 

328, el párrafo primero del artículo 329, el 

párrafo primero del artículo 330, las 

fracciones I a la III del artículo 332, las 



fracciones I y II del artículo 333, las 

fracciones I a la III del artículo 335, 337, 

las fracciones I a la VI del artículo 338, el 

párrafo segundo de la fracción XIII del 

artículo 339, 340, 341, 343, 344, el párrafo 

primero del artículo 345, los párrafos 

primero y segundo del artículo 346, las 

fracciones I a la IV y el párrafo segundo 

del artículo 348, 349, 352, el párrafo 

primero del artículo 354, 355, el párrafo 

primero del artículo 356, 357, el párrafo 

primero del artículo 358 Bis, el párrafo 

primero del artículo 359, el párrafo 

primero del artículo 360, el párrafo 

primero del artículo 363, 365, el párrafo 

primero del artículo 366, el párrafo 

primero del artículo 368, 369, el párrafo 

primero del artículo 370, el párrafo 

primero del artículo 372, el párrafo 

primero del artículo 372 Bis, 374, el 

párrafo primero del artículo 376, los 

párrafos primero y segundo del artículo 

377, el párrafo segundo del artículo 378, 

379, el párrafo primero del artículo 380, 

381, el párrafo primero del artículo 382, 

384, 385, 386, 388, 389, 390, el párrafo 

primero del artículo 391, el párrafo 

primero del artículo 391 Bis, el párrafo 

primero del artículo 392, 394, 395, los 

párrafos primero y cuarto del artículo 396, 

el párrafo primero del artículo 398, el 

párrafo primero del artículo 399, el párrafo 

primero del artículo 400, el párrafo 

primero del artículo 401, el párrafo 

primero y tercero del artículo 402, el 

párrafo primero del artículo 404, 405, 406, 

407, 408, el párrafo primero del artículo 

409, el párrafo primero del artículo 410, 

411, el párrafo primero del artículo 412, 

413, el párrafo primero del artículo 414, el 

párrafo primero del artículo 415, el párrafo 

primero del artículo 416, el párrafo 

primero del artículo 417, el párrafo 

primero del artículo 418, 419, el párrafo 

primero del artículo 426, el párrafo 

primero del artículo 427, el párrafo 

primero del artículo 428, el párrafo 

primero del artículo 429, 430, 431, el 

párrafo primero del artículo 432, todos del 

Código Penal para el estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, para quedar como 

sigue: Artículo. 42. De la Multa La multa 

consiste en el pago de una cantidad de 

dinero al Estado, la cual se aplicará en 

beneficio del Fondo de Protección a las 

Victimas de los Delitos y Ayuda a los 

Indigentes Procesados en el Estado de 

Tlaxcala, que se fijará por el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización y 

podrá ser de dieciocho a cinco mil 

cuarenta veces el importe de ésta. Para la 

imposición de la multa y para determinar 

la prisión aplicable, si es el caso, se 

atenderá al valor de la Unidad de 

Medida y Actualización, vigente en la 

fecha y en el lugar donde se cometió el 

delito. Tratándose de delito continuado, 

se atenderá el valor de la Unidad de 



Medida y Actualización, en el momento 

comisivo de la última conducta; si es 

permanente, al del momento en que cesó 

su comisión. Artículo 82. Punibilidad del 

delito culposo. En los casos de delitos 

culposos, se impondrán de tres meses a 

cinco años de prisión, multa de dieciocho 

hasta trescientas sesenta veces el valor 

de la Unidad de Medida y Actualización 

y suspensión hasta por cinco años o 

privación definitiva de derechos para 

ejercer profesión u oficio, salvo lo que 

disponen las fracciones I y II de este 

artículo. En el caso de homicidio culposo 

la pena será de dos a cinco años de 

prisión y multa de noventa y tres a 

trescientas sesenta veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización. …; I. 

Cuando a consecuencia de la conducta 

culposa de quien conduzca vehículos de 

transporte de pasajeros, escolar o de 

carga, de servicio público o privado, con 

autorización, permiso o licencia 

concedida por las autoridades 

competentes o sin cualquiera de ellas, se 

cause homicidio a dos o más personas, la 

sanción será de cuatro a ocho años de 

prisión, multa de doscientas ochenta y 

ocho hasta quinientas setenta y seis 

veces el valor de la Unidad de Medida 

y Actualización, destitución del empleo, 

cargo o comisión e inhabilitación para 

obtener otros de igual naturaleza; II. 

Cuando por culpa y con motivo de tránsito 

de vehículos se cometa homicidio y el 

sujeto activo conduzca en estado de 

ebriedad o bajo el influjo de 

estupefacientes, psicotrópicos u otras 

sustancias que impidan o perturben su 

adecuada conducción, se le impondrá de 

cinco a diez años de prisión y multa de 

doscientas ochenta y ocho hasta 

setecientas veinte veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización; III. 

Cuando por culpa y con motivo de tránsito 

de vehículos únicamente se cometa el 

delito de daños y el monto de éste exceda 

de doscientas cincuenta veces el salario 

mínimo se le aplicará al culpable la pena 

de prisión a que se refiere el primer 

párrafo de este artículo o una multa de 

dieciocho hasta trescientas sesenta 

veces el valor de la Unidad de Medida 

y Actualización, y IV. …; Artículo 84. 

Punibilidad especial para el delito de 

daños. Cuando por culpa se ocasione 

únicamente el delito de daños que no sea 

mayor del equivalente a doscientas 

cincuenta veces el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización, se sancionará 

con multa hasta por el valor del daño 

causado más la reparación de éste. 

Artículo 90. Sustitución de la prisión. 

Cuando se trate de infractores primarios, 

que hayan observado buena conducta 

con anterioridad al delito, tengan modo 

honesto de vivir y no se hayan sustraído a 

la acción de la justicia durante el 



procedimiento, la pena de prisión cuya 

duración no exceda de dos años, podrá 

ser conmutada por el Juez de Control o el 

Tribunal de Juicio Oral por multa de veinte 

a doscientas veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización. …; 

…; …; I.…; II. La de confinamiento por 

multa de veinte a doscientas veces el 

valor de la Unidad de Medida y 

Actualización. ….; Artículo 134. A quien 

utilizando sustancias tóxicas, armas 

químicas, biológicas o similares, material 

radioactivo o instrumentos que emitan 

radiaciones, explosivos o armas de fuego 

o por incendio, inundación o por cualquier 

otro medio violento, realice actos en 

contra de las personas, las cosas o 

servicios al público, que produzcan 

alarma, temor o terror, en la población o 

en grupo o sector de ella, para perturbar 

la paz pública o tratar de menoscabar la 

autoridad del Estado o presionar a éste 

para que tome una determinación, se le 

impondrá de tres a treinta años de prisión 

y multa de doscientas dieciséis a dos mil 

ciento sesenta veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización y 

suspensión de derechos políticos hasta 

por ocho años. A quien teniendo 

conocimiento de las actividades de un 

terrorista y su identidad no lo haga saber 

a las autoridades, se le impondrá de uno 

a seis años de prisión y multa de setenta 

y dos a cuatrocientas treinta y dos veces 

el valor de la Unidad de Medida y 

Actualización. Artículo 135. A quien 

administre dinero o bienes relacionados 

con terroristas se le impondrán de cinco a 

veinticinco años de prisión y multa de 

hasta seiscientas veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización. 

Artículo 137. Se impondrá de dos a 

quince años de prisión y multa de ciento 

cuarenta y cuatro a mil ochenta veces el 

valor de la Unidad de Medida y 

Actualización, y suspensión de derechos 

políticos hasta por cuatro años, a quien 

con el fin de trastornar gravemente la vida 

económica o cultural del Estado o para 

alterar la capacidad de éste para asegurar 

el orden público, dañe, destruya o 

entorpezca: I. a IV. …; A quien teniendo 

conocimiento de las actividades de un 

saboteador y su identidad no lo haga 

saber a las autoridades, se le impondrá de 

seis meses a tres años de prisión y multa 

de treinta y seis a doscientas dieciséis 

veces el valor de la Unidad de Medida 

y Actualización. Artículo 138. Se 

impondrá de dos a diez años de prisión y 

multa de ciento cuarenta y cuatro a 

setecientas veinte veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización y la 

suspensión o la privación de sus derechos 

políticos hasta por tres años, a quienes, 

no siendo militares en ejercicio, con 

violencia y uso de armas, traten de: I. a III. 

…; Se impondrá de seis a doce años de 



prisión y multa de treinta y seis a 

ochocientas sesenta y cuatro veces el 

valor de la Unidad de Medida y 

Actualización, a los autores 

intelectuales, a quiénes dirijan, organicen, 

inciten, compelan o patrocinen 

económicamente a otros, para cometer el 

delito de rebelión. Artículo 139. Se 

impondrá de dos a quince años de prisión 

y multa de ciento cuarenta y cuatro a mil 

ochenta veces el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización, a quien, 

residiendo en territorio ocupado por el 

Gobierno bajo la protección y garantía de 

éste, proporcione voluntariamente a los 

rebeldes, hombres para el servicio de las 

armas, municiones, dinero, víveres, 

medios de transporte o de comunicación 

o impida que las fuerzas de seguridad 

pública del gobierno reciban esos auxilios. 

La prisión será de dos a cinco años y 

multa de ciento cuarenta y cuatro a 

trescientas sesenta veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización, si 

residiere en territorio ocupado por los 

rebeldes. Se impondrá de dos a quince 

años de prisión y multa de ciento cuarenta 

y cuatro a mil ochenta veces el valor de 

la Unidad de Medida y Actualización, a 

los servidores públicos del Estado y 

municipios, de organismos auxiliares 

estatales o municipales y de fideicomisos 

públicos, que teniendo por razón de su 

cargo documentos de interés estratégico, 

los proporcionen a los rebeldes. Artículo 

140. Se impondrá de uno a seis años de 

prisión y multa de setenta y dos a 

cuatrocientas treinta y dos veces el valor 

de la Unidad de Medida y 

Actualización: I. a IV. …; Artículo 141. 

Se impondrá de quince a cincuenta años 

de prisión y multa de mil ochenta a tres mil 

seiscientas veces el valor de la Unidad 

de Medida y Actualización, a los 

servidores públicos, así como a los 

rebeldes, que después del combate, 

priven de la vida a los prisioneros. 

Artículo 143. Se impondrá de seis meses 

a ocho años de prisión y multa de treinta 

y seis a quinientas setenta y seis veces el 

valor de la Unidad de Medida y 

Actualización y la suspensión o la 

privación de sus derechos políticos hasta 

por dos años, a quienes, reunidos 

tumultuariamente, sin uso de las armas, 

impidan o ataquen en forma violenta a la 

autoridad o ataquen para impedir el libre 

ejercicio de sus funciones, con algunos de 

los propósitos a que se refiere el artículo 

138 de este código. Se impondrá de dos 

a doce años de prisión y multa de ciento 

cuarenta y cuatro a ochocientas sesenta y 

cuatro veces el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización, a los autores 

intelectuales, a quienes dirijan, organicen, 

inciten, compelan o patrocinen 

económicamente a otros para cometer 

este delito. Artículo 144. Siempre que 



dos o más personas resuelvan cometer 

alguno de los delitos de que tratan los 

capítulos tercero, cuarto y sexto de este 

título y acuerden los medios para 

producirlos, se les impondrá de uno a 

siete años de prisión y multa de setenta y 

dos a quinientas cuatro veces el valor de 

la Unidad de Medida y Actualización, y 

suspensión de sus derechos políticos 

hasta por dos años. Artículo 145. Se 

impondrá de seis meses a siete años de 

prisión y multa de treinta y seis a 

quinientas cuatro veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización, y la 

suspensión o la privación de sus derechos 

políticos hasta por dos años, a quienes 

para hacer uso de un derecho o 

pretextando su ejercicio o para evitar el 

cumplimiento de una ley se reúnan 

tumultuariamente y perturben el orden 

público o amenacen a la autoridad para 

intimidarla u obligarla a tomar alguna 

determinación, con empleo de violencia. 

Se impondrá de uno a diez años de prisión 

y multa de setenta y dos a setecientas 

veces el valor de la Unidad de Medida 

y Actualización, a los autores 

intelectuales, a quienes dirijan, organicen, 

inciten, compelan o patrocinen 

económicamente a otros para cometer 

este delito. Artículo 146. Se impondrá de 

tres a ocho años de prisión y multa de 

doscientas dieciséis a quinientas setenta 

y seis veces el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización, a quien: I. a IV. 

…; …; Artículo 147. Se le impondrán de 

dos a nueve años de prisión y multa de 

treinta a cien veces el valor de la Unidad 

de Medida y Actualización, a la o el 

servidor público que: I. a II. …; Artículo 

149. …; …; Cuando el monto a que 

ascienda el enriquecimiento ilícito no 

exceda del equivalente de cinco mil veces 

el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, se impondrán de tres 

meses a dos años de prisión y multa de 

treinta a cien veces el valor de la Unidad 

de Medida y Actualización. Cuando el 

monto a que ascienda el enriquecimiento 

ilícito exceda del equivalente de cinco mil 

veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización, se impondrán de 

dos años a catorce años de prisión y multa 

de cien a ciento cincuenta veces el valor 

de la Unidad de Medida y 

Actualización. Artículo 151. …; I. a VI. 

…; A la o el que cometa alguno de los 

delitos a que se refieren las fracciones I y 

II de este artículo, se le impondrán de uno 

a tres años de prisión y multa de treinta a 

cien veces el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización. A la o el 

infractor de las fracciones III, IV, V y VI se 

le impondrán de dos a siete años de 

prisión y multa de treinta a ciento 

cincuenta veces el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización. Artículo 152. 

…; I. a II. …; …; Cuando la cuantía a que 



asciendan las operaciones a que hace 

referencia este artículo no exceda del 

equivalente a quinientas veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y 

Actualización en el momento de 

cometerse el delito, se impondrán de tres 

meses a dos años de prisión y multa de 

treinta a cien veces el valor de la Unidad 

de Medida y Actualización. Cuando la 

cuantía a que asciendan las operaciones 

a que hace referencia este artículo 

exceda de quinientas veces el valor diario 

de la Unidad de Medida y Actualización en 

el momento de cometerse el delito, se 

impondrán de dos años a doce años de 

prisión y multa cien a ciento cincuenta 

veces el valor de la Unidad de Medida 

y Actualización. Artículo 157. …; I. a 

XIV. …; A quien cometa el delito de abuso 

de autoridad en los términos previstos por 

las fracciones I a V y X a XII, se le 

impondrá de uno a ocho años de prisión y 

multa de cincuenta hasta cien veces el 

valor de la Unidad de Medida y 

Actualización. Igual sanción se impondrá 

a las personas que acepten los 

nombramientos, contrataciones o 

identificaciones a que se refieren las 

fracciones X a XII. A quien cometa el 

delito de abuso de autoridad en los 

términos previstos por las fracciones VI a 

IX, XIII Y XIV, se le impondrá de dos a 

nueve años de prisión y multa de setenta 

hasta ciento cincuenta veces el valor de 

la Unidad de Medida y Actualización. 

Artículo 161. …; I. a II. …; A quien 

cometa el delito a que se refiere el 

presente artículo, se le impondrán de tres 

meses a nueve años de prisión y multa de 

treinta a cien veces el valor de la Unidad 

de Medida y Actualización. Artículo 

163. …; I. a IV. …; A la o el que cometa el 

delito de tráfico de influencias, se le 

impondrán de dos años a seis años de 

prisión y multa de treinta a cien veces el 

valor de la Unidad de Medida y 

Actualización. Artículo 164. …; I. a II. …; 

III. …; a) al b) …; …; …; Cuando la 

cantidad o el valor de la dádiva, de los 

bienes o la promesa no exceda del 

equivalente de quinientas veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y 

Actualización en el momento de 

cometerse el delito, o no sea valuable, se 

impondrán de tres meses a dos años de 

prisión y multa de treinta a cien veces el 

valor de la Unidad de Medida y 

Actualización. Cuando la cantidad o el 

valor de la dádiva, los bienes, promesa o 

prestación exceda de quinientas veces el 

valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización en el momento de 

cometerse el delito, se impondrán de dos 

a catorce años de prisión y multa de cien 

a ciento cincuenta veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización. …; 

Artículo 165. …; I. a IV. …; …; Cuando el 

monto de lo distraído o de los fondos 



utilizados indebidamente no exceda del 

equivalente de quinientas veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y 

Actualización en el momento de 

cometerse el delito, o no sea valuable, se 

impondrán de tres meses a dos años de 

prisión y multa de treinta a cien veces el 

valor de la Unidad de Medida y 

Actualización. Cuando el monto de lo 

distraído o de los fondos utilizados 

indebidamente exceda de quinientas 

veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización en el momento de 

cometerse el delito, se impondrán de dos 

años a catorce años de prisión y multa de 

cien a ciento cincuenta veces el valor de 

la Unidad de Medida y Actualización. 

Artículo 166. …; …; Cuando la cantidad 

o el valor de lo exigido indebidamente no 

exceda del equivalente de quinientas días 

de Unidades de Medida y Actualización 

en el momento de cometerse el delito, o 

no sea valuable, se impondrán de tres 

meses a dos años de prisión y multa de 

treinta a cien veces el valor de la Unidad 

de Medida y Actualización. Cuando la 

cantidad o el valor de lo exigido 

indebidamente exceda de quinientas días 

de Unidades de Medida y Actualización 

en el momento de cometerse el delito, se 

impondrán de dos años a doce años de 

prisión y multa de cien a ciento cincuenta 

veces el valor de la Unidad de Medida 

y Actualización. Artículo 171. A quien 

sin ser servidor público se atribuya ese 

carácter y ejerza alguna de las funciones 

de tal, se le impondrán de seis meses a 

cuatro años de prisión y multa de treinta y 

seis a doscientas ochenta y ocho veces 

el valor de la Unidad de Medida y 

Actualización. Cuando el sujeto activo se 

atribuya en vías de hecho la condición de 

miembro de una corporación policíaca o 

militar sin serlo, la punibilidad será de tres 

a ocho años de prisión y multa de 

doscientas dieciséis a quinientas setenta 

y seis veces el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización. Artículo 172. Al 

particular que en nombre de un servidor 

público solicite dinero, valores, servicios o 

cualquier otra dádiva o promueva una 

conducta ilícita de un servidor público o se 

preste para que éste o por interpósita 

persona promueva o gestione la 

tramitación o resolución ilícita de negocios 

públicos ajenos a la responsabilidad 

inherente a su empleo, cargo o comisión, 

se le impondrán de tres a ocho años de 

prisión y multa de doscientas dieciséis a 

quinientas setenta y seis veces el valor 

de la Unidad de Medida y 

Actualización. Artículo 173. … I. De tres 

meses a tres años de prisión o multa de 

dieciocho a doscientas dieciséis veces el 

valor de la Unidad de Medida y 

Actualización o ambas penas, cuando el 

beneficio obtenido o la cantidad o el valor 

de la dádiva o promesa, no excedan del 



equivalente de noventa veces el salario 

mínimo diario general vigente en la zona 

económica donde se cometa el delito o no 

sean cuantificables, y II. De tres a ocho 

años de prisión y multa de doscientas 

dieciséis a quinientas setenta y seis 

veces el valor de la Unidad de Medida 

y Actualización, cuando el beneficio 

obtenido o la cantidad o el valor de la 

dádiva o promesa exceda de noventa 

veces el salario mínimo diario general. …; 

Artículo 174. Al particular que estando 

obligado legalmente a la custodia, 

depósito o administración de bienes 

muebles o inmuebles pertenecientes al 

erario público o a la aplicación de recursos 

públicos, los distraiga de su objeto para 

usos propios o ajenos o les dé una 

aplicación distinta a la que se les destinó, 

se le impondrán de seis meses a tres años 

de prisión y multa de treinta y seis a 

doscientas dieciséis veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización. 

Artículo 176. Se impondrá de tres meses 

a un año de prisión y multa de dieciocho a 

setenta y dos veces el valor de la Unidad 

de Medida y Actualización, a quien sin 

causa legítima rehusare prestar un 

servicio de interés público a que la ley lo 

obligue o desobedeciere un mandato 

legítimo de la autoridad. Artículo 177. Se 

impondrá multa de veinte a cien veces el 

valor de la Unidad de Medida y 

Actualización, a quien debiendo ser 

examinado por la autoridad, sin que le 

aprovechen las excepciones 

constitucionales ni las establecidas por 

este código o el Código Nacional de 

Procedimientos Penales, se niegue a 

otorgar la protesta de ley o a declarar. 

Artículo. 178. Se le impondrá de un año 

a dos años de prisión y multa de setenta y 

dos a ciento cuarenta y cuatro veces el 

valor de la Unidad de Medida y 

Actualización, a quien por medio de la 

violencia se oponga a que la autoridad 

pública o sus agentes ejerzan alguna de 

sus funciones en forma legal o resista el 

cumplimiento de un mandato que 

satisfaga todos los requisitos legales. 

Artículo. 179. Las penas serán de uno a 

cinco años de prisión y multa de setenta y 

dos a trescientas sesenta veces el valor 

de la Unidad de Medida y 

Actualización, cuando la desobediencia 

o resistencia sea a un mandato judicial o 

al cumplimiento de una sentencia. 

Artículo. 181. A quien con actos 

materiales trate de impedir la ejecución de 

una obra o un trabajo público, programa o 

cualquier otro tipo de beneficios colectivos 

ordenados o autorizados legalmente por 

la autoridad competente, se le impondrá 

de tres a seis meses de prisión y multa de 

dieciocho a doscientas ochenta y ocho 

veces el valor de la Unidad de Medida 

y Actualización. Cuando el delito se 

cometa por dos o más personas de común 



acuerdo, se impondrá de seis meses a 

dos años de prisión y multa de treinta y 

seis a ciento cuarenta y cuatro veces el 

valor de la Unidad de Medida y 

Actualización, si sólo se hiciere una 

simple oposición material sin violencia. En 

caso de existir violencia, la pena será de 

uno a cuatro años de prisión y multa de 

setenta y dos a doscientas ochenta y ocho 

veces el valor de la Unidad de Medida 

y Actualización, sin perjuicio de las 

penas aplicables al delito que resulte 

cometido. Se impondrá de dos a seis años 

de prisión y multa de ciento cuarenta y 

cuatro a cuatrocientas treinta y dos veces 

el valor de la Unidad de Medida y 

Actualización, a los autores intelectuales 

o a quiénes dirijan, organicen, inciten, 

compelan o patrocinen económicamente 

a otros, para cometer el delito de 

oposición a la ejecución de obras o 

trabajos públicos. Artículo 182. A quien 

quebrante, los sellos puestos por orden 

de la autoridad competente, se le 

impondrán de dos a cinco años de prisión 

y multa de ciento cuarenta y cuatro a 

trescientas sesenta veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización. …; 

Artículo 183. A quien ultraje a una 

autoridad en el ejercicio de sus funciones 

o con motivo de ellas, se le impondrá de 

tres meses a un año de prisión y multa de 

dieciocho a setenta y dos veces el valor 

de la Unidad de Medida y 

Actualización. Artículo 184. A quien 

para hacer efectivo un derecho o 

pretendido derecho, que deba ejercitar, 

empleare violencia, se le impondrá de tres 

meses a un año de prisión o multa de 

dieciocho a setenta y dos veces el valor 

de la Unidad de Medida y 

Actualización. Artículo 185. Se 

impondrá de seis meses a un año de 

prisión y multa de treinta y seis a setenta 

y dos veces el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización, a quien 

coaccione a la autoridad por medio de la 

violencia, para obligarla a que ejecute un 

acto oficial, sin los requisitos legales u otro 

que no esté en sus atribuciones. Artículo 

187. …; I. a XVIII. …; Se impondrá de tres 

a ocho años de prisión y multa de treinta 

a mil cien veces el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización, a los imputados 

de los delitos previstos en las fracciones I 

a la VIII de este artículo. Se impondrá de 

cuatro a diez años de prisión y de cien a 

ciento cincuenta veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización, a los 

imputados de los delitos previstos en las 

fracciones IX a la XVIII de este artículo. 

Artículo 188. Se impondrán de cuatro a 

diez años de prisión y multa de cien a 

ciento cincuenta veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización, al 

servidor público que: I. a XI. …; Artículo 

193. Se impondrán de cuatro a diez años 

de prisión y multa de cien a ciento 



cincuenta veces el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización, al servidor 

público que: I. a X. ...; Artículo 194. Se 

impondrán de cuatro a diez años de 

prisión y multa de cien a ciento cincuenta 

veces el valor de la Unidad de Medida 

y Actualización, al servidor público que 

por sí o por interpósita persona durante el 

desarrollo de un proceso utilice la 

violencia contra una persona, para evitar 

que ésta o un tercero aporte pruebas 

relativas a la comisión de un delito. 

Artículo 195. Se impondrá de uno a tres 

años de prisión y multa de setenta y dos a 

doscientas dieciséis veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización, al 

personal médico que habiendo prestado 

atención a un lesionado, no comunique de 

inmediato a la autoridad correspondiente: 

I. a V. …; Artículo 197. Se impondrán de 

tres meses a tres años de prisión y multa 

de dieciocho a doscientas dieciséis veces 

el valor de la Unidad de Medida y 

Actualización, al profesional en 

medicina, pasante, director, administrador 

o personal administrativo o de seguridad 

de un centro hospitalario o de salud que 

obstaculice o impida la investigación de 

un delito. Artículo 198. Se impondrá de 

seis meses a un año de prisión y multa de 

treinta y seis a setenta y dos veces el 

valor de la Unidad de Medida y 

Actualización, al profesional en 

medicina, técnico o práctico que con 

motivo de su profesión o actividad, tenga 

conocimiento del estado de abandono de 

un recién nacido, persona menor de edad 

o que no tenga la capacidad de 

comprender el significado del hecho o 

adulto mayor y omita dar aviso inmediato 

a la Procuraduría de la Defensa del 

Menor, la Mujer y la Familia del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia o 

a la autoridad que exista en el lugar, 

quedando bajo la responsabilidad de esta 

última el informar a la autoridad 

competente. Artículo 199. Se impondrán 

de tres meses a seis años de prisión y 

multa de dieciocho a cuatrocientas treinta 

y dos veces el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización, a quien por sí o 

por interpósita persona: I. a IV. …; 

Artículo 200. A quien indebidamente 

ponga en libertad o favorezca la evasión 

de una persona que se encuentre 

legalmente privada de aquélla, se le 

impondrán de tres meses a siete años de 

prisión y multa de dieciocho a quinientas 

cuatro veces el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización. Artículo 201. A 

quien favorezca al mismo tiempo o en un 

sólo acto, la evasión de dos o más 

personas privadas legalmente de su 

libertad personal, se le impondrán de 

cuatro a doce años de prisión y multa de 

doscientas ochenta y ocho a ochocientas 

sesenta y cuatro veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización. …; 



Artículo 203. Si la reaprehensión del 

evadido se logra por gestiones del 

responsable de la evasión, la pena 

aplicable será de tres meses a un año de 

prisión y multa de treinta y seis a setenta 

y dos veces el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización. Artículo 204. Al 

sujeto activo no se le impondrá pena o 

medida de seguridad alguna, salvo que 

exista acuerdo con otro u otros privados 

de su libertad personal y se evada alguno 

de ellos o ejerza violencia, en cuyo caso 

se le impondrá de seis meses a un año de 

prisión y multa de treinta y seis a setenta 

y dos veces el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización. …; Artículo 

206. Se impondrán de seis meses a un 

año de prisión y multa de treinta y seis a 

setenta y dos veces el valor de la Unidad 

de Medida y Actualización, a quien 

favorezca el quebrantamiento de la pena 

o medida de seguridad. Artículo 207. Si 

se trata de un servidor público que tenga 

a su cargo el cumplimiento de la pena o 

medida, la pena de prisión será de uno a 

tres años de prisión y multa de dieciocho 

veces el valor de la Unidad de Medida 

y Actualización, así como la destitución 

del cargo o comisión y cualquier otro 

servicio público e inhabilitación para 

ocupar otro de igual naturaleza por tres 

años. Artículo 208. Se impondrán tres 

meses de prisión y multa de dieciocho 

veces el valor de la Unidad de Medida 

y Actualización: I. a II. …; Artículo 209. 

Se impondrá de dieciocho a cuatrocientas 

treinta veces el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización de salario al 

condenado suspendido o inhabilitado en 

su profesión u oficio o suspendido o 

inhabilitado para ejercer, que quebrante 

su condena. Artículo 210. A quien simule 

un acto jurídico, un acto o escrito judicial 

o altere elementos de prueba y los 

presente en juicio, o realice cualquier otro 

acto tendiente a inducir a error a la 

autoridad judicial o administrativa, con el 

fin de obtener sentencia, resolución o acto 

administrativo favorable a sus intereses, y 

obtenga un beneficio indebido para sí o 

para otro, se le impondrán de seis meses 

a seis años de prisión y multa de treinta y 

seis a cuatrocientas treinta y dos veces el 

valor de la Unidad de Medida y 

Actualización. …; …; Artículo 211. Se 

impondrán de seis meses a cinco años de 

prisión y multa de treinta y seis a 

trescientas sesenta veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización, a 

quien al declarar ante cualquier autoridad 

en ejercicio de sus funciones o con motivo 

de ellas, faltare a la verdad en relación 

con los hechos que motivan la 

intervención de ésta. Presidenta, solicito 

apoyo en la lectura. 

 

Presidenta, gracias Diputada, se le 

solicita a la Diputada Diana Torrejón, 



Integrante de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, continúe en apoyo en la 

lectura. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

 

Con el permios de la mesa, Artículo 212. 

…; La pena será de tres a quince años de 

prisión y multa de doscientas dieciséis a 

mil ochenta veces el valor de la Unidad 

de Medida y Actualización, para el 

testigo que fuere examinado en juicio 

penal, cuando al sentenciado se le haya 

impuesto una pena mayor de tres años de 

prisión y el testimonio falso haya servido 

de base para la condena. Artículo 213. A 

quien examinado como perito o interprete 

por la autoridad judicial o administrativa 

dolosamente falte a la verdad en su 

dictamen o traducción, se le impondrán de 

seis meses a cinco años de prisión y multa 

de treinta y seis a trescientas sesenta 

veces el valor de la Unidad de Medida 

y Actualización, así como suspensión 

para desempeñar profesión u oficio, 

empleo, cargo o comisión públicos hasta 

por dos años. Artículo 214. A quien 

aporte testigos falsos conociendo esta 

circunstancia o logre que un testigo, 

perito, intérprete o traductor falte a la 

verdad o la oculte al ser examinado por la 

autoridad pública en el ejercicio de sus 

funciones, se le impondrán de seis meses 

a cinco años de prisión y multa de treinta 

y seis a trescientas sesenta veces el 

valor de la Unidad de Medida y 

Actualización. Artículo 217. Se 

impondrán de tres meses a un año de 

prisión y multa de dieciocho a setenta y 

dos veces el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización. I. a III. …; 

Artículo 218. A quien con el propósito de 

inculpar a alguien como responsable de 

un delito ante la autoridad judicial, simule 

en su contra la existencia de pruebas, se 

le impondrán de uno a cinco años de 

prisión y multa de setenta y dos a 

trescientas sesenta veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización. 

Artículo 219. Se impondrán de uno a 

cinco años de prisión y multa de setenta 

dos a trescientas sesenta veces el valor 

de la Unidad de Medida y 

Actualización, así como suspensión para 

ejercer la abogacía o profesión, hasta por 

dos años a quien: I. a VII. …; Artículo 

220. Se impondrán de tres meses a dos 

años de prisión y multa de dieciocho a 

ciento cuarenta y cuatro veces el valor de 

la Unidad de Medida y Actualización, a 

quien después de la ejecución de un delito 

y sin haber participado en éste: I. a VI. …; 

Artículo 221. Se impondrán de uno a tres 

años de prisión y multa de setenta y dos a 

doscientas dieciséis veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización, así 

como la suspensión del derecho de 



ejercicio de la profesión de un mes a un 

año al médico, cirujano, partero, 

enfermero o cualquier otro profesionista 

sanitario que omitiera denunciar a la 

autoridad correspondiente los delitos de 

que hubiere tenido conocimiento con 

motivo del ejercicio de su profesión. 

Artículo 222. Se impondrán de tres 

meses a dos años de prisión y multa de 

dieciocho a ciento cuarenta y cuatro 

veces el valor de la Unidad de Medida 

y Actualización, y destitución de su 

empleo, cargo o comisión, al servidor 

público a quien se le haya hecho 

ofrecimiento o promesa de dinero o de 

cualquier otra dádiva, con el propósito de 

realizar cohecho y que no lo haga del 

conocimiento del Ministerio Público. 

Artículo. 226. A quien prive de la vida a 

otra persona, se le impondrá de doce a 

veinte años de prisión y multa de 

ochocientas sesenta a mil cuatrocientas 

cuarenta veces el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización. Artículo 229. 

…; I. a VIII. …; 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 veces el valor de la Unidad 

de Medida y Actualización. …; …; 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 multa de quinientas a mil 

quinientas veces el valor de la Unidad 

de Medida y Actualización, además será 

destituido e inhabilitado de tres a diez 

años para desempeñar otro empleo, 

cargo o comisión públicos. …; …; 

Artículo 229 Bis. Si entre el activo y la 

víctima existió una relación sentimental, 

afectiva, de confianza o de parentesco, 

laboral, docente o cualquiera que implique 

subordinación o superioridad, 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 231. Cuando la 

víctima del delito de homicidio sea menor 

de doce años o discapacitado, se 

impondrán de treinta a sesenta años de 

prisión y multa de dos mil ciento sesenta 

a cuatro mil seiscientas veinte veces el 

valor de la Unidad de Medida y 

Actualización. Artículo 232. …; I. De tres 

a seis meses de prisión o multa de 

dieciocho a treinta y seis veces el valor 

de la Unidad de Medida y Actualización 

o ambas penas, si las lesiones tardan en 

sanar hasta quince días; II. De seis meses 

a dos años de prisión y multa de treinta y 

seis a ciento cuarenta y cuatro veces el 

valor de la Unidad de Medida y 

Actualización, cuando tarden en sanar 

más de quince días y menos de sesenta; 



III. De dos a tres años seis meses de 

prisión y multa de ciento cuarenta y cuatro 

a doscientas dieciséis veces el valor de 

la Unidad de Medida y Actualización, si 

tardan en sanar más de sesenta días; IV. 

De cuatro a seis años de prisión y multa 

de doscientas ochenta y ocho a 

cuatrocientas treinta y dos veces el valor 

de la Unidad de Medida y 

Actualización, cuando pongan en peligro 

la vida; V. De dos a ocho años de prisión 

y multa de ciento cuarenta y cuatro a 

quinientas setenta y seis veces el valor 

de la Unidad de Medida y 

Actualización, cuando dejen cicatriz 

perpetua y notable en la cara o en un 

pabellón auricular; VI. De tres a nueve 

años de prisión y multa de doscientas 

dieciséis a seiscientas cuarenta y ocho 

veces el valor de la Unidad de Medida 

y Actualización, cuando disminuyan 

alguna facultad o el normal 

funcionamiento de un órgano o de un 

miembro, y VII. De tres a diez años de 

prisión y multa de doscientas dieciséis a 

setecientas veinte veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización, si 

producen la pérdida de cualquier función 

orgánica, de un miembro, de un órgano o 

de una facultad o causen una enfermedad 

incurable o una deformidad incorregible. 

Artículo 233. Se impondrá, sin perjuicio 

de las penas señaladas en el artículo 

anterior, de uno a dos años de prisión y 

multa de setenta y dos a ciento cuarenta 

y cuatro veces el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización, cuando la lesión 

haya sido producida por disparo de arma 

de fuego o cualquier otro objeto o 

instrumento punzocortante o punzo 

penetrante. Artículo 242. Se impondrá de 

quince días a dos meses de prisión y 

multa de dieciocho a treinta y seis veces 

el valor de la Unidad de Medida y 

Actualización, a la madre que 

voluntariamente procure el aborto o 

consienta en que otro la haga abortar. …; 

…; …; Artículo 244. A quien ayude a otro 

para que se prive de la vida, se le 

impondrá prisión de uno a cinco años y 

multa de setenta y dos a trescientas 

sesenta veces el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización si el suicidio se 

consuma. Artículo 245. Si el sujeto activo 

prestare el auxilio hasta el punto de 

ejecutar él mismo la muerte, la pena 

aplicable será de cuatro a diez años de 

prisión y multa de doscientas ochenta y 

ocho a setecientas veinte veces el valor 

de la Unidad de Medida y 

Actualización. Artículo 246. A quien 

induzca a otro para que se prive de la 

vida, se le impondrá prisión de tres a ocho 

años y multa de doscientas dieciséis a 

quinientas setenta y seis veces el valor 

de la Unidad de Medida y Actualización 

si el suicidio se consuma. Artículo 249. Al 

servidor público que con motivo de sus 



atribuciones, prive de su libertad personal 

y mantenga oculta a una o varias 

personas o bien autorice, apoye o 

consienta que otros lo hagan sin 

reconocer la existencia de tal privación o 

niegue, Presidenta solicito apoyo para 

seguir la lectura. 

 

Presidenta, gracias Diputada, se le pide 

al Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes continúe en apoyo en la 

lectura. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

Con su permiso Señora Presidenta, 

información sobre su paradero, 

impidiendo con ello el ejercicio de los 

recursos legales y las garantías 

procesales procedentes, se le sancionará 

con prisión de diez a treinta años y multa 

de setecientas veinte a dos mil ciento 

sesenta veces el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización, destitución e 

inhabilitación para el desempeño de 

cualquier cargo, empleo o comisión hasta 

por diez años. ...; ...; Artículo 250. Al que 

con el consentimiento de un ascendiente 

que ejerza la patria potestad o de quien 

tenga a su cargo la guarda o custodia de 

un menor, aunque ésta no haya sido 

declarada, lo entregue ilegalmente a un 

tercero para su custodia definitiva, a 

cambio de un beneficio, se le impondrán 

de dos a nueve años de prisión y multa de 

ciento cuarenta y cuatro a seiscientos 

cuarenta y ocho veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización. 

Artículo 253. Si se acredita que quien 

recibió al menor lo hizo por móviles 

piadosos y para incorporarlo a su núcleo 

familiar otorgándole los beneficios propios 

de tal incorporación, se le impondrá una 

pena de nueve meses a tres años tres 

meses de prisión y multa de cincuenta y 

cuatro a doscientas treinta y cuatro veces 

el valor de la Unidad de Medida y 

Actualización. Artículo 258. Se 

impondrá de dos a cuatro años de prisión 

y multa de ciento cuarenta y cuatro a 

doscientas ochenta y ocho veces el valor 

de la Unidad de Medida y 

Actualización, al particular que prive a 

otro de su libertad, sin el propósito de 

obtener un lucro, causar un daño o 

perjuicio. Artículo 260. Cuando la 

privación de la libertad se lleve a cabo 

únicamente para cometer los delitos de 

extorsión o robo, la pena será de cinco a 

veinte años de prisión y multa de 

trescientas sesenta a mil cuatrocientas 

cuarenta veces el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización, 

independientemente de las demás penas 

que resulten. Artículo 261. A quien, sin 



tener el carácter de ascendiente, 

descendiente, pariente colateral o afín 

hasta el cuarto grado o de tutela de una 

persona menor de edad o de una persona 

que no tenga la capacidad de comprender 

el significado del hecho, lo retenga sin el 

consentimiento de quien ejerza su 

custodia legítima o su guarda, se le 

impondrá prisión de uno a cinco años y 

multa de setenta y dos a trescientas 

sesenta veces el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización. Artículo 262. A 

quien bajo los mismos supuestos del 

artículo anterior lo sustraiga de su 

custodia legítima o su guarda, se le 

impondrá de cinco a quince años de 

prisión y multa de trescientas sesenta a 

mil ochenta veces el valor de la Unidad 

de Medida y Actualización. Artículo 

263. Si la retención o sustracción se 

realiza en contra de una persona menor 

de doce años de edad, se le aplicará de 

cinco a quince años de prisión y multa de 

setecientas veinte a tres mil seiscientas 

veces el valor de la Unidad de Medida 

y Actualización. Artículo 266. A quien 

prive a otro de su libertad personal, con el 

propósito de realizar un acto sexual, se le 

impondrá de uno a cinco años de prisión 

y multa de setenta y dos a trescientas 

sesenta veces el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización. Artículo 267. Si 

dentro de las veinticuatro horas 

siguientes, el sujeto activo pone en 

libertad a la víctima, sin haber practicado 

el acto sexual, la pena será de seis meses 

a tres años de prisión y multa de treinta y 

seis a doscientas dieciséis veces el valor 

de la Unidad de Medida y 

Actualización. Artículo 268. Se 

impondrá de dos a ocho años de prisión y 

multa de ciento cuarenta y cuatro a 

quinientas setenta y seis veces el valor 

de la Unidad de Medida y 

Actualización, a quien, sin derecho, por 

cualquier medio, obligue a otro a dar, 

hacer, tolerar o dejar de hacer algo, con 

ánimo de lucro para sí o para otro o 

causando un perjuicio patrimonial, moral o 

psicológico, en contra de una persona o 

personas. Artículo 270. Además de las 

penas señaladas en el artículo 268 de 

este código, se impondrá de cuatro a diez 

años de prisión y multa de doscientas 

ochenta y ocho a setecientas veinte 

veces el valor de la Unidad de Medida 

y Actualización, cuando en la comisión 

del delito: I. a V. ...; Artículo 271. A quien 

en despoblado o en paraje solitario haga 

uso de la violencia sobre una persona con 

el propósito de causar un mal, obtener un 

lucro o de exigir su consentimiento para 

cualquier fin y cualesquiera que sean los 

medios y el grado de violencia que se 

emplee e independientemente de 

cualquier delito que resulte cometido, se 

le impondrán prisión de dos a seis años y 

multa de ciento cuarenta a cuatrocientas 



treinta y dos veces el valor de la Unidad 

de Medida y Actualización. Artículo 

272. Si en la comisión del delito, 

intervienen dos o más personas, se 

impondrá de tres a ocho años de prisión y 

multa de doscientas dieciséis a quinientas 

setenta y seis veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización. 

Artículo 273. La pena será de diez a 

treinta años de prisión y multa de 

setecientas veinte a dos mil ciento 

sesenta días de salario, para el que en 

caminos o carreteras haga uso de la 

violencia en contra de los ocupantes de un 

vehículo, ya sea de transporte público o 

particular. Si los sujetos activos atacaren 

una población se aplicarán de quince a 

veinte de prisión y multa de mil ochenta a 

mil cuatrocientas cuarenta días de salario, 

a los que dirijan la ejecución de la 

conducta típica y de veinte a treinta años 

de prisión y multa de mil cuatros cientos 

cuarenta a dos mil ciento sesenta veces 

el valor de la Unidad de Medida y 

Actualización a los demás. Artículo 274. 

Se impondrá de seis meses a cinco años 

de prisión y multa de treinta y seis a 

trescientas sesenta veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización, a 

quien, sin motivo justificado, sin orden de 

autoridad competente y fuera de los casos 

en que la ley lo permita, se introduzca sin 

permiso de la persona autorizada para 

darlo, a un departamento, vivienda, 

aposento o dependencia de una casa 

habitada. Artículo 275. Se impondrán de 

cuatro a seis años de prisión y multa de 

doscientas ochenta y ocho a 

cuatrocientas treinta y dos veces el valor 

de la Unidad de Medida y Actualización 

cuando el delito: I. a III. ...; Artículo 277. 

Se aplicará de seis meses a cuatro años 

de prisión y multa de treinta y seis a 

doscientas ochenta y ocho veces el valor 

de la Unidad de Medida y 

Actualización, a quien sin justa causa y 

con perjuicio de otro, revele algún secreto, 

intimidad personal o comunicación 

reservada, que conoció con motivo de su 

función o ejercicio profesional o de su 

relación con la víctima o sus familiares. ...; 

Artículo 278. Se aplicará de uno a cinco 

años de prisión y multa de setenta y dos a 

trescientas sesenta veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización, a 

quien sin consentimiento de otro y para 

conocer algún secreto, intimidad personal 

o comunicación reservada. I. a III. ...; 

Artículo 279. Se aplicará de tres meses a 

un año de prisión y multa de dieciocho a 

setenta y dos veces el valor de la Unidad 

de Medida y Actualización. I. a II. ...; 

Artículo 282. A quien por cualquier 

medio usurpe, con fines ilícitos, la 

identidad de otra persona, u otorgue su 

consentimiento para llevar a cabo la 

usurpación en su identidad, se le 

impondrá una pena de dos a seis años de 



prisión y multa de cuatrocientas a 

seiscientas veces el valor de la Unidad 

de Medida y Actualización. ...; Artículo 

283 Ter. A quien cometa el delito de 

requerimiento extrajudicial ilícito de pago 

se le impondrán de seis meses a dos años 

de prisión y multa de ciento ochenta a 

trescientas setenta veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización. 283 

Quater. A quien, sin causa justificada, 

realice disparo de arma de fuego, se le 

impondrá de dos a cinco años de prisión y 

multa de ciento ochenta a trescientas 

sesenta veces el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización, sin perjuicio de 

las penas que pudieren corresponderle 

por la comisión de otros delitos. ...; 

Artículo 290. A quien, sin el 

consentimiento de una persona, ejecute 

en ella o la haga ejecutar uno o varios 

actos de naturaleza sexual, sin el 

propósito de llegar a la cópula, se le 

impondrá prisión de uno a tres años y 

multa de setenta y dos a doscientas 

dieciséis veces el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización. Si se hiciera 

uso de violencia física o moral, la pena 

será de tres a cinco años de prisión y 

multa de doscientas dieciséis a 

trescientas sesenta veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización. 

Artículo 291. A quien ejecute un acto 

sexual, sin el propósito de llegar a la 

cópula, en una persona menor de doce 

años o en persona que no tenga la 

capacidad de comprender el significado 

del hecho o que por cualquier causa no 

pueda resistirla o la obligue a ejecutarla, 

se le impondrán de cuatro a seis años de 

prisión y multa doscientas ochenta y ocho 

a cuatrocientas treinta y dos veces el 

valor de la Unidad de Medida y 

Actualización. Artículo 293. Se 

impondrá de seis meses a cuatro años de 

prisión y multa de treinta y seis a 

doscientas ochenta y ocho veces el valor 

de la Unidad de Medida y 

Actualización. I. a II. ...; ...; Artículo 294. 

A quien acose o asedie a una persona con 

fines sexuales, a pesar de su oposición 

manifiesta y amenace con causarle un 

mal relacionado respecto a la actividad 

que los vincule, se le impondrá de seis 

meses a tres años de prisión y multa de 

treinta y seis a doscientas dieciséis veces 

el valor de la Unidad de Medida y 

Actualización. ...; ...; Artículo 294 Bis. 

…; …; En estos casos se impondrán 

penas de un año a cuatro años de prisión 

y de cien a trescientas veces el valor de 

la Unidad de Medida y Actualización. Si 

el pasivo del delito fuera menor de edad o 

persona que no tenga la capacidad para 

comprender el significado del hecho o de 

resistirlo, la pena se incrementará en un 

tercio. Artículo 296. A quien disponga de 

óvulos o esperma para fines distintos a los 

autorizados por sus donantes, se le 



impondrá de tres a seis años de prisión y 

multa de doscientas dieciséis a 

cuatrocientas treinta y dos veces el valor 

de la Unidad de Medida y 

Actualización. Artículo 297. A quien sin 

consentimiento de una mujer mayor de 

dieciocho años o aún con el 

consentimiento de una menor de edad o 

de quién no tenga la capacidad para 

comprender el significado del hecho o 

para resistirlo, realice en ella 

inseminación artificial, se le impondrán de 

dos a seis años de prisión y multa de 

ciento cuarenta y cuatro a cuatrocientas 

treinta y dos veces el valor de la Unidad 

de Medida y Actualización. Artículo 

298. Se impondrá de cuatro a siete años 

de prisión y multa de doscientas ochenta 

y ocho a quinientas cuatro veces el valor 

de la Unidad de Medida y 

Actualización, a quien implante a una 

mujer un óvulo fecundado, cuando 

hubiere utilizado para ello un óvulo o 

esperma de donante no autorizado, sin el 

consentimiento expreso de la paciente o 

del donante o con el consentimiento de 

menor de edad o de incapaz para 

comprender el significado del hecho o 

para resistirlo. Si del delito resulta un 

embarazo, la pena aplicable será de cinco 

a catorce años de prisión y multa de 

trescientas sesenta a mil ocho veces el 

valor de la Unidad de Medida y 

Actualización. Artículo 301. Se 

impondrán de dos a seis años de prisión y 

multa de ciento cuarenta y cuatro a 

cuatrocientas treinta y dos veces el valor 

de la Unidad de Medida y 

Actualización, suspensión e 

inhabilitación por igual término al de la 

pena de prisión impuesta para 

desempeñar cargo, empleo o comisión 

públicos, profesión u oficio, a los que: I. a 

la III. ...; Artículo 302. A quien sabiendo 

que padece una enfermedad grave en 

periodo infectante, ponga en peligro de 

contagio la salud de otro, por cualquier 

medio transmisible, se le impondrán de 

tres a cinco años de prisión y multa de 

doscientas dieciséis a trescientas sesenta 

veces el valor de la Unidad de Medida 

y Actualización, sin perjuicio de que la 

autoridad judicial determine su cuidado o 

vigilancia en un establecimiento 

adecuado hasta que cese el periodo 

infectante. En caso de que se trate de una 

enfermedad incurable, se le impondrá una 

pena de tres a diez años de prisión y multa 

de doscientas dieciséis a setecientas 

veinte veces el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización. Artículo 303. 

Se impondrá de dos a seis años de prisión 

y multa de setenta a doscientas cincuenta 

veces el valor de la Unidad de Medida 

y Actualización, a quien abandone, 

maltrate, abuse, aísle, desaloje o explote 

a una persona incapaz de valerse por sí 

misma, enferma, incluyendo a personas 



adultas mayores y/o con discapacidad, 

teniendo la obligación de cuidarla y con 

quien tenga parentesco consanguíneo en 

línea recta, o colateral hasta el cuarto 

grado, adoptante o adoptada; 

independientemente de las penas que 

correspondan por cualquier otro delito. ...; 

...; Artículo 304. Se impondrá de tres a 

seis meses de prisión y multa de 

dieciocho a treinta y seis veces el valor 

de la Unidad de Medida y 

Actualización, a quien omita auxiliar a 

una persona que, por cualquier 

circunstancia, estuviese amenazada de 

un peligro, cuando pudiera hacerlo sin 

riesgo alguno o a quien no estando en 

condiciones de llevarlo a cabo no diere 

inmediato aviso a la autoridad. Artículo 

305. A quien después de lesionar a una 

persona, culposa o fortuitamente, no le 

preste auxilio o no solicite la asistencia 

que requiere pudiendo hacerlo, se le 

impondrá de tres a seis meses de prisión 

y multa de dieciocho a treinta y seis veces 

el valor de la Unidad de Medida y 

Actualización. Artículo 306. A quien 

exponga en una institución o ante 

cualquier otra persona a un incapaz de 

valerse por sí mismo, respecto del cual 

tenga la obligación de cuidar o se 

encuentre legalmente a su cargo, se le 

impondrá de tres meses a un año de 

prisión y multa de dieciocho a setenta y 

dos veces el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización. Artículo 310. 

...; I. a VIII. ...; Al responsable del delito 

contra la seguridad de la comunidad, se le 

impondrán de seis a quince años de 

prisión y multa de cuatrocientas treinta y 

dos a mil ochenta veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización. ...; 

Artículo 311. A quien porte, fabrique, 

importe o acopie sin un fin lícito 

instrumentos que puedan ser utilizados 

para agredir y que no tengan aplicación en 

actividades laborales o recreativas, 

atendiendo a las referencias de tiempo, 

modo y lugar, se le impondrá prisión de 

tres meses a tres años o multa de 

dieciocho a doscientas dieciséis veces el 

valor de la Unidad de Medida y 

Actualización. ...; Artículo 314. Se 

impondrá prisión de cuatro a ocho años y 

multa de doscientas ochenta y ocho a 

quinientas setenta y seis veces el valor 

de la Unidad de Medida y 

Actualización, a quien forme parte de 

una asociación o banda de tres o más 

personas con el propósito de delinquir. 

Artículo 316. Se aplicará prisión de tres 

meses a tres años y multa de dieciocho a 

doscientas dieciséis veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización, a 

quien: I. a II. …; Si la conducta que en uno 

u otro caso se realice es con el ánimo de 

alterar, dañar, borrar, destruir o de 

cualquier otra manera provocar la pérdida 

de datos o información contenidos en el 



sistema, la sanción será de dos a seis 

años de prisión y multa de ciento cuarenta 

y cuatro a cuatrocientas treinta y dos 

veces el valor de la Unidad de Medida 

y Actualización. Artículo 318. Se 

aplicará prisión de seis meses a seis años 

y multa de treinta y seis a cuatrocientas 

treinta y dos veces el valor de la Unidad 

de Medida y Actualización, a quien: I. a 

II. ...; Si la conducta que en uno u otro 

caso se realiza, tiene la intención dolosa 

de alterar, dañar, borrar, destruir, o de 

cualquier otra forma provocar la pérdida 

de los datos o información contenidos en 

el sistema informático de la entidad 

pública, la sanción será de tres a ocho 

años de prisión y multa de doscientas 

dieciséis a quinientas sesenta y seis 

veces el valor de la Unidad de Medida 

y Actualización. ...; Artículo 323. ...; I. 

De seis meses a dos años de prisión y 

multa de treinta y seis a ciento cuarenta y 

cuatro veces el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización, cuando el valor 

de lo robado no exceda de veinticinco 

veces el valor de la Unidad de Medida 

y Actualización; II. De uno a cuatro años 

de prisión y multa de setenta y dos a 

doscientas ochenta y ocho veces el valor 

de la Unidad de Medida y 

Actualización, cuando el valor de lo 

robado exceda de veinticinco, pero no de 

noventa veces el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización; III. De dos a 

seis años de prisión y multa de ciento 

cuarenta y cuatro a cuatrocientas treinta y 

dos veces el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización, cuando el valor 

de lo robado exceda de noventa, pero no 

de seiscientas veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización; IV. 

De cuatro a ocho años de prisión y multa 

de doscientas ochenta y ocho a 

quinientas setenta y seis días de salario, 

cuando el valor de lo robado exceda de 

seiscientas, pero no de tres mil quinientas 

veces el valor de la Unidad de Medida 

y Actualización, y V. De seis a doce años 

de prisión y multa de cuatrocientas treinta 

y dos a ochocientas sesenta y cuatro días 

de salario, cuando el valor de lo robado 

exceda de tres mil quinientas veces el 

valor de la Unidad de Medida y 

Actualización. Artículo 324. Para 

estimar la cuantía del robo se atenderá al 

valor comercial de la cosa robada al 

momento del apoderamiento, pero si por 

alguna circunstancia no fuera estimable 

en dinero o si por su naturaleza no fuera 

posible fijar su valor, se aplicarán de seis 

meses a cinco años de prisión y multa de 

treinta y seis a trescientas sesenta veces 

el valor de la Unidad de Medida y 

Actualización; Artículo 324 Bis. 

Además de las penas que correspondan 

conforme al artículo 323 de este Código, 

se impondrán de seis meses a tres años 

de prisión y multa de treinta y seis a ciento 



cuarenta veces el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización, cuando el robo 

se cometa por medio de vales o cualquier 

dispositivo en forma de tarjeta plástica, 

que tenga como finalidad usarse para el 

canje de dinero en efectivo, bienes o 

servicios. Artículo 325. En los casos de 

tentativa de robo, cuando no fuera posible 

determinar el monto, la sanción será de 

seis meses a un año de prisión o multa de 

treinta y seis a ciento cuarenta y cuatro 

veces el valor de la Unidad de Medida 

y Actualización. Artículo 327. A quien se 

apodere de una cosa ajena sin 

consentimiento de quien legalmente 

pueda otorgarlo y acredite que dicho 

apoderamiento se ha realizado con ánimo 

de uso y no de dominio, se le impondrá de 

seis meses a dos años de prisión o multa 

de treinta y seis a ciento cuarenta y cuatro 

veces el valor de la Unidad de Medida 

y Actualización. ...; Artículo 328. Las 

sanciones señaladas en el artículo 323 de 

este código se aumentarán de tres a diez 

años de prisión y multa de doscientas 

dieciséis a setecientas veinte veces el 

valor de la Unidad de Medida y 

Actualización, cuando el robo se cometa: 

I. a VIII. …; IX. Respecto de objetos que 

se encuentran en el interior de los 

vehículos automotores cuando el valor de 

lo robado exceda de noventa veces el 

valor de la Unidad de Medida y 

Actualización, y X. ...; Artículo 329. 

Además de las sanciones que 

correspondan conforme a los artículos 

anteriores, se impondrán de tres meses a 

tres años de prisión y multa de dieciocho 

a doscientas dieciséis veces el valor de 

la Unidad de Medida y Actualización, en 

los siguientes casos: I. a VII. ...; Artículo 

330. Se impondrán de seis a doce años 

de prisión y multa de cuatrocientas treinta 

y dos a ochocientas sesenta y cuatro 

veces el valor de la Unidad de Medida 

y Actualización, a quien aun sin haber 

intervenido en el robo de uno o más 

vehículos automotores, y que realice una 

o más de las siguientes conductas: I. a VII 

...; ...; ...; Artículo 332 ...; I. Si fuera una 

cabeza, se aplicará prisión de dos a cinco 

años y multa de ciento cuarenta y cuatro 

a trescientas sesenta veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización; II. Si 

excediera de una pero no de diez 

cabezas, se aplicará prisión de cuatro a 

nueve años y multa de doscientas 

ochenta y ocho a seiscientas cuarenta y 

ocho veces el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización, y III. Cuando el 

número de cabezas fuera mayor de diez, 

se aplicará prisión de seis a quince años 

y multa de cuatrocientas treinta y dos a mil 

ochenta veces el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización. Artículo 333. 

...; I. Si fueran de una a diez cabezas, se 

aplicará prisión de uno a cinco años y 

multa de setenta y dos a trescientas 



sesenta veces el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización, y II. Si 

excedieran de diez cabezas, se aplicará 

prisión de tres a ocho años y multa de 

doscientas dieciséis a quinientas setenta 

y seis veces el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización. Artículo 335. 

...; I. Prisión de tres meses a un año y 

multa de dieciocho a setenta y dos veces 

el valor de la Unidad de Medida y 

Actualización, cuando el monto de lo 

dispuesto no exceda de doscientas veces 

el salario mínimo; II. Prisión de uno a seis 

años y multa de setenta y dos a 

cuatrocientas treinta y dos días de salario, 

si el monto excede de doscientas, pero no 

de dos mil veces el valor de la Unidad 

de Medida y Actualización, y III. Prisión 

de seis a doce años y multa de 

cuatrocientas treinta y dos a ochocientas 

sesenta y cuatro veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización, si el 

monto es mayor de dos mil veces el valor 

de la Unidad de Medida y 

Actualización. Artículo 337. Se 

impondrán de dos a ocho años de prisión 

y multa de ciento cuarenta y cuatro a 

quinientas setenta y seis veces el valor 

de la Unidad de Medida y 

Actualización, a quien disponga 

indebidamente o se niegue sin 

justificación a entregar un vehículo 

recibido en depósito de autoridad 

competente o, bien, éste se encuentre 

relacionado con delitos por tránsito de 

vehículos, habiendo sido requerido por 

autoridad que conozca o siga conociendo 

del caso. Artículo 338. ...; I. De seis 

meses a dos años de prisión y multa de 

treinta y seis a ciento cuarenta y cuatro 

días de salario, cuando el valor de lo 

defraudado no exceda de quince veces el 

valor de la Unidad de Medida y 

Actualización; II. De uno a cuatro años 

de prisión y multa de setenta y dos a 

doscientas ochenta y ocho días de 

salario, cuando el valor de lo defraudado 

exceda de quince, pero no de noventa 

veces el valor de la Unidad de Medida 

y Actualización; III. De dos a seis años 

de prisión y multa de ciento cuarenta y 

cuatro a cuatrocientas treinta y dos días 

de salario, cuando el valor de lo 

defraudado exceda de noventa, pero no 

de seiscientas veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización; IV. 

De cuatro a ocho años de prisión y multa 

de doscientas ochenta y ocho a 

quinientas setenta y seis días de salario, 

cuando el valor de lo defraudado exceda 

de seiscientas, pero no de tres mil 

quinientas veces el valor de la Unidad 

de Medida y Actualización, y V. De seis 

a doce años de prisión y multa de 

cuatrocientas treinta dos a ochocientas 

sesenta y cuatro días de salario, cuando 

el valor de lo defraudado exceda de tres 

mil quinientas veces el valor de la 



Unidad de Medida y Actualización. VI. 

De seis a diez años de prisión y multa de 

mil noventa y cinco a tres mil seiscientas 

cincuenta veces el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización. Cuando se esté 

ante el supuesto establecido por la 

fracción XIV del artículo 339 de este 

código. Las autoridades tendrán la 

obligación de realizar las inspecciones 

periódicas a establecimientos de esta 

naturaleza en el ámbito de su 

competencia. ...; Artículo 339. ...; I. a XII. 

...; XIII. ...; Si el responsable regresa la 

mercancía, en las condiciones que la 

haya recibido dentro de los quince días 

siguientes al vencimiento de la fecha para 

el cumplimiento de la obligación, sólo se 

le impondrá multa hasta de trescientas 

veces el valor de la Unidad de Medida 

y Actualización. XIV. ...; Artículo 340. 

Se equipara al delito de fraude y se 

sancionará con prisión de dos a ocho 

años y multa de ciento cuarenta y cuatro 

a quinientas setenta y seis veces el valor 

de la Unidad de Medida y 

Actualización, a quien valiéndose del 

cargo que ocupe como servidor público o 

en cualquiera agrupación de carácter 

sindical, social, o de sus relaciones con 

funcionarios o dirigentes de dichos 

organismos, obtenga dinero, valores, 

dádivas, obsequios o cualquier otro 

beneficio, a cambio de prometer o 

proporcionar un trabajo, un ascenso o 

aumento de salario en los mismos. 

Artículo 341. A quien alcance un lucro 

indebido para sí o para otro, valiéndose de 

alguna manipulación informática, 

alteración de programas sistematizados, 

del empleo no autorizado de datos o 

artificio semejante, se le impondrá prisión 

de tres meses a tres años y multa de 

dieciocho a doscientas dieciséis veces el 

valor de la Unidad de Medida y 

Actualización. Artículo 343. A quien se 

coloque en estado de insolvencia, con el 

objeto de eludir las obligaciones a su 

cargo con respecto a sus acreedores, se 

le impondrán de seis meses a cuatro años 

de prisión y multa de treinta y seis a 

doscientas ochenta y ocho veces el valor 

de la Unidad de Medida y 

Actualización. Artículo 344. A quien 

obtenga de otra persona ventajas 

usurarias por medio de contratos o 

convenios, en los cuales se estipulen 

réditos o lucros superiores a los usuales 

en el mercado y que excedan del sesenta 

por ciento del valor real que el sujeto 

pasivo haya recibido con motivo de la 

transacción de la que derive la ganancia, 

o pretenda hacer o haga efectivos dichos 

instrumentos; se le impondrán de uno a 

nueve años de prisión y multa de setenta 

y de dos a seiscientas cuarenta y ocho 

veces el valor de la Unidad de Medida 

y Actualización. Artículo 345. Además 

de las penas anteriores, la prisión se 



aumentará de seis meses a cuatro años y 

multa de treinta y seis a doscientas 

ochenta y ocho veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización. I. a 

III. ...; ...; Artículo 346. Se impondrá de 

tres meses a cinco años de prisión y multa 

de dieciocho a trescientas sesenta veces 

el valor de la Unidad de Medida y 

Actualización, a quien por medio de la 

violencia sobre las personas o sin el 

consentimiento de quien legalmente 

pueda otorgarlo o por engaño: I. a III. ...; 

Se impondrán de seis a doce años de 

prisión y multa de cuatrocientas treinta y 

dos a ochocientas sesenta y cuatro veces 

el valor de la Unidad de Medida y 

Actualización, a los autores 

intelectuales, a quienes dirijan la invasión 

y a quienes instiguen a la ocupación de la 

cosa, cuando el despojo se realice por dos 

o más personas. Si al realizarse el 

despojo se cometen otros delitos, aún sin 

la participación física de los autores 

intelectuales, de quienes dirijan la 

invasión e instigadores, se considerará a 

éstos, imputados de los delitos cometidos. 

Artículo 348. ...; I. Multa de dieciocho a 

ciento cuarenta y cuatro días de salario, 

cuando el valor de los daños no exceda 

de cincuenta veces el valor de la Unidad 

de Medida y Actualización; II. Prisión de 

seis meses a tres años y multa de treinta 

y seis a doscientas dieciséis días de 

salario, cuando el valor de los daños 

exceda de cincuenta, pero no de 

quinientas veces el valor de la Unidad 

de Medida y Actualización; III. Prisión de 

tres a seis años y multa de doscientas 

dieciséis a cuatrocientas treinta y dos días 

de salario, cuando el valor de los daños 

exceda de quinientas, pero no de cinco mil 

veces el valor de la Unidad de Medida 

y Actualización, y IV. Prisión de seis a 

doce años y multa de cuatrocientas treinta 

y dos a ochocientas sesenta y cuatro días 

de salario, si el valor de los daños excede 

de cinco mil veces el valor de la Unidad 

de Medida y Actualización. Para estimar 

la cuantía de los daños se atenderá al 

valor comercial de la cosa dañada, al 

momento de producirse el hecho, pero si 

por alguna circunstancia no fuera 

estimable en dinero o si por su naturaleza 

no fuera posible fijar su valor, se aplicarán 

de seis meses a cinco años de prisión y 

multa de treinta y seis a trescientas 

sesenta veces el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización. Artículo 349. 

Se impondrá prisión de cinco a diez años 

y multa de trescientas sesenta a 

setecientas veinte veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización, si la 

destrucción o el deterioro, se causare por 

medio de inundación, incendio, bombas o 

explosivos. Se impondrá de cinco a diez 

años de prisión y multa de trescientas 

sesenta a setecientas veinte veces el 

valor de la Unidad de Medida y 



Actualización, a quien ponga en peligro 

o cause daños a bienes de valor científico, 

artístico, cultural, de servicio público, 

bosques, selvas, pastos o cultivos de 

cualquier género. Se impondrá de cinco a 

diez años de prisión y multa de trescientas 

sesenta a setecientas veinte veces el 

valor de la Unidad de Medida y 

Actualización, a quien destruya o cause 

daños a las magueyeras con objeto de 

obtener cualquier provecho económico; 

pero si faltara esta circunstancia y las 

pencas destruidas o dañadas no fuesen 

más de tres, se impondrá la pena de seis 

meses a tres años de prisión y multa de 

treinta y seis a doscientas dieciséis veces 

el valor de la Unidad de Medida y 

Actualización. Artículo 352. A quien, 

con ánimo de lucro, después de la 

ejecución de un delito y sin haber 

participado en éste, adquiera, reciba u 

oculte el producto de aquél a sabiendas 

de estas circunstancias o a quien ayude 

a otro para los mismos fines se le aplicará 

de dos a seis años de prisión y multa de 

ciento cuarenta y cuatro a cuatrocientas 

treinta y dos veces el valor de la Unidad 

de Medida y Actualización. Artículo 

354. A quien por sí o por interpósita 

persona, adquiera, enajene, administre, 

custodie, cambie, deposite, dé en 

garantía, invierta, transporte o transfiera, 

dentro del territorio del Estado, recursos, 

derechos o bienes de cualquier 

naturaleza que procedan o representen el 

producto de una actividad ilícita, con 

alguno de los siguientes propósitos: 

ocultar, encubrir, evitar localizar el destino 

o propiedad de dichos recursos, derechos 

o bienes o alentar alguna actividad ilícita, 

se le impondrán de cinco a quince años 

de prisión y multa de trescientas sesenta 

a mil ochenta veces el valor de la Unidad 

de Medida y Actualización. ... ... 

Artículo 355. A quien por cualquier 

medio procure, propicie, posibilite, 

promueva, induzca o facilite el que una 

persona menor de edad o quien no tenga 

la capacidad para comprender el 

significado del hecho, realice actos de 

exhibicionismo corporal, lascivos o 

sexuales, consumo de drogas o 

enervantes, así como bebidas 

embriagantes, prácticas sexuales, formar 

parte de una asociación delictuosa o a 

cometer hechos que la ley señala como 

delitos, se le impondrán de dos a ocho 

años de prisión y multa de ciento cuarenta 

y cuatro a quinientas setenta y seis veces 

el valor de la Unidad de Medida y 

Actualización. Artículo 356. A quien 

permita directa o indirectamente el acceso 

de una persona menor de edad a 

escenas, espectáculos, obras gráficas o 

audiovisuales de carácter pornográfico, 

se le impondrá prisión de uno a tres años 

y multa de setenta y dos a doscientas 

dieciséis veces el valor de la Unidad de 



Medida y Actualización. ...; Artículo 

357. Se impondrán de dos a cinco años 

de prisión y multa de ciento cuarenta y 

cuatro a trescientas sesenta veces el 

valor de la Unidad de Medida y 

Actualización, a quien: I. a II. ...; ...; 

Artículo 358 Bis. A quien por cualquier 

medio o forma lleve a cabo omisiones o 

conductas de agresión física, psicológica, 

económica, patrimonial o sexual, en 

contra de una persona menor de edad que 

esté sujeta a su patria potestad, custodia, 

tutela, curatela, vigilancia, educación, 

enseñanza o cuidado, se le impondrán de 

seis meses a cinco años de prisión y multa 

de ochenta y seis a trescientas treinta y 

ocho veces el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización. ...; ...; Artículo 

359. Se impondrá de tres a seis meses de 

prisión y multa de dieciocho a treinta y 

seis veces el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización, a quien 

provoque públicamente a cometer un 

delito o haga la apología de éste o de 

algún vicio, si el delito no se ejecutare. ...; 

Artículo 360. Se impondrá de seis meses 

a cinco años de prisión y multa de treinta 

y seis a trescientas sesenta veces el 

valor de la Unidad de Medida y 

Actualización: I. a II. ...; Artículo 363. Se 

impondrán de seis meses a seis años de 

prisión y multa de treinta y seis a 

cuatrocientas treinta y dos veces el valor 

de la Unidad de Medida y 

Actualización, a quien con el fin de 

alterar el estado civil incurra en alguna de 

las conductas siguientes: a IX. ...; ...; 

Artículo 365. Se impondrá de tres meses 

a dos años de prisión y multa de dieciocho 

a ciento cuarenta y cuatro veces el valor 

de la Unidad de Medida y 

Actualización, a quién contraiga o 

autorice matrimonio con conocimiento de 

la existencia de un impedimento o sin que 

hayan transcurrido los términos 

suspensivos para contraer matrimonio 

que señala la legislación civil. Artículo 

366. Se impondrá de tres meses a cuatro 

años de prisión y multa de dieciocho a 

doscientas ochenta y ocho veces el valor 

de la Unidad de Medida y 

Actualización, a quien, estando unido en 

matrimonio no disuelto ni declarado nulo, 

contraiga otro matrimonio, con las 

formalidades legales. ...; Artículo 368. A 

quién incumpla con su obligación de 

suministrar alimentos a las personas que 

tienen derecho a recibirlos conforme al 

Código Civil, se le impondrá de dos a seis 

años de prisión y multa de ciento cuarenta 

y cuatro a cuatrocientas treinta y dos 

veces el valor de la Unidad de Medida 

y Actualización. En todos los casos, se 

condenará al pago como reparación del 

daño de las cantidades no suministradas 

oportunamente y se podrá decretar 

suspensión hasta por un año de los 

derechos de familia. …; …; Artículo 369. 



A quien renuncie a su empleo o solicite 

licencia sin goce de sueldo y sea éste el 

único medio de obtener ingresos o se 

coloque en estado de insolvencia, con el 

objeto de eludir el cumplimiento de las 

obligaciones alimentarias que la ley 

determina, se le impondrán de uno a tres 

años de prisión y multa de setenta y dos a 

doscientas dieciséis veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización, 

suspensión de los derechos de familia y 

pago, como reparación del daño, de las 

cantidades no suministradas 

oportunamente. Artículo 370. Se 

impondrá de uno a tres años de prisión y 

multa de setenta y dos a doscientas 

dieciséis veces el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización a aquellas 

personas que obligadas a informar acerca 

de los ingresos de quienes deban cumplir 

con todas las obligaciones señaladas en 

los artículos anteriores, incumplan con la 

orden judicial de hacerlo o haciéndolo no 

lo hagan de manera íntegra o dentro del 

término ordenado por la autoridad judicial 

u omitan realizar de inmediato el 

descuento ordenado. ...; Artículo 372. A 

quien ejerza algún acto abusivo de poder 

u omisión intencional, dirigido a dominar, 

controlar o agredir de manera física, 

psicológica, patrimonial, económica o 

sexual, dentro o fuera del domicilio 

familiar, sobre alguna persona a la que 

esté o haya estado unida, por un vínculo 

matrimonial, de parentesco por 

consanguinidad, afinidad o civil, tutela o 

curatela, concubinato o bien, que haya 

tenido o tenga alguna relación afectiva o 

sentimental de hecho, se le impondrán de 

seis meses a cuatro años de prisión y 

multa de treinta y seis a doscientas 

ochenta y ocho veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización y 

perderá el derecho de pensión alimenticia 

y en su caso, prohibición de acudir o 

residir en lugar determinado. ...; ...; ...; ...; 

Artículo 372 Bis. A quien ejerza cualquier 

acto de violencia en contra de una mujer, 

se le impondrán de seis meses a cuatro 

años de prisión, y multa de treinta y seis a 

doscientas ochenta y ocho veces el valor 

de la Unidad de Medida y 

Actualización. ...; Artículo 374. La 

cópula entre ascendientes y 

descendientes consanguíneos en línea 

recta o entre hermanos se sancionará con 

prisión de uno a seis años y multa de 

setenta y dos a cuatrocientas treinta y dos 

veces el valor de la Unidad de Medida 

y Actualización. Artículo 376. Se 

impondrá de tres meses a dos años de 

prisión y multa de dieciocho a ciento 

cuarenta y cuatro veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización, a 

quien robe, oculte, destruya o sepulte un 

cadáver, un feto o restos humanos, y a 

quien exhume un cadáver, sin los 

requisitos que exige la ley. ...; Artículo 



377. Se impondrá de tres meses a tres 

años de prisión y multa de dieciocho a 

doscientas dieciséis veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización a 

quién: I. a III. …; Si los actos de necrofilia 

consisten en la introducción del miembro 

viril por vía anal o vaginal, se impondrá de 

cuatro a ocho años de prisión y multa de 

doscientas ochenta y ocho a quinientas 

setenta y seis veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización. 

Artículo 378. ...; Además de las 

sanciones fijadas para los delitos que 

resulten consumados, se les impondrá de 

tres meses a dos años de prisión y multa 

de dieciocho a ciento cuarenta y cuatro 

veces el valor de la Unidad de Medida 

y Actualización, así como suspensión de 

un mes a dos años en el ejercicio de la 

profesión o definitiva en caso de 

reiteración y estarán obligados a la 

reparación del daño por sus propios actos 

y los de sus auxiliares, cuando éstos 

actúen de acuerdo con las instrucciones 

de aquellos. Artículo 379. A quien se 

atribuya el carácter de profesionista u 

ostente algún posgrado o especialidad, 

sin haber cursado los estudios para 

obtener el título o certificación expedida 

por autoridades u organismos legalmente 

facultados para ello y ofrezca o 

desempeñe sus servicios bajo ese 

carácter, se le impondrá de seis meses a 

cuatro años de prisión y multa de treinta y 

seis a doscientas ochenta y ocho veces 

el valor de la Unidad de Medida y 

Actualización. Artículo 380. Se 

impondrán de uno a tres años de prisión y 

multa de setenta y dos a doscientas 

dieciséis veces el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización y suspensión 

para ejercer la profesión de un mes a un 

año, al médico en ejercicio que: I. y II. ...; 

Artículo 381. Al médico que, habiéndose 

hecho cargo de la atención de un 

lesionado, deje de prestar el tratamiento 

sin dar aviso inmediato a la autoridad 

competente, o no cumpla con las 

obligaciones que le impone la legislación 

de la materia, se le impondrá de uno a 

cuatro años de prisión y multa de setenta 

y dos a doscientas ochenta y ocho veces 

el valor de la Unidad de Medida y 

Actualización; así como suspensión para 

ejercer la profesión de uno a tres años. 

Artículo 382. Se impondrá de dos a seis 

años de prisión y multa de ciento cuarenta 

y cuatro a cuatrocientas treinta y dos 

veces el valor de la Unidad de Medida 

y Actualización; así como suspensión 

para ejercer la profesión de uno a tres 

años, al profesional de la medicina que: I. 

a IV. …; Artículo 384. Al médico o 

enfermero que prescriba o suministre un 

medicamento evidentemente inapropiado 

en perjuicio de la salud del paciente, se le 

impondrán de seis meses a tres años de 

prisión y multa de treinta y seis a 



doscientas dieciséis veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización y 

suspensión para ejercer la profesión u 

oficio por un año. Artículo 385. A los 

encargados, empleados o dependientes 

de una farmacia, que al surtir una receta 

sustituyan la medicina específicamente 

señalada por otra que ponga en peligro la 

salud o cause daño o sea evidentemente 

inapropiada al padecimiento para el que 

se prescribió, se les impondrán de tres 

meses a dos años de prisión y multa de 

dieciocho a ciento cuarenta y cuatro 

veces el valor de la Unidad de Medida 

y Actualización. Artículo 386. Al Director 

Responsable de Obra y a quien la ejecute 

en su nombre que permita del desarrollo 

de dicha obra, sin apego a la licencia, 

autorización, permiso, registro o conforme 

a las disposiciones aplicables, se le 

impondrá de tres meses a un año de 

prisión y multa de doscientas a 

cuatrocientas veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización, así 

como suspensión para desempeñar 

profesión u oficio hasta por un periodo 

igual a la pena de prisión impuesta. 

Artículo 388. Se impondrá de uno a cinco 

años de prisión y multa de setenta y dos a 

trescientas sesenta veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización, a 

quien por cualquier medio altere o 

destruya alguna vía de comunicación o 

transporte público, que no sean de 

jurisdicción federal, modifique o inutilice 

las señales correspondientes 

interrumpiendo o dificultando los 

servicios. Artículo 389. Se impondrá de 

tres a seis meses de prisión y multa de 

dieciocho a treinta y seis veces el valor 

de la Unidad de Medida y 

Actualización, a quien dolosamente 

ponga en movimiento un medio o vehículo 

de transporte, provocando un 

desplazamiento sin control, si no resultare 

daño alguno; si se causare daño, se 

impondrá además la pena 

correspondiente por el delito que resulte. 

Artículo 390. Se impondrá de seis meses 

a tres años de prisión y multa de treinta y 

seis a doscientas dieciséis veces el valor 

de la Unidad de Medida y 

Actualización, a quien dolosamente 

obstaculice una vía de comunicación o la 

prestación de un servicio público de 

comunicación o transporte.  

 

Presidenta, perdón Diputado, siendo las 

trece horas con siete minutos, y con 

fundamento en el artículo 48 fracción IV 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

se declara un receso de tres minutos, les 

pide a los presentes permanezcan en el 

recinto. 

 

Presidenta, siendo las trece horas con 

doce minutos, con fundamento en el 

artículo 48 fracción IV de la Ley Orgánica 



del Poder Legislativo, se reanuda la 

sesión, le pedimos al Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias, proceda con la 

lectura; Artículo 391. Se impondrá de 

quince a treinta años de prisión y multa de 

mil ochenta a dos mil ciento sesenta 

veces el valor de la Unidad de Medida 

y Actualización, a quien para la 

ejecución de los hechos de que hablan los 

respectivos artículos anteriores, se valga 

de explosivos. ...; Artículo 391 Bis. Se le 

impondrá prisión de tres meses a dos 

años y multa de cincuenta a trescientas 

veces el valor de la Unidad de Medida 

y Actualización, a quien dolosamente 

utilizando internet o cualquier otro medio 

de comunicación telefónico o electrónico, 

proporcione datos o información de 

hechos falsos a instituciones que presten 

servicios de emergencia, de protección 

civil, de seguridad pública, de 

emergencias médicas, de bomberos, y 

que provoque la movilización y presencia 

de elementos de dichas instituciones. ...; 

...; Artículo 392. Se impondrá de seis 

meses a un año de prisión y multa de 

treinta y seis a setenta y dos veces el 

valor de la Unidad de Medida y 

Actualización, a quien dolosamente 

abra o intercepte una comunicación 

escrita que no esté dirigida a él. ...; 

Artículo 394. Se impondrá de tres meses 

a un año de prisión y multa de dieciocho a 

setenta y dos veces el valor de la Unidad 

de Medida y Actualización, al empleado 

de un telégrafo, teléfono o estación 

inalámbrica que perteneciere al Estado, 

que conscientemente dejare de transmitir 

un mensaje que se le entregue con ese 

objeto o de comunicar al destinatario, el 

que recibiere de otra oficina. Artículo 

395. A quien intervenga comunicaciones 

privadas sin mandato de autoridad judicial 

competente, se le impondrán de seis 

meses a dos años de prisión y multa de 

treinta y seis a ciento cuarenta y cuatro 

veces el valor de la Unidad de Medida 

y Actualización. A quien revele, divulgue, 

utilice indebidamente o en perjuicio de 

otro, información o imágenes obtenidas 

en una intervención de comunicación 

privada, se le impondrán de tres a doce 

años de prisión y multa de doscientas 

dieciséis a ochocientas sesenta y cuatro 

veces el valor de la Unidad de Medida 

y Actualización. Artículo 396. A quien 

posea, conduzca o preste servicio público 

de transporte de pasajeros, carga o mixto, 

sin concesión, permiso o autorización del 

Gobierno del Estado, se le impondrá de 

dos a siete años de prisión y multa de 

ochocientas ochenta y dos a mil 

doscientas treinta veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización, 

además de suspensión de la licencia de 

manejo de automovilista y/o de chofer de 

servicio público hasta por un término igual 

al de la pena de prisión impuesta, según 



corresponda. ...; ...; Quien conduzca un 

vehículo que preste servicio público de 

transporte con una sola placa, deberá 

acreditar que el número de la misma 

coincide con el del engomado 

correspondiente. Si no coinciden, no 

cuenta con el engomado o circula sin 

ambas placas, se aplicará la pena 

prevista en el párrafo primero, se le 

impondrá de uno a tres años de prisión y 

multa de ochocientas ochenta y dos a mil 

doscientas treinta veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización. 

Artículo 398. Se impondrán de dos a 

ocho años de prisión y multa de ciento 

cuarenta y cuatro a quinientas setenta y 

seis veces el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización, a quien: I. a II. 

...; Artículo 399. Se impondrán de tres a 

nueve años de prisión y multa de 

doscientas dieciséis a seiscientas 

cuarenta y ocho veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización a 

quien sin consentimiento de quien esté 

facultado para ello: I. a VII. ...; ...; Artículo 

400. Se impondrán de tres meses a tres 

años de prisión y multa de dieciocho a 

doscientas dieciséis veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización, a 

quien con el fin de obtener un beneficio o 

causar un daño: I. a II. ...; ...; Artículo 401. 

A quien elabore o altere sin permiso de la 

autoridad competente una placa, el 

engomado, la tarjeta de circulación o los 

demás documentos oficiales que se 

expiden para identificar vehículos 

automotores o remolques, se le 

impondrán de cuatro a ocho años de 

prisión y multa de doscientas ochenta y 

ocho a quinientas setenta y seis veces el 

valor de la Unidad de Medida y 

Actualización. ...; Artículo 402. A quien 

para obtener un beneficio o causar un 

daño, falsifique o altere un documento 

público se le impondrán de uno a cinco 

años de prisión y multa de setenta y dos a 

trescientas sesenta días de salario y de 

tres meses a tres años de prisión y multa 

de dieciocho a doscientas dieciséis veces 

el valor de la Unidad de Medida y 

Actualización, tratándose de 

documentos privados. …; La punibilidad 

será de dos a siete años de prisión y multa 

de ciento cuarenta y cuatro a quinientas 

cuatro veces el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización, si el documento 

es una credencial o medio de 

identificación de los autorizados 

oficialmente para los miembros del 

Ministerio Público o las corporaciones 

policíacas. Artículo 404. Se impondrán 

de tres meses a tres años de prisión y 

multa de dieciocho a doscientas dieciséis 

veces el valor de la Unidad de Medida 

y Actualización: I. a V. ...; Artículo 405. 

Se impondrán de uno a tres años de 

prisión y multa de setenta y dos a 

doscientas dieciséis veces el valor de la 



Unidad de Medida y Actualización, a 

quien para obtener un beneficio o causar 

un daño, indebidamente produzca o edite, 

por cualquier medio técnico, imágenes, 

textos o voces, total o parcialmente. 

Artículo 406. Se impondrá de tres meses 

a cinco años de prisión y multa de 

dieciocho a trescientas sesenta veces el 

valor de la Unidad de Medida y 

Actualización, a los comerciantes o 

industriales que, por cualquier medio, 

alteren en su cantidad o calidad las 

mercancías o productos de venta al 

público o les atribuyan cualidades que no 

tengan. Artículo 407. Se impondrá de dos 

a nueve años de prisión y multa de ciento 

cuarenta y cuatro a seiscientas cuarenta y 

ocho veces el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización, a quien 

dolosamente venda, adquiera, posea o 

trafique con semillas, fertilizantes, 

plaguicidas, implementos u otros 

materiales destinados a la producción 

agropecuaria, que se hayan entregado a 

los productores por alguna entidad o 

dependencia pública a precio subsidiado. 

Artículo 408. Se impondrá de tres meses 

a tres años de prisión y multa de dieciocho 

a doscientas dieciséis veces el valor de 

la Unidad de Medida y Actualización, si 

el que entregue los insumos o materiales 

referidos fuere el productor que los recibió 

de las instituciones oficiales. Se harán 

acreedores a la misma sanción, los 

funcionarios o empleados de alguna 

entidad o dependencia pública estatal 

quien entreguen estos insumos a quiénes 

no tengan derecho a recibirlos. Artículo 

409. Se impondrá de tres meses a tres 

años de prisión y multa de dieciocho a 

doscientas dieciséis veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización: I. a 

II. ...; Artículo 410. Se impondrá de tres 

meses a un año de prisión y (sic) multa de 

dieciocho a setenta y dos veces el valor 

de la Unidad de Medida y 

Actualización, al patrón que 

habitualmente y violando la Ley Federal 

del Trabajo: I. a VIII. ...; Artículo 411. Se 

impondrá de uno a cinco años de prisión 

y multa de setenta y dos a trescientas 

sesenta veces el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización, al patrón que 

con el solo propósito de eludir el 

cumplimiento de las obligaciones que le 

impone la Ley Federal del Trabajo, impute 

indebidamente a uno o más de sus 

trabajadores, la comisión de un delito o 

falta. Artículo 412. Se le impondrán de 

dos a seis años de prisión y multa de 

ciento cuarenta y cuatro a cuatrocientas 

treinta y dos veces el valor de la Unidad 

de Medida y Actualización, a quien 

deteriore áreas naturales protegidas de 

jurisdicción estatal o el ecosistema del 

suelo de conservación. ...; Artículo 413. 

Se le impondrán de tres a nueve años de 

prisión y multa de doscientas dieciséis a 



seiscientas cuarenta y ocho veces el 

valor de la Unidad de Medida y 

Actualización, a quien trafique con una o 

más especies o subespecies forestales, 

silvestres de flora o fauna terrestre o 

acuática en peligro de extinción, 

amenazadas o sujetas a protección 

especial. Artículo 414. Se impondrán de 

dos a seis años de prisión y multa de 

ciento cuarenta y cuatro a cuatrocientas 

treinta y dos veces el valor de la Unidad 

de Medida y Actualización, a quien: I. a 

VI. ...; Artículo 415. Se le impondrán de 

tres a nueve años de prisión y multa de 

doscientas dieciséis a seiscientas 

cuarenta y ocho veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización, a 

quien: I. a II. ...; Artículo 416. Se 

impondrán de tres a ocho años de prisión 

y multa de doscientas dieciséis a 

quinientas setenta y seis veces el valor 

de la Unidad de Medida y 

Actualización, a los empresarios o 

industriales o sus administradores, que a 

sabiendas: I. a III. ...; ...; Artículo 417. Se 

le impondrán de tres a nueve años de 

prisión y multa de doscientas dieciséis a 

seiscientas cuarenta y ocho veces el 

valor de la Unidad de Medida y 

Actualización, a quien realice o permita 

mediante acciones u omisión la ocupación 

o invasión de: I. a IV ...; ...; Artículo 418. 

Se impondrá de dos a diez años de prisión 

y multa de ciento cuarenta y cuatro a 

setecientas veinte veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización: I. a 

III. …; Artículo 419. Se impondrá de tres 

meses a dos años de prisión y multa de 

dieciocho a ciento cuarenta y cuatro 

veces el valor de la Unidad de Medida 

y Actualización, a quien no exhiba la 

documentación correspondiente de una 

explotación forestal o del transporte de 

sus productos o no justifique la legal 

adquisición de esos productos o presente 

una documentación irregular al personal 

oficial del Estado que la requiera. Artículo 

426. Se impondrán de seis meses a tres 

años de prisión y multa de treinta y seis a 

doscientas dieciséis veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización, a 

quien: I. a XII ...; Artículo 427. Se 

impondrán de seis meses a tres años de 

prisión y multa de treinta y seis a 

doscientas dieciséis veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización, al 

funcionario electoral que: I. a VIII. …; 

Artículo 428. Se impondrán de seis 

meses a tres años de prisión y multa de 

treinta y seis a doscientas dieciséis veces 

el valor de la Unidad de Medida y 

Actualización, al servidor público que: I. 

a V. ...; Artículo 429. Se impondrán de 

seis meses a tres años de prisión y multa 

de treinta y seis a doscientas dieciséis 

veces el valor de la Unidad de Medida 

y Actualización, al funcionario partidista 

que: I. a VI. ...; Artículo 430. Se 



impondrán de seis meses a tres años de 

prisión y multa de treinta y seis a 

doscientas dieciséis veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización, al 

candidato, que rebase ostensiblemente el 

tope de campaña establecido para la 

contienda de que se trate. Artículo 431. 

Se impondrán de seis meses a tres años 

de prisión y multa de treinta y seis a 

doscientas dieciséis veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización, a los 

ministros de cualquier culto religioso, que 

por cualquier medio induzcan al 

electorado a votar en favor o fomente la 

abstención en contra de determinado 

partido político, coalición o candidato. 

Artículo 432. Se impondrán de seis 

meses a tres años de prisión y multa de 

treinta y seis a doscientas dieciséis veces 

el valor de la Unidad de Medida y 

Actualización, a los ciudadanos 

mexicanos y a los extranjeros que, 

teniendo el carácter de observadores, 

incurran en alguno de los actos 

siguientes: I. a III ...; TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente 

Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan 

todas aquellas disposiciones que se 

opongan al contenido del presente 

Decreto. AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado 

en la sala de Comisiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a veintinueve de septiembre 

del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS, es cuanto 

Señora Presidenta. 

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 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 cuánto. 

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, 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 

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 ro 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 poner 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; Cambrón 

Soria Juan Manuel, sí; Campech Avelar 

Ever Alejandro, sí; Morales Pérez Vicente, 

sí; Caballero Román Jorge, sí; 

Covarrubias Cervantes Miguel Ángel, sí; 

Torrejón Rodríguez Diana, sí; Brito 

Jiménez Gabriela Esperanza, sí; Ruiz 

García Lorena, sí; Caballero Yonca 

Miguel Ángel, sí; González Herrera Jaciel, 

sí. 

Secretaría, falta alguna Diputada o 

Diputado por emitir su voto, falta alguna 

Diputada o Diputado por emitir su voto, 

esta mesa procede a emitir su voto; 

Temoltzin Martínez José Gilberto, sí; 

Loaiza Cortero María Guillermina, sí; 

Martínez Ceron Leticia, sí; Mena 

Rodríguez Fabricio, sí. 

Secretaría, dieciséis 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 a los 

diputados se sirvan manifestar su 

voluntad de manera nominal, y para ello 

se les pide ponerse de pie al emitirlo, y 

manifiesten en voz alta su apellido y 

nombre y digan la palabra sí o no como 

expresión de su voto, comenzando por el 

lado derecho de esta Presidencia; Báez 

Lozano Reyna Flor, sí; González Castillo 

Marcela, sí; Cambrón Soria Juan Manuel, 

sí; Campech Avelar Ever Alejandro, sí; 

Morales Pérez Vicente, sí; Caballero 

Román Jorge, sí; Covarrubias Cervantes 

Miguel Ángel, sí; Torrejón Rodríguez 

Diana, sí; Brito Jiménez Gabriela 

Esperanza, sí; Ruiz García Lorena, sí; 

Caballero Yonca Miguel Ángel, sí; 

González Herrera Jaciel, sí. 

Secretaría, falta alguna Diputada o 

Diputado por emitir su voto, falta alguna 

Diputada o Diputado por emitir su voto, 

esta mesa procede a emitir su voto; 

Temoltzin Martínez José Gilberto, sí; 

Loaiza Cortero María Guillermina, sí; 

Martínez Cerón Leticia, sí; Mena 

Rodríguez Fabricio, sí. 

Secretaría, dieciséis 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 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 4 DE OCTUBRE 

DE 2022. 

Oficio sin número que dirigen Lorena 

Cuéllar Cisneros, Gobernadora del 

Estado de Tlaxcala, y Sergio González 

Hernández, Secretario de Gobierno, 



mediante el cual solicitan a esta 

Soberanía la 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 en que se dividió la Hacienda San 

Bartolomé del Monte”, ubicado en el 

Municipio de Calpulalpan. Presidenta 

dice, del oficio recibido, túrnese a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente.  

Oficio sin número que dirigen Lorena 

Cuéllar Cisneros, Gobernadora del 

Estado de Tlaxcala, y Sergio González 

Hernández, Secretario de Gobierno, 

mediante el cual solicitan a esta 

Soberanía la autorización para ejercer 

actos de dominio respecto de una fracción 

del Polígono III, del predio identificado 

como Rancho denominado Tlapancalco, 

ubicado en el Municipio de Chiautempan. 

Presidenta dice, del oficio recibido, 

túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

Oficios que dirigen de forma individual los 

Presidentes Municipales de San Pablo del 

Monte, Amaxac de Guerrero, Ixtacuixtla 

de Mariano Matamoros, Tlaxco, Emiliano 

Zapata, Cuaxomulco, Lázaro Cárdenas, 

Zacatelco, Calpulalpan, Acuamanala de 

Miguel Hidalgo, Tocatlan, San José 

Teacalco, Nanacamilpa de Mariano 

Arista, San Damián Texoloc, 

Atlangatepec, San Lucas Tecopilco, 

Santa Ana Nopalucan, Ixtenco, Apizaco, 

Papalotla de Xicohténcatl, Santa Cruz 

Tlaxcala, Apetatitlán de Antonio Carvajal, 

Españita, San Jerónimo Zacualpan, 

Totolac, Santa Isabel Xiloxoxtla, 

Hueyotlipan, Panotla, Atltzayanca, 

Xaltocan, Santa Catarina Ayometla, 

Mazatecochco de José María Morelos, 

Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Contla 

de Juan Cuamatzi, Yauhquemehcan, 

Tepeyanco, Cuapiaxtla, Tenancingo, San 

Juan Huactzinco, Tlaxcala, Ziltlaltepec de 

Trinidad Sánchez Santos, Tetla de la 

Solidaridad, Muñoz de Domingo Arenas, 

Xicohtzinco, Santa Apolonia Teacalco, 

Xaloztoc, Teolocholco, El Carmen 

Tequexquitla, Natívitas, San Lorenzo 

Axocomanitla, Tepetitla de Lardizábal, 

Terrenate, Tetlatlahuca, San Francisco 

Tetlanohcan, Huamantla, y el Secretario 

del Ayuntamiento de Chiautempan, a 

través del cual remiten a esta Soberanía 

la Iniciativa de la Ley de Ingresos para el 

ejercicio fiscal dos mil veintitrés. 

Presidenta dice, de los oficios recibidos, 

túrnense a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su estudio, análisis 



y dictamen correspondiente de cada 

iniciativa.  

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.  

Oficio PMMJMM/TLAX./09/296/2022 que 

dirige Leandra Xicohténcatl Muñoz, 

Presidenta Municipal de Mazatecochco 

de José María Morelos, mediante el cual 

informa a esta Soberanía del 

nombramiento del nuevo Secretario del 

Ayuntamiento. Presidenta dice, del oficio 

recibido, túrnese a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para su 

conocimiento.  

Oficio MXICOH/PDCIA/174/2022, que 

dirige el Arq. Luis Ángel Barroso Ramírez, 

Presidente Municipal de Xicohtzinco, 

mediante el cual solicita a esta Soberanía 

se brinde la atención a la problemática y 

se dé solución a los actos ilícitos que se 

están generando en el Municipio. 

Presidenta dice, del oficio recibido, 

túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

atención.  

Copia del oficio MBJ/TLAX./0007/2022, 

que dirige Armando Rosales García, 

Síndico del Municipio de Benito Juárez, a 

la Lic. Laura Yamili Flores Lozano, 

Presidenta  Municipal, por el que le solicita 

la documentación e información original 

comprobatoria y justificativa de las 

cuentas públicas de los trimestres de 

septiembre-diciembre del ejercicio fiscal 

2021, enero-marzo y abril-junio del 

ejercicio fiscal 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 PMP/SIND/107/2022, 

que dirige el Ing. Sergio Lima Hernández, 

Síndico del Municipio de Panotla, a la Lic. 

Felicitas Vázquez Islas, Presidenta 

Municipal de Panotla, por el que le solicita 

un profesionista en Contaduría Pública y 

un abogado, mismos que contaran como 

recursos técnicos. Presidenta dice, del 

oficio recibido, túrnese a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para su 

conocimiento.  

Oficio PMP/SIND/108/2022, que dirige 

Ing. Sergio Lima Hernández, Síndico del 

Municipio de Panotla, por el que informa a 

esta Soberanía que no se le presentó la 

Ley de Ingresos a votar, en forma digital e 

impresa, por parte de la Presidenta 

Municipal. Presidenta dice, del oficio 



recibido, túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

atención.  

Oficio MPT/REG/237/2022, que dirige 

Nelson Calva Reyes, Segundo Regidor 

del Municipio de Panotla, mediante el cual 

informa a esta Soberanía que no firmó el 

Acta de Cabildo ni la Iniciativa de la Ley 

de Ingresos para el ejercicio fiscal dos mil 

veintitrés. Presidenta dice, del oficio 

recibido, túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

atención.  

Oficio REGIDORESSFT/021/2022, que 

dirigen los Regidores Primera, Segundo, 

Cuarto, Quinta y Sexta del Municipio de 

San Francisco Tetlanohcan, por el que 

informan a esta Soberanía que el Acta de 

Cabildo que se presenta con el 

anteproyecto de la Ley de Ingresos 

carece de legalidad, toda vez que no 

cuenta con la asistencia de la mayoría de 

los integrantes del Ayuntamiento. 

Presidenta dice, del oficio recibido, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención.  

Oficio REG05/UT/12/2022, que dirige la 

Lic. Saraí Carmona Serrano, Quinta 

Regidora del Municipio de 

Yauhquemehcan, a través del cual solicita 

a esta Soberanía la opinión y 

conclusiones, respecto a la autorización 

original de los ayuntamientos para 

expedición de licencias de construcción y 

constancias de uso de suelo, y si dicha 

potestad puede ser ejercida por las 

Presidencias de Comunidad. Presidenta 

dice, del oficio recibido, túrnese a la 

Comisión de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Ecología, para su 

atención.  

Copia del oficio ITE-PG-145/2021, que 

dirige el Mtro. Juan Carlos Minor 

Márquez, a la Lic. Lorena Cuéllar 

Cisneros, Gobernadora del Estado de 

Tlaxcala, por el que le hace del 

conocimiento de la aprobación del 

Acuerdo ITE-CG-55/2022, que contiene el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos del 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, para 

el ejercicio fiscal dos mil veintitrés. 

Presidenta dice, del oficio recibido, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su conocimiento.  

Escrito que dirige Daniel Ortega 

González, Apoderado de The Red Burger 

Factory S.A. de C.V., a través del cual 

solicita se incluya en la Iniciativa del 

Presupuesto de Egresos para el ejercicio 

fiscal dos mil veintitrés, la deuda para 

pago por responsabilidad civil a cargo del 

Poder Ejecutivo del Estado. Presidenta 

dice, túrnese a la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización, para su atención.  

Copia del escrito que dirige Germán 

García Gómez, al Juez Cuarto de lo Civil 



del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, por el 

que presenta recurso de queja en contra 

de la resolución de fecha doce de 

septiembre del año en curso. Presidenta 

dice, de la copia del escrito, se tiene por 

recibido.  

Oficio DPM/130/2022, que dirige Marco 

Antonio Pluma Meléndez, Presidente 

Municipal de La Magdalena Tlaltelulco, 

mediante el cual remite a esta Soberanía 

el Proyecto de Iniciativa de la Ley de 

Ingresos para el ejercicio fiscal dos mil 

veintitrés. Presidenta dice, del oficio 

recibido, túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, 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. Se concede el uso de la 

palabra al Diputado Juan Manuel 

Cambrón Soria. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA 

 

Con el permiso de la mesa, compañeros y 

compañeras diputados, medios de 

comunicación, ciudadanas y ciudadanos 

de Tlaxcala, sostengo que el principal 

pendiente de la Administración Estatal 

que cumple ya un año es definitiva y 

categóricamente la Seguridad Pública, no 

es el único, pero si es el más importante, 

tuvimos un fin de semana de terror, no se 

puede calificar de otra manera, un fin de 

semana que se acumula con más varios 

hechos violentos, sumados a semanas, 

días, meses, que desnudan, que 

deconstruyen, que tiran por la borda, el 

discurso, la narrativa oficial, de que 

Tlaxcala es el Estado más seguro del 

país, es un argumento que ya no se puede 

sostener; Tlaxcala triste y 

lamentablemente no es el Estado más 

seguro del país, y no hay una realidad 

distinta, no hay otros datos, no hay como 

ocultarlo, no hay cómo querer meterlo 

debajo de la alfombra. El fin de semana 

cuatro muertes violentas, muy violentas, 

un mecánico acribillado en Tlaxco, 

cuerpos con signos de violencia y tiro de 

gracia en Texoloc y Nopalucan, intentos 

de linchamientos, un baleado en la capital 

del Estado, y un video que circula donde 

hay un acribillamiento en Chiautempan, 

en un antro, pareciera que es realidad que 

no tiene que ver con Tlaxcala, pareciera 

más un hecho de Tamaulipas, de Sinaloa, 

de Zacatecas, pero no, ya ocurre aquí, y 

lo hemos denunciado y lo hemos dicho 

permanentemente, y pregunto, ¿Dónde 

está la Procuradora? y sus funcionarios 

saliendo ipso facto a dar rueda de prensa, 



aclarando lo que pasó este fin de semana, 

como la semana anterior, que salió muy 

rápido a deslindar responsabilidades, a 

cancelar líneas de investigación, ¿Dónde 

está la Procuradora? que ocultan, a quién 

quieren proteger, ¿Dónde está el 

Secretario de Gobierno responsable de la 

seguridad?, de la paz y de la tranquilidad 

de los tlaxcaltecas, se engaña el 

Secretario de Gobierno en contra de 

líderes sindicales y de quienes piensa son 

sus adversarios políticos, de fuera y de 

dentro de MORENA, pero calla como 

momia frente a la delincuencia, ¿Dónde 

está el Secretario de Seguridad 

Ciudadana? no hablo del prófugo ese ya 

sabemos que no está, ¿Dónde está el 

actual?, pues también escondido, no hay 

una atención puntual pronta frente a un 

problema que es lacerante, preocupante, 

recurrente y que crece de manera 

sistemática, Gobernadora Lorena Cuéllar, 

con respeto se lo digo, escuche, escuche 

lo que está pasando en Tlaxcala, no me 

escuche a mí, porque seguramente sus 

corifeos le dirán “Ah es que ese Diputado 

de oposición está en contra de todo”, no 

me escucha a mí, escuche a los 

ciudadanos, escuche a las víctimas, 

escuche las familias de las víctimas, 

escuche al padre y a la madre que tienen 

miedo ya de que sus hijos salgan a la calle 

por lo que está pasando en Tlaxcala, y no 

estoy exagerando, pero además, 

Gobernadora, dese cuenta, de que el 

triunvirato que se empeña en construir 

una oda la incapacidad, Secretario de 

Gobierno, Secretario de Seguridad y 

Procuradora, no le están dando 

resultados, están faltando a la confianza 

que usted depositó en ellos, y que 

además no están cumpliendo con su 

responsabilidad, responsabilidad que la 

ley les confiere, por lo tanto Gobernadora, 

cámbielos, quítelos, no están cumpliendo 

con su trabajo, hace un año propuse que, 

Gobernadora, convocará usted a un gran 

frente por la unidad, la paz y la seguridad 

de Tlaxcala, insisto, convóquenos 

Gobernadora, a todas las fuerzas 

políticas, a medios de comunicación, a 

grupos empresariales, de construcción, 

académicos, expertos, universidades, 

vamos a trabajar para construir una 

estrategia que no hay, en materia de 

seguridad, compañeras y compañeros, 

este es el momento de citar a comparecer 

a la Procuradora, o a qué vamos a 

esperar, a que haya más muertos, y 

silencio, hace un año aprobamos en este 

Congreso la comparecencia el Secretario 

de Seguridad Ciudadana, se escapó, se 

fue prófugo, pero sigue vigente, traigamos 

al Secretario de Seguridad Ciudadana 

también, que venga a responder por lo 

que está pasando, nosotros no somos 

empleados del gobierno, somos 

representantes populares, representantes 



del pueblo, que venga aquí a dar la cara, 

sin embargo, como, pues, ya los conozco 

a los detractores, sé que vendrán las 

plumas viperinas, las columnas 

fantasmas, o quienes están desde la 

comodidad de queda bien con el 

gobierno, sé que la respuesta será querer 

desacreditar al mensajero, pero el 

mensajero no es lo importante, lo 

importante es el mensaje, y el mensaje es 

violencia, inseguridad, injusticia, ese es el 

mensaje, y por economía legislativa me 

adelanto para ahorrarme una intervención 

por si fuera necesario, van a decir es que 

Cambrón quiere protagonismo sí, sí 

quiero protagonismo, desde luego que sí, 

para eso estamos aquí los 25 para ser 

protagonistas de la historia, en mi 

posición en mi rol desde luego que quiero 

ser protagonista y voy a levantar la voz. 

No seré cómplice silencioso de lo que está 

pasando en la entidad, desde luego que 

quiero protagonismo dirán es que 

Cambrón quiere reflectores, sí pero no 

para mí, no se equivoquen, el reflector 

debe estar en el tema central, la 

inseguridad, la violencia las familias, las 

víctimas los feminicidios ahí debe estar 

puesto el reflector y el acento, no en un 

opositor que pues vota uno y 

seguramente pues aquí se decide por la 

mayoría y no pasa nada, pero no voy a 

callar, voy a levantar la voz, la verdad no 

peca pero incomoda, pero no hay peor 

ciego, no hay peor ciego, que el que no 

quiere ver es cuanto Presidenta.  

 

Presidenta, gracias Diputado, se 

concede el uso de la voz al Diputado 

José Gilberto Temoltzin Martínez.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 

MARTÍNEZ 

 

Buenos días Presidenta, con el permiso 

de la mesa, compañeras y compañeros, 

Honorable Asamblea, en otro sentido, en 

otra, en otros términos, ustedes saben 

que como representante de Acción 

Nacional hemos pedido y los hemos 

invitado a hacer una agenda común a los 

poderes del Estado. Agenda común, 

agenda legislativa para reformas que se 

requieran, para generar políticas públicas 

y para muchos otros temas que demanda 

el Estado, tener sentido quiero referirme y 

decirles que, el Informe sobre Desarrollo 

Humano 2021-2022 constituye la última 

edición de la serie de informes sobre 

desarrollo humano publicados a escala 

mundial por el programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo. Como ustedes 

saben los últimos dos años han sido 

difíciles, debido a la pandemia por 

COVID-19, lo que ha reflejado una caída 

del índice de desarrollo humano en los 



últimos años. En 2020 en el 87% de los 

países y en 2021 en 51%. En este informe 

se renuncia a plantear escenarios de 

futuro ante los altos niveles de 

incertidumbre, por lo cual debemos 

preguntarnos, como sociedad ¿hacia 

dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo 

por el presente y el futuro de la niñez y de 

la juventud?, que es ahí el problema serio 

que se va reflejando y se verá reflejado 

exponencialmente en lo que está 

sucediendo en el país en muchos 

aspectos sobre todo con este tema de 

inseguridad. Lo digo por lo siguiente, el 

índice de desarrollo humano tiene tres 

pilares, la longevidad como expresión de 

una atención adecuada de la salud y la 

nutrición, se mide a través de la 

esperanza de vida; la educación, como 

base del conocimiento, se mide con los 

años esperados de escolarización y la 

media de años escolarizados, y la 

capacidad adquisitiva medida a través del 

PIB per cápita. Hoy quiero enfatizar en el 

tema de Educación, para lograr una 

formación integral del ser humano, no 

solo basta con la adquisición de 

conocimiento, hace falta promover los 

valores humanos desde el seno familiar y 

en los centros escolares, hemos insistido 

reiteradas veces y pedirles desde luego a 

la Comisión de Educación, a la Comisión 

de Seguridad, que hagamos lo que 

corresponda aquí en el seno del 

Congreso para impulsar esas políticas 

que tanto requiere el Estado. Los 

esfuerzos no pueden ser aislados, deben 

hacerse de manera conjunta entre los 

actores gubernamentales sociales, a 

manera de frenar los actos violentos que 

parecen que quieren apropiarse de 

nuestra entidad y de nuestro país. Lo 

sucedido el fin de semana en Jalisco o en 

Tlaxcala, en los municipios de Texoloc y 

Chiautempan, son el reflejo de la ruptura 

del tejido social, de la insensibilidad 

ocasionada por la falta de valores, pero 

también de oportunidades. Por lo cual, 

actuemos con responsabilidad y 

asumamos la responsabilidad de sembrar 

en el presente para un mejor futuro, para 

México y para Tlaxcala. Nuestros niños y 

jóvenes deben entender la importancia 

del respeto, la tolerancia, responsabilidad 

social, por citar algunos valores como 

pilares de las relaciones sociales, por lo 

que es imperativo que se rescate en 

materias como el civismo, formación y 

ética, en el nivel básico y medio superior, 

en la educación del país, porque es mejor 

formar que castigar, y por otro lado, 

promover desde luego el desarrollo 

económico a manera que el crimen del 

fuero común y organizado no tengan 

acceso fácil ante los problemas de la 

disfunción social, es cuanto Presidenta.  

 



Presidenta, gracias, algún diputado más 

desea hacer uso de la voz, se le concede 

el uso de la voz al Diputado Vicente 

Morales. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

VICENTE MORALES PÉREZ 

 

Con el permiso de la mesa directiva, 

Honorable Asamblea, representantes de 

los medios de comunicación, la cuarta 

transformación consiste en la ruptura con 

el pasado, donde la corrupción, las 

complicidades, la impunidad, la omisión 

irresponsable, la simulación y el abuso 

imperaron para la desgracia del pueblo de 

México. La cuarta transformación es una 

revolución pacífica que se inició en el 

2018 y que ha avanzado progresivamente 

en los gobiernos estatales, en las 

legislaturas de los estados, en los 

gobiernos municipales, y en la vida 

pública nacional. Este proceso de 

transformación debemos cambiar las 

cañerías de la inseguridad y construir una 

nueva arquitectura de bienestar, de 

seguridad, de justicia, de derechos y de 

libertades, no es un proceso sencillo, 

tampoco es una transición rápida, o una 

etapa en donde los representantes de la 

corrupción se retiren dignamente 

reconociendo el repudio del pueblo, hago 

uso de esta Tribuna con el propósito de 

compartir mi visión como legislador, y 

como parte de una legislatura, y de la 

transformación nacional, es una visión 

que señala que debemos revisar las 

tendencias, los índices y los indicadores 

que en materia de seguridad pública se 

heredaron. También es importante que 

los gobiernos de la cuarta transformación 

observen la legalidad y la licitud de las 

licencias expedidas, los reglamentos 

aprobados y la nueva dinámica de la 

seguridad a la que debemos ingresar, es 

un choque de fuerzas entre las inercias 

del pasado y la lucha por el bienestar del 

presente. Quiero decir que eso no es una 

tarea sencilla. Tampoco puede resultar a 

la velocidad que quisiéramos, pero sobre 

todo esto, los ciudadanos las mujeres y 

los hombres de la nueva república, 

quienes han confiado en la construcción 

de este nuevo estado de bienestar, 

muestran su confianza en las acciones de 

gobierno, no podemos resaltar solamente 

lo negativo, y pretender ignorar las 

estadísticas que muestran que somos uno 

de los estados más seguros del país, en 

las democracias los números positivos y 

los números negativos deben ser leídos 

con el mismo valor, y con la misma fuerza, 

y desde luego la misma importancia. 

Como legislador de MORENA, conozco la 

convicción de los ciudadanos de la cuarta 

transformación y tengo la certeza de que 

juntos podemos enfrentar este lastre que 



heredamos, estos sucesos que llaman 

poderosamente la atención no son 

sinónimos de omisión o corrupción, pero 

sí confirman las tendencias negativas que 

se heredaron y que se quedó esta cuarta 

transformación. La Gobernadora Lorena 

Cuéllar Cisneros es una mujer incansable 

que está trabajando a través de las 

instituciones para combatir las 

condiciones de inseguridad que se 

recibieron y que recibió el pueblo de 

Tlaxcala. Quiero señalar que mis palabras 

no deben ser tomadas como alguna 

reconvención y tampoco buscan 

responder a cualquier otro punto de vista 

expresado en esta Tribuna, mis palabras 

son un llamado a la unidad entre los 

ciudadanos y quienes hoy trabajamos 

para responder a la confianza de su voto, 

es cuánto. 

 

Presidenta, gracias diputado se concede 

el uso de la voz al Diputado Juan Manuel 

Cambrón Soria. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA 

 

Gracias Presidenta, entiendo que no es 

sencillo defender lo indefendible, no es 

fácil, porque la realidad es contundente y 

golpea de frente, sin embargo creo que el 

problema está en el abordaje del 

problema, porque cuando se habla de que 

la cuarta transformación es la ruptura con 

el pasado yo pregunto ¿Cuál pasado?, si 

están los mismos que estaban en el 

pasado, mi propio compañero Diputado, 

pues es parte de esa realidad, formó parte 

de los gobiernos del pasado, el Secretario 

de Gobierno, es parte de los gobiernos del 

pasado, quien gobierna hoy Tlaxcala es 

parte de los gobiernos del pasado, pues, 

¿Cuál ruptura?, pues es exactamente lo 

mismo, pero además, cuando se dice es 

que conocemos la realidad de los 

ciudadanos de la cuarta transformación el 

tema es que no se gobierna solo para los 

de la cuarta transformación, se gobierna 

para todas y para todos, no es un asunto 

de colores, no es un asunto ideológico, no 

es un asunto de partidos, es un asunto de 

ciudadanos, de instituciones, en donde 

cada uno y cada cual tiene una 

responsabilidad política y pública, ética, y 

hay que asumirla como tal, y tomo la 

palabra, porque ya lo había señalado, 

tomó la palabra del Diputado que me 

antecedió, el Diputado Vicente, un 

llamado a la unidad sin duda, sin duda, un 

llamado a la unidad, es lo que estoy 

diciendo, convoquen a un gran frente por 

la unidad de los tlaxcaltecas, sin colores, 

sin filias, y sin fobias, es cuanto 

Presidenta. Durante la participación del 

Diputado Vicente Morales Pérez, con 



fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Segunda Secretaría el Diputado José 

Gilberto Temoltzin Martínez.  

 

Presidenta, gracias Diputado, alguien 

más desea hacer uso de la voz, en vista 

de que ninguna Diputada o Diputado más 

desea hacer uso de la palabra se procede 

a dar a conocer el orden del día para la 

siguiente sesión: 1. Lectura del acta de la 

sesión anterior; 2. Lectura de la 

correspondencia recibida por este 

Congreso del Estado; 3. Asuntos 

generales. Agotado el contenido del orden 

del día propuesto, siendo las catorce 

horas del día cuatro de octubre del año 

en curso, se declara clausurada esta 

sesión y se cita para la próxima que 

tendrá lugar el día seis de octubre 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 seis de 

octubre del año dos mil veintidós. 

 

Presidencia de la Diputada Leticia 

Martínez Cerón. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con nueve minutos 

del día seis de octubre 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 gusto Presidenta, buenos 

días a todos y a todas, 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. 

Presidenta, para efectos de asistencia a 

esta sesión los diputados Mónica 

Sánchez Angulo y Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes, solicitan 

permiso y la Presidencia se los concede 

en términos de los artículos 35 y 48 

fracción IX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo; en vista de que existe 



quórum, se declara legalmente instalada 

esta sesión, por lo tanto, se pone a 

consideración el contenido del orden del 

día, el que se integra de los siguientes 

puntos:  

ORDEN DEL DÍA 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 

CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL 

VEINTIDÓS.  

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE EXPIDE LA LEY DE CAMBIO 

CLIMÁTICO PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA MARCELA GONZÁLEZ 

CASTILLO.  

3.  PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE SE DECLARA AL CULTIVO Y 

USO DE LA FLOR DE DALIA 

PRODUCIDA EN HUAMANTLA COMO 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTAN LAS COMISIONES 

UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y 

RECURSOS NATURALES, Y LA DE 

EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA.  

4. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE APRUEBAN LOS PLANOS Y 

LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS 

DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN PARA 

EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

VEINTITRÉS; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN.  

5. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  

6. ASUNTOS GENERALES.  

Durante la lectura del orden del día, se 

incorpora a la sesión la Diputada Laura 

Alejandra Ramírez Ortiz, Primera 

Secretaria de la Mesa Directiva.  

Presidenta, se somete a votación la 

aprobación del contenido del orden del 

día, quienes estén a favor por que se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

Secretaría, veintiún votos a favor.  

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 cuatro de octubre de dos 

mil veintidós. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

FABRICIO MENA RODRÍGUEZ 

 

Con permiso de la mesa, propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el día cuatro 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 por que 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 

cuatro de octubre de dos mil veintidós y, 

se tiene por aprobada en los términos en 

los que se desarrolló. 

Presidenta, continuando con el segundo 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Marcela González Castillo, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

expide la Ley de Cambio Climático para 

el Estado de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARCELA GONZÁLEZ 

CASTILLO 

 

Con el permiso de la mesa directiva, 

saludo con respeto a mis compañeras y 

compañeros diputados, personas que nos 

acompañan y quienes nos siguen a través 

de los medios de comunicación, buenos 

días, 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 lo dispuesto por los 

artículos 45, 46 fracción I, 54 fracción I de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción I de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, presento ante el 



Pleno de esta Soberanía la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO, por el que se EXPIDE LA 

LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL 

ESTADO DE TLAXCALA; al tenor de la 

siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

De acuerdo con la Convención Marco de 

Naciones Unidas para el Cambio 

Climático, (CMNUCC), “por cambio 

climático se entiende un cambio de clima 

atribuido directa o indirectamente a la 

actividad humana que altera la 

composición de la atmósfera mundial y 

que se suma a la variabilidad natural del 

clima observada durante períodos de 

tiempo comparables.” En este contexto, 

es importante tener presente el término de 

mitigación para referirse a la aplicación de 

políticas y acciones destinadas a reducir 

las emisiones de las fuentes, o mejorar los 

sumideros de gases y compuestos de 

efecto invernadero, conforme al Instituto 

Nacional de Ecología y Cambio Climático 

(INECC). Por otro lado, la adaptación se 

define como medida o ajuste en sistemas 

humanos o naturales, como respuesta a 

estímulos climáticos, proyectados o 

reales, o sus efectos que pueden moderar 

el daño, o aprovechar sus aspectos 

beneficiosos. El Cambio Climático es un 

reto global que pone en riesgo la salud 

humana, la seguridad hídrica y 

alimentaria, los ecosistemas naturales y 

aumenta los riesgos tanto sociales como 

naturales debido a la exposición a 

eventos climáticos extremos. Tal como 

puede corroborarse en el informe del 

Grupo de Trabajo I al Sexto Informe de 

Evaluación del Grupo Intergubernamental 

de Expertos sobre el Cambio Climático 

(IPCC) publicado el 9 de agosto de 2021, 

el sistema climático presenta cambios y 

variaciones que afectan a todas las 

regiones del planeta, por lo que México y 

Tlaxcala no son la excepción. Aunado a lo 

anterior, en el informe del Grupo de 

Trabajo II del IPCC, aprobado en febrero 

de 2022, se reconoce el impacto del 

aumento en las sequías e inundaciones, 

olas de calor que generan impactos difícil 

de controlar, por lo que se complican 

situaciones como la seguridad alimentaria 

e hídrica, incluyendo América Central, 

islas y otros continentes. No obstante, se 

reconoce el papel de las ciudades como 

detonadores de espacios inclusivos y 

justos, considerando suministro de agua 

limpia, edificaciones y medios de 

transporte sustentables, energías 

renovables y por supuesto, respeto a los 

derechos humano, igualdad y justicia, 

además de reconocer y aprovechar los 

conocimientos locales e indígenas. Por 

otro lado, el informe del Grupo de Trabajo 

III aprobado el 4 de abril de 2022, resalta 

la necesidad de contar con políticas, 

infraestructura y tecnologías adecuadas 

para propiciar cambios en el estilo de vida, 



además de acelerar acciones climáticas 

en materia de mitigación y adaptación 

para contribuir al desarrollo sostenible. 

Tal como puede apreciarse, las acciones 

locales a nivel subnacional representan 

un área de oportunidad para hacer frente 

a la crisis climática. Derivado del marco 

legal internacional, se destaca la 

Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC), firmada por México en 1992, 

ratificada al siguiente año y que entró en 

vigor en 1994, la cual tiene la finalidad de 

estabilizar “las concentraciones de gases 

de efecto invernadero en la atmósfera a 

un nivel que impida interferencias 

antropógenas peligrosas en el sistema 

climático” (Naciones Unidas, 1992). Sin 

embargo, dicho acuerdo debe cumplir con 

ciertos requisitos, entre ellos, el 

compromiso de formular, aplicar y 

actualizar periódicamente el programa 

nacional de cambio climático; cooperar en 

los preparativos para la adaptación a los 

impactos al cambio climático; compilar el 

inventario nacional de las emisiones de 

gases de efecto invernadero y presentar 

informes periódicos sobre las medidas 

que adoptadas para aplicar la CMNUCC. 

Otro instrumento que resalta es la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual 

se aprobó y adoptó en septiembre de 

2015, con 17 objetivos conformados por 

169 metas y 232 indicadores. Lo anterior, 

con base en los principios de integralidad, 

indivisibilidad e interdependencia, 

dirigidos a disminuir las desigualdades y 

ampliar las oportunidades para toda la 

población, en particular para aquellos 

individuos o grupos que viven en 

condiciones de marginación, exclusión o 

vulnerabilidad. Si bien, como resultado de 

algunas discusiones y compromisos 

dentro de la Agenda 2030, se formula el 

Acuerdo de París en diciembre de 2015 

sobre el cambio climático, el cual es un 

instrumento jurídicamente vinculante 

donde se propone, para cada una de las 

partes, alcanzar el máximo de las 

emisiones de gases de efecto invernadero 

mediante medidas climáticas cada vez 

más ambiciosas, en lapsos de cinco para 

lograr un planeta con clima neutro para 

mediados de siglo. Además, uno de los 

objetivos de la Agenda 2030, que resalta 

en este tema es el ODS 13 que consiste 

en adoptar medidas urgentes para 

combatir el cambio climático y sus efectos 

bajo tres metas principales: 1. Fortalecer 

la resiliencia y la capacidad de adaptación 

a los riesgos relacionados con el clima y 

los desastres naturales; 2. Incorporar 

medidas relativas al cambio climático en 

las políticas, estrategias y planes 

nacionales, y 3. Mejorar la educación, 

sensibilización y la capacidad humana e 

institucional respecto de la mitigación del 

cambio climático, la adaptación a él, la 



reducción de sus efectos y la alerta 

temprana Por último, se destaca el 

Acuerdo Regional sobre el Acceso a la 

Información, la Participación Pública y el 

Acceso a la Justicia en Asuntos 

Ambientales en América Latina y el 

Caribe, mejor conocido como Acuerdo de 

Escazú, firmado y ratificado por México en 

2020, entrando en vigor el 22 de abril de 

2021. En este instrumento se reafirma el 

compromiso de los acuerdos regionales 

mencionados anteriormente como un 

derecho, en el mismo se plantean 

compromisos para la aplicación cabal de 

dichos derechos de cada persona, de las 

generaciones presentes y futuras, como 

la creación y el fortalecimiento de las 

capacidades y la cooperación que 

permitan vivir en un medio ambiente sano 

y con desarrollo sostenible. En lo que 

respecta al marco legal nacional, destaca 

la Ley General de Cambio Climático, que 

de acuerdo con su artículo 5, la 

Federación, las entidades federativas y 

los municipios ejercerán sus atribuciones 

para la mitigación y adaptación al cambio 

climático, de conformidad con la 

distribución de competencias prevista en 

esta ley y en los demás ordenamientos 

legales aplicables. Por otro lado, el 

artículo 8 enlista las atribuciones 

correspondientes a las entidades 

federativas, como: I. Formular, conducir y 

evaluar la política de la entidad federativa 

en materia de cambio climático en 

concordancia con la política nacional; II. 

Formular, regular, dirigir e instrumentar 

acciones de mitigación y adaptación al 

cambio climático, de acuerdo con la 

Estrategia Nacional y el Programa en las 

materias siguientes: a) Preservación, 

restauración, manejo y aprovechamiento 

sustentable de los ecosistemas y recursos 

hídricos de su competencia; b) Seguridad 

alimentaria; c) Agricultura, ganadería, 

desarrollo rural, pesca y acuacultura; d) 

Educación; e) Infraestructura y transporte 

eficiente y sustentable; f) Ordenamiento 

territorial de los asentamientos humanos 

y desarrollo urbano de los centros de 

población en coordinación con sus 

municipios o delegaciones; g) Recursos 

naturales y protección al ambiente dentro 

de su competencia; h) Residuos de 

manejo especial; i) Protección civil, y j) 

Prevención y atención de enfermedades 

derivadas de los efectos del cambio 

climático; III. Incorporar en sus 

instrumentos de política ambiental, 

criterios de mitigación y adaptación al 

cambio climático; IV. Elaborar e 

instrumentar su programa en materia de 

cambio climático, promoviendo la 

participación social, escuchando y 

atendiendo a los sectores público, privado 

y sociedad en general; V. Establecer 

criterios y procedimientos para evaluar y 

vigilar el cumplimiento del programa 



estatal en la materia y establecer metas e 

indicadores de efectividad e impacto de 

las acciones de mitigación y adaptación 

que implementen; VI. Gestionar y 

administrar recursos estatales para 

apoyar e implementar acciones en la 

materia; VII. Celebrar convenios de 

coordinación con la federación, entidades 

federativas y los municipios, para la 

implementación de acciones para la 

mitigación y adaptación; VIII. Fomentar la 

investigación científica y tecnológica, el 

desarrollo, transferencia y despliegue de 

tecnologías, equipos y procesos para la 

mitigación y adaptación al cambio 

climático; IX. Desarrollar estrategias, 

programas y proyectos integrales de 

mitigación de emisiones de gases de 

efecto invernadero para impulsar el 

transporte eficiente y sustentable, público 

y privado; X. Realizar campañas de 

educación e información para sensibilizar 

a la población sobre los efectos adversos 

del cambio climático; XI. Promover la 

participación corresponsable de la 

sociedad en la adaptación y mitigación, de 

conformidad con lo dispuesto en las leyes 

locales aplicables; XII. Elaborar e integrar, 

en colaboración con el INECC, la 

información de las categorías de fuentes 

emisoras de su jurisdicción, para su 

incorporación al Inventario Nacional de 

Emisiones y en su caso, integrar el 

inventario estatal de emisiones, conforme 

a los criterios e indicadores elaborados 

por la federación en la materia; XIII. 

Elaborar, publicar y actualizar el atlas 

estatal de riesgo, en coordinación con sus 

municipios o delegaciones, conforme a 

los criterios emitidos por la federación; 

XIV. Establecer las bases e instrumentos 

para promover el fortalecimiento de 

capacidades institucionales y sectoriales 

para enfrentar al cambio climático; XV. 

Diseñar y promover el establecimiento y 

aplicación de incentivos que promuevan 

la ejecución de acciones para el 

cumplimiento del objeto de la ley; XVI. 

Convenir con los sectores social y privado 

la realización de acciones e inversiones 

concertadas hacia el cumplimiento de su 

programa; XVII. Se deroga. XVIII. Vigilar, 

en el ámbito de su competencia, el 

cumplimiento de esta ley y los demás 

ordenamientos que de ella se deriven, así 

como sancionar su incumplimiento, y XIX. 

Las demás que les señalen esta ley y 

otras disposiciones jurídicas aplicables. 

Por lo que se resalta la facultad y 

necesidad de que las entidades 

federativas establezcan una política 

climática que favorezca la toma de 

decisiones en la materia. Diversos 

estados de la República Mexicana ya 

cuentan con su Ley de Cambio Climático, 

los cuales son: Ciudad de México, Baja 

California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, 

Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, 



Zacatecas, Jalisco, Quintana Roo, 

Aguascalientes, Campeche, Yucatán, 

Tabasco, Hidalgo, Sinaloa, Querétaro, 

México, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, 

Puebla, Durango, San Luis Potosí, 

Guanajuato, Colima, Morelos y 

Michoacán de Ocampo, representando al 

90% del país. Tal como puede apreciarse, 

Tlaxcala presenta un rezago en la materia 

al no contar con dicha ley en su marco 

legal estatal. Para el Estado de Tlaxcala, 

de acuerdo con el INECC, se han 

realizado proyecciones de cambio 

climático tomando como base el Atlas 

interactivo del Grupo de Trabajo I del 

IPCC (https://interactive-atlas.ipcc.ch/) 

respecto a la climatología 1981-2010. De 

forma general, estas proyecciones 

presentan “anomalías de las 

temperaturas y el porcentaje de cambio 

de la precipitación, con respecto a las 

Trayectorias Socioeconómicas 

Compartidas (SSP, por sus siglas en 

inglés) y las Trayectorias de 

Concentración Representativa (RCP, por 

sus siglas en inglés). En los mapas se 

representa el escenario más pesimista 

(SSP5 RCP 8.5) a largo plazo (2081-

2100).” Respecto a la precipitación, en el 

escenario más favorable se aprecia un 

ligero incremento, contrario al escenario 

más pesimista, en el cual se aprecia una 

disminución gradual hasta un 6.7% por 

debajo respecto a 1981-2010, sobre todo 

al este del estado de Tlaxcala. En cuanto 

a la temperatura, en todos los escenarios 

se visualiza un incremento gradual de 1.1 

a 1.4ºC en el escenario más favorable, y 

de 1.2 a 4.7ºC en el escenario más 

pesimista, sobre todo en la parte oeste del 

Estado. Por otro lado, de acuerdo a las 

Declaratorias de Desastres publicadas en 

el Diario Oficial de la Federación en el 

periodo 1999-2018, los eventos de 

desastre asociado al clima con mayor 

presencia en el Estado en dicho periodo 

han sido las sequías, tal como puede 

apreciarse en la siguiente tabla.  

Año de 

ocurrencia 

Tipo Número de 

municipios 

1999 Tormentas 1 

2000 Temperaturas 

extremas 

14 

2002 Sequías 54 

2007 Ciclones 

Tropicales 

5 

2017 Sismos 40 

 

En cuanto a la vulnerabilidad, el INECC 

publicó en 2018 el Atlas Nacional de 

Vulnerabilidad ante el Cambio Climático, 

en el cual se analizan 6 tipos: 

vulnerabilidad de asentamientos 

humanos a deslaves, inundaciones y al 

incremento potencial de enfermedades 

transmitidas por vector (dengue); 

https://interactive-atlas.ipcc.ch/


vulnerabilidad de la producción ganadera 

a estrés hídrico e inundaciones; y 

vulnerabilidad de la producción forrajera a 

estrés hídrico; lo anterior, considerando 

su vulnerabilidad actual y futura (INECC, 

2022). Las metodologías empleadas se 

aplicaron a municipios para identificar 

niveles de priorización respecto a los más 

vulnerables al cambio climático, mediante 

tres niveles. El primer nivel se refiere a los 

municipios que tienen muy alta y alta 

vulnerabilidad actual para, por lo menos, 

una de las seis vulnerabilidades 

específicas; y un aumento de 

vulnerabilidad futura para al menos una 

de las seis. El segundo nivel se basa en 

municipios con 3 vulnerabilidades en un 

grado muy alto y alto; y dos o más de 

estas con aumento en el futuro. 

Finalmente, el tercer nivel considera 

municipios con 4 o más vulnerabilidades 

en categorías de muy alta o alta; y que 

dos o más presenten aumento en el 

futuro. En el Estado de Tlaxcala, se han 

identificado 27 municipios vulnerables, de 

los cuales, 25 se encuentran en el primer 

nivel de priorización, y 2 en el segundo 

nivel. 
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290

02 
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l 

1448  1 1 

290

04 
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290

06 

Calpula
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1448  1 1 
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09 
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1448  1 1 

290
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Finalmente, respecto a los instrumentos 

de política climática, el INECC ha 

realizado un monitoreo de éstos en la 

plataforma México ante el cambio 

climático de todas las entidades 

federativas, considerando distintos los 

siguientes rubros: cambio climático, 

emisiones y calidad del aire, manejo de 

residuos sólidos y gestión territorial. De 

forma general, el Estado cuenta con 8 de 

17 instrumentos, resaltando la falta de 

una Ley de Cambio Climático para la 

entidad que permita sentar las bases de 

coordinación interinstitucional para hacer 



frente a los efectos adversos del cambio 

climático. 

 

 

 

Dicha carencia ha sido reconocida en el 

Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, 

publicado mediante decreto número 94, 

en el Periódico Oficial del Estado de 

Tlaxcala, número extraordinario de fecha 

28 de marzo del 2022. En donde se 

incorporó el Programa de Gestión de 

Cambio Climático, contemplando la 

creación y actualización de instrumentos 

de política climática que nos permitan 

regular y controlar las emisiones de gases 

y compuestos de efecto invernadero, así 

como promover la adaptación para 

disminuir la vulnerabilidad al cambio 

climático. A partir de lo hasta ahora 

manifestado, se hace patente la 

necesidad de expedir una Ley de Cambio 

Climático para el Estado de Tlaxcala, que 

permita establecer las disposiciones y 

políticas públicas para mitigar, adaptar y 

generar resiliencia al cambio climático. La 

presente iniciativa de Ley se integra por 

92 artículos, distribuidos en siete títulos y 

cinco artículos transitorios. El Título 

primero se refiere a las generalidades de 

la Ley, por lo que su capítulo único aborda 

aspectos tales como el objeto del 

ordenamiento jurídico y los objetivos que 

persigue, entre los que se destacan el 

garantizar el derecho de toda persona a 

un ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar, fomentar y regular las acciones 

para la mitigación, adaptación y resiliencia 

al cambio climático, establecer 

competencias, facultades y atribuciones 

del Estado y Municipios, fomentar la 

educación, investigación, desarrollo, 

transferencia de tecnología e innovación, 

divulgación y difusión en materia de 

adaptación, mitigación y resiliencia al 

cambio climático en el Estado, entre otros 

más. Se establece además el catálogo de 

normas complementarias en materia de 

cambio climático, y el glosario de 

conceptos y términos que se incluyen en 

la ley. En el título segundo se hace una 

distribución de competencias entre 

autoridades responsables de la aplicación 

de esta Ley, las que a saber, son: la 

persona titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, la Comisión Intersecretarial del 

Cambio Climático del Estado de Tlaxcala, 

la Secretaría de Medio Ambiente, la 

Procuraduría de Protección al Ambiente 



del Estado, los Ayuntamientos y demás 

autoridades que ejerzan acciones en 

materia de cambio climático. De acuerdo 

con las disposiciones de este título, al 

Ejecutivo Estatal le corresponde formular, 

evaluar y conducir la política pública 

estatal en materia de cambio climático; 

así como la coordinación de las acciones 

de adaptación y mitigación al cambio 

climático, suscribir acuerdos y convenios 

de coordinación y colaboración con la 

federación, los municipios, otras 

entidades federativas, así como con 

entidades de los sectores social y privado, 

publicar el atlas de riesgo por cambio 

climático, etc. Por cuanto hace al ámbito 

municipal, los ayuntamientos estarán 

facultados para formular, dirigir, publicar, 

implementar, monitorear y evaluar el 

Programa Municipal de Acción Climática, 

promover y facilitar la investigación 

científica y tecnológica en materia de 

cambio climático, realizar campañas de 

educación e información para sensibilizar 

a la población sobre los efectos adversos 

del cambio climático, entre otras 

facultades más. Por cuanto hace al título 

tercero de la presente iniciativa de Ley, 

éste contiene un capítulo dedicado a los 

principios que las autoridades deben 

observar en la formulación y conducción 

de la política estatal de cambio climático. 

En este apartado de la Ley, se hace 

referencia a los principios de disfrute de 

toda persona a un medio ambiente sano 

para su desarrollo y bienestar, el principio 

de corresponsabilidad, los principios de 

precaución y prevención ante una 

amenaza de daño grave o irreversible, así 

como los principios de equidad, 

cooperación y coordinación entre 

autoridades, participación ciudadana, 

promoción de la protección, preservación 

y restauración del ambiente, conservación 

de ecosistemas, etc. El capítulo segundo 

de este título tercero, contiene las 

disposiciones relativas a la aplicación de 

una política estatal de adaptación frente al 

cambio climático, cuyo objetivo y finalidad 

es atender las demandas institucionales, 

sociales y territoriales diversas, utilizando 

instrumentos de diagnóstico, 

planificación, medición, monitoreo, 

reporte, verificación y evaluación. 

Mientras que el capítulo tercero del Título 

tercero, se precisa que la Política Estatal 

en materia de mitigación del cambio 

climático tendrá por objetivo, lograr que el 

Estado cuente con una tasa cero de 

pérdida de carbono, es decir, que sea 

neutro en carbono o que las emisiones 

anuales de compuestos y gases de efecto 

invernadero sean menores. En el Título 

Cuarto se establece la instrumentación de 

un Sistema Estatal de Cambio Climático, 

en el que participarán el ejecutivo estatal, 

la Comisión Intersecretarial, la Secretaría 

de Medio Ambiente y los Municipios; para 



aplicar una política de cambio climático. 

En este sentido, en el Capítulo Segundo 

de este Título, se determina la creación de 

la Comisión Intersecretarial de Cambio 

Climático, instancia que fungirá como 

órgano colegiado de consulta, opinión y 

coordinación de la Administración Pública 

Estatal en materia de cambio climático y 

se encargará de conocer, atender y 

resolver los asuntos en la materia, que se 

encuentren relacionados con la 

competencia de dos o más Dependencias 

y/o Entidades de la Administración 

Pública Estatal. Cobra especial relevancia 

el capítulo tercero del Título Cuarto de 

esta iniciativa de Ley, al considerar la 

integración de un observatorio ciudadano, 

en el que se contará con la participación 

de miembros de los organismos de la 

sociedad civil, organismos privados y 

académicos, de investigación, 

organizaciones no gubernamentales, 

organismos colegiados de profesionistas, 

sectores productivos con experiencia en 

temas de cambio climático y que actuará 

como un organismo de consulta y 

evaluación. En el Título Quinto, integrado 

por Siete Capítulos. El capítulo primero 

determina la creación a cargo de la 

Secretaría de Medio Ambiente, del 

Programa Estatal de Acción ante el 

Cambio Climático, instrumento que 

contendrá las estrategias, políticas, 

directrices, objetivos, acciones, metas e 

indicadores y la definición de prioridades 

en materia de adaptación, mitigación y 

resiliencia, que se implementarán y 

cumplirán durante el periodo de gobierno 

estatal. Asimismo, en el Capítulo 

segundo, se plantea la necesidad de que 

los ayuntamientos elaboren al inicio de la 

administración municipal, un programa 

Municipal en materia de cambio climático, 

estableciendo en él, las estrategias, 

políticas, directrices, objetivos, acciones, 

metas e indicadores y la definición de 

prioridades en materia de adaptación y 

mitigación, que se implementarán y 

cumplirán durante el periodo de gobierno 

de las administraciones municipales 

correspondientes. En el Capítulo tercero, 

se considera la existencia de un 

Inventario Estatal de Emisiones de Gases 

de Efecto Invernadero, instrumento que 

será elaborado por la Secretaría de Medio 

Ambiente apoyándose en los 

lineamientos y metodologías establecidos 

por la Convención Marco, la Conferencia 

de las Partes, IPCC, Acuerdo de París, 

Protocolo de Kyoto, Contribuciones 

Nacionalmente Determinadas de México, 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático y la Comisión Intersecretarial de 

Cambio Climático del Estado de Tlaxcala. 

Por otra parte, el Capítulo Cuarto, 

establece el deber de la Secretaría de 

Medio Ambiente, por integrar un registro 

estatal de emisiones, al que las personas 



físicas y morales responsables de las 

fuentes sujetas a reporte deberán 

proporcionar la información, datos y 

documentos para la integración y 

actualización de dicho registro. El capítulo 

quinto, se refiere a la integración de un 

Sistema Estatal de Información sobre el 

Cambio Climático a cargo de la Comisión 

Intersecretarial, a través del cual la 

Secretaría de Medio Ambiente, podrá 

elaborar, publicar y difundir informes de 

manera periódica sobre adaptación y 

mitigación del cambio climático y sus 

repercusiones. Capítulo Sexto, precisa el 

deber del estado y los municipios por 

diseñar, desarrollar y aplicar instrumentos 

económicos que incentiven el 

cumplimiento de los objetivos de la 

política estatal en materia de cambio 

climático. Dichos instrumentos podrán ser 

mecanismos normativos y administrativos 

de carácter fiscal, financiero o de mercado 

o instrumentos económicos como lo son 

los incentivos fiscales. El capítulo séptimo 

de este título se refiere a las normas 

técnicas en materia de cambio climático, 

cuyo cumplimiento es obligatorio en el 

territorio estatal y señalarán su ámbito de 

validez, vigencia y gradualidad en su 

aplicación. Con dichas normas se 

garantizarán las medidas de adaptación y 

mitigación al cambio climático en el 

Estado de Tlaxcala. Tratándose del Título 

Sexto de esta propuesta de Ley, éste 

integra por cuatro capítulos. El primero de 

ellos considera el fomento de las acciones 

de investigación, educación, desarrollo 

tecnológico e innovación en materia de 

adaptación y mitigación del cambio 

climático, mediante la promoción de un 

programa de fomento a la innovación 

científica y tecnológica y el 

establecimiento de un programa de becas 

de formación de recursos humanos en 

temas relacionados con el cambio 

climático, dirigidas al personal que labora 

en la Administración Pública Estatal y 

Municipal, así como a la población en 

general. Por su parte, el capítulo segundo, 

impone a la Secretaría de Educación 

Pública del Estado y a las instituciones 

educativas estatales, el deber de 

incorporar el tema de cambio climático en 

los programas educativos y la difusión de 

acciones para que la población conozca 

los conceptos básicos del cambio 

climático. En este mismo contexto 

motivador de la participación social ante el 

cambio climático, esta propuesta de Ley 

considera el derecho de las personas a 

acceder a la información en materia de 

cambio climático, siendo deber de la 

Comisión Intersecretarial, y los 

ayuntamientos de los gobiernos 

municipales el registrar, organizar, 

actualizar y difundir la información sobre 

cambio climático. En tanto que el capítulo 

cuarto, al referirse a la participación 



social, determina que ésta podrá 

realizarse en acciones de planeación, 

ejecución y vigilancia de la política estatal 

de cambio climático. Por último, el Título 

Séptimo aborda tres aspectos relevantes: 

la inspección y vigilancia, las sanciones y 

la interposición del recurso administrativo. 

Respecto de la Inspección y vigilancia, 

ésta se llevará a cabo por la Procuraduría 

de Protección al Ambiente del Estado, 

mediante la práctica de visitas de 

inspección a las personas físicas o 

morales obligadas a reportar emisiones 

en el Registro de Emisiones, para verificar 

que las emisiones de gases de efecto 

invernadero reportadas al Registro de 

Emisiones corresponden efectivamente 

con las emitidas. Tratándose de 

sanciones, esta propuesta de Ley, prevé 

la imposición de multas a las personas 

físicas o morales responsables de las 

fuentes emisoras, que no entreguen la 

información, datos o documentos 

requeridos por la Secretaría de Medio 

Ambiente, por lo que el Capítulo Tercero 

sondeara el derecho que tienen las 

personas, para interponer el recurso 

administrativo previsto en la Ley de 

Protección al Medio Ambiente y el 

Desarrollo Sostenible del Estado de 

Tlaxcala, para inconformarse ante las 

resoluciones que emita la autoridad 

ambiental con motivo de las acciones de 

inspección y vigilancia. Por los 

razonamientos expuestos, me permito 

presentar ante esta Asamblea Legislativa, 

la iniciativa con: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45, 46 

fracción I de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 

fracción I, 9 fracción I de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, SE EXPIDE LA LEY DE 

CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL 

ESTADO DE TLAXCALA. 

TRANSITORIOS. Artículo Primero. Esta 

ley entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Estado. Artículo Segundo. Se derogan 

todas las disposiciones que sean 

contrarias a la presente ley. Artículo 

Tercero. A más tardar el dos de enero de 

dos mil veinticinco, la Secretaría deberá 

publicar el Programa Estatal y contar con 

el Inventario. Artículo Cuarto. Dentro de 

los ciento ochenta días siguientes a la 

entrada en vigor de esta ley, se instalará 

la Comisión Intersecretarial. Artículo 

Quinto. Dentro de los ciento ochenta días 

posteriores a la instalación de la Comisión 

Intersecretarial, se pondrá en marcha el 

Sistema. 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, a los 6 días del mes 

de octubre del año 2022. Dip. Marcela 

González Castillo, Presidenta de la 

Comisión de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, es cuanto 

Presidenta. 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

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, la Presidenta 

dice, se pide a la Diputada Maribel León 

Cruz, en representación de las 

comisiones unidas de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, y la de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología, proceda a 

dar lectura al Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se declara al cultivo 

y uso de la flor de dalia producida en 

Huamantla como Patrimonio Cultural 

Inmaterial del Estado de Tlaxcala.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

Con el permiso de la mesa, EXPEDIENTE 

PARLAMENTARIO NÚMERO LXIV 

107/2022. COMISIÓN DE MEDIO 

AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES. COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y 

TECNOLOGIA. ASAMBLEA 

LEGISLATIVA: A las comisiones que 

suscriben se les turo, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente, el 

expediente parlamentario LXIV 107/2022, 

que contiene la iniciativa con Proyecto de 

Acuerdo por el que se Declara al cultivo 

de la flor de Dalia producida en 

Huamantla como Patrimonio Cultural 

Inmaterial del Estado de Tlaxcala, 

presentada por la Diputada Maribel León 

Cruz y el Diputado Jaciel González 

Herrera. En cumplimiento a la 

determinación de la Presidencia de la 

Mesa Directiva, por cuanto hace al 

desahogo del turno correspondiente, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78, 81 y 82 fracciones X y XXVII 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala 35, 36, 37 

fracciones X y XXVII 38 fracciones y VII, 

47 fracción 11. 62 Ter tracción 1, 124 y 

125 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, se procede a dictaminar la 

concerniente a dicha iniciativa con base 

en los siguientes: RESULTANDOS. 1. En 

sesión ordinaria de la Comisión 

Permanente de esta Soberanía, 

celebrada el día 15 de julio de 2022, la 

Diputada Maribel León Cruz y el Diputado 

Jaciel González Herrera, presentaron la 



iniciativa con proyecto de Acuerdo por el 

que se Declara el cultivo de la flor de 

Dalia producida en Huamantla como 

Patrimonio Cultural Inmaterial del 

Estado de Tlaxcala. La iniciativa 

contenida en el expediente parlamentario 

en cita, se presentó por medio turnado por 

la Secretaria Parlamentaria de esta 

Soberanía y recibido por las Comisiones 

que suscriben. 2. En cumplimiento a las 

instrucciones de la Presidencia de la 

Mesa Directiva, la Secretaria 

Parlamentaria remitió a las comisiones: 

dictaminadoras, el expediente 

parlamentario al rubro citado, para efecto 

de lo dispuesto en el artículo 82 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, que faculta a las 

comisiones ordinarias para realizar 

trabajos legislativos en forma conjunta 

con la finalidad de emitir el dictamen que 

en derecho corresponda 3. En razón del 

turno dado a la iniciativa de mérito, las 

comisiones de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y la de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología, celebraron 

sesión de comisiones unidas el día 29 de 

septiembre de 2022 en el Salón Cuatro 

sito al interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala; sesión en la que las y los 

diputados Integrantes de dichas 

comisiones, analizaron, discutieron y 

aprobaron el Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo que recae a la iniciativa 

formulada por la Diputada Maribel León 

Cruz y el Diputado Jaciel González 

Herrera, por el que el que se Declara al 

cultivo de la flor de Dalia producida en 

Huamantla como Patrimonio Cultural 

Inmaterial del Estado de Tlaxcala; 

mismo que se sustenta en los siguientes 

CONSIDERANDOS: I. El artículo 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala establece que “Las 

resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o acuerdos. 

...”. 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 III 

define al Acuerdo como “... Toda 

resolución que, por su naturaleza 

reglamentaria, no requiera de sanción, 

promulgación y publicación. Sin 

embargo, estos podrán mandarse 

publicar por el Ejecutivo del Estado”. II. 

En el artículo 38 fracciones 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 dictaminar 

oportunamente los expedientes 

parlamentarios y asuntos que les sean 

turnados", así como para “cumplir con 

las formalidades legales en la 



tramitación y resolución de los 

asuntos que les sean turnados”; 

respectivamente. Por lo que hace a la 

competencia de las Comisiones de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales y la de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; 

resultan aplicables los artículos 47 

fracción I y 62 Ter fracciones y VI del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, donde se les faculta 

a estas comisiones para conocer y 

dictaminar sobre la materia que nos 

ocupa. Por ende, dado que en el particular 

la materia de la Iniciativa que se 

dictamina, consiste en declarar como 

patrimonio cultural inmaterial del Estado 

de Tlaxcala, al cultivo de la flor de dalia 

que se desarrolla en el Municipio de 

Huamantla, es de concluirse que las 

Comisiones suscritas son 

COMPETENTES para dictaminar al 

respecto. En este sentido a efecto de 

establecer un criterio respecto de la 

procedencia de la iniciativa relacionada, 

estas comisiones dictaminadoras realizan 

un análisis jurídico cuyo resultado se 

vierte en los considerandos 

subsecuentes. III. LA INICIATIVA 

CUMPLE CON LOS PRESUPUESTOS 

PARA SU APROBACIÓN. Estas 

Comisiones dictaminadoras, consideran 

motivada la Iniciativa con proyecto de 

Acuerdo turnada y analizada en este 

Dictamen Legislativo, toda vez que la 

misma fue presentada al Pleno por 

diputados integrantes de esta LXIV 

Legislatura y por lo tanto, por personas 

facultadas para presentar Iniciativas de 

Ley ante esta Asamblea Legislativa. 

Asimismo, debe estimarse motivada la 

Iniciativa turnada, ya que reúne los 

requisitos formales consistentes en una 

"denominación del proyecto de Acuerdo", 

la cual fue señalada en el presente 

Dictamen; así mismo cuenta con una 

exposición de motivos en la cual se funde 

y motive la propuesta y deviene de un 

"planteamiento del asunto que pretende 

atender", conteniendo asimismo los 

respectivos razonamientos lógico 

jurídicos que la motivan", además de 

determinar el lugar, fecha, nombre y 

rúbrica de quienes la proponen", todo lo 

cual obra en el texto mismo de la Iniciativa 

de Acuerdo, materia del presente 

Dictamen. Para motivar la proposición 

mencionada, los diputados iniciadores 

expresan en esencia lo siguiente: “... de 

acuerdo al decreto expedido el 13 de 

mayo de 1963 por el Presidente Adolfo 

López Mateos, en esa fecha se oficializa 

a la Dalia como Símbolo de la Floricultura 

Nacional en todas sus especies y 

variedades. Este hecho fue a sugerencia 

de Instituciones oficiales y particulares 

como la Sociedad Botánica de México, la 

Unión Nacional de Floricultores y 

Viveristas de México y el Periódico 



Excélsior entre otros. durante la Vil 

Exposición Nacional de Floricultura en 

1962 y se concretó un año después”. De 

esta forma, las comisiones 

dictaminadoras coincidimos con el 

razonamiento emitido por los iniciadores 

al referir que así como el ahuehuete es el 

árbol nacional mexicano la Dalia es la flor 

nacional de México. Dicha analogía 

muestra las personas facultadas para 

presentar Iniciativas de Ley ante esta 

Asamblea Legislativa. Asimismo, debe 

estimarse motivada la Iniciativa turnada, 

ya que reúne los requisitos formales 

consistentes en una "denominación del 

proyecto de Acuerdo", la cual fue 

señalada en el presente Dictamen; así 

mismo cuenta con una exposición de 

motivos en la cual se funde y motive la 

propuesta y deviene de un "planteamiento 

del asunto que pretende atender 

conteniendo asimismo los respectivos 

"razonamientos lógico jurídicos que la 

motivan, además de determinar el lugar. 

fecha, nombre y rúbrica de quienes la 

proponen", todo lo cual obra en el texto 

mismo de la Iniciativa de Acuerdo, materia 

del presente Dictamen. Para motivar la 

proposición mencionada, los diputados 

iniciadores expresan en esencia lo 

siguiente: “…de acuerdo al decreto 

expedido el 13 de mayo de 1963 por el 

Presidente Adolfo López Mateos, en esa 

fecha se oficializa a la Dalia como 

Símbolo de la Floricultura Nacional en 

todas sus especies y variedades Este 

hecho fue a sugerencia de Instituciones 

oficiales y particulares como la Sociedad 

Botánica de México, la Unión Nacional de 

Floricultores y Viveristas de México y el 

Periódico Excélsior entre otros, durante la 

Vil Exposición Nacional de Floricultura en 

1962 y se concretó un año después”. De 

esta forma, las comisiones 

dictaminadoras coincidimos con el 

razonamiento emitido por los iniciadores 

al referir que "así como el ahuehuete es el 

árbol nacional mexicano la Dalia es la flor 

nacional de México Dicha analogía 

muestra la importancia que esta flor 

representa no sólo para Tlaxcala sino 

para el país, por ello la importancia en 

emitir la presente declaratoria de 

patrimonio cultural inmaterial. Las Dalias 

son plantas pertenecientes a la familia 

botánica de las compuestas, se 

caracterizan por presentar inflorescencias 

o un conjunto de flores que funcionan 

como una sola flor, se distinguen de las 

otras compuestas como las margaritas, 

los crisantemos, el cempasúchil y el 

diente de león, por presentar raíces 

tuberosas a manera de camote, tallos 

huecos y hojas pinnadas. Existen 43 

especies de Dalias, todas ellas del 

continente americano; la mayoría de 

estas son endémicas a México, es decir 

solo crecen dentro del territorio mexicano. 



Se desarrollan en altitudes que van desde 

los 500 hasta los 3500 metros sobre el 

nivel del mar prácticamente en todos los 

tipos de vegetación presentes en estos 

rangos; principalmente en los bosques de 

pino y encino, así como en márgenes de 

bosques secos y en zonas de desierto, 

Las Dalias han maravillado al mundo 

entero por la diversidad de forma y colores 

de sus flores, México es el centro de 

origen de estas plantas, y aún crecen las 

especies silvestres que dieron origen a las 

variedades cultivadas que conocemos 

actualmente. Las dalias se distinguen por 

su tamaño, forma y colorido, logrando 

obtener 67 tonalidades diferentes de esta 

flor. Cabe destacar que ya casi se logra 

producir dalia de color negro, que 

inicialmente no se encuentra en México 

Como lo refieren los diputados 

iniciadores, fue en el año 1995 cuando la 

flor de dalia se introdujo en los jardines de 

la UPAEP Campus Huamantla, con 

material proporcionado por el Maestro en 

Ciencias José Mejía Muñoz, profesor 

investigador de la Universidad Autónoma 

de Chapingo, quien destaca por la 

obtención de las primeras variedades de 

Dalia en México, esto, debido a que se 

observó que desde hacía varios años se 

utilizaba entre otras, la flor de esta planta 

en la elaboración de alfombras durante 

las festividades religiosas del mes de 

agosto, en la Basílica de la Caridad en 

esta ciudad. Este arte efímero de 

elaboración de alfombras y tapetes, 

empezó a tener mayor renombre e 

importancia a nivel nacional y 

actualmente a nivel internacional. De 

manera independiente, algunos 

agricultores del municipio de Huamantla, 

localizado al oriente del estado de 

Tlaxcala, consideraron oportuno hacer 

pruebas de cultivo de Dalia, mediante 

ensayo y error, logrando en la actualidad 

ser los principales proveedores de flor 

para las festividades de agosto. Dignos de 

nombrar, Don Vicente Macias y Don 

Constantino Romero quienes en la 

actualidad cultivan una hectárea y media 

cada uno, teniendo entre sus principales 

logros, la obtención de líneas de 

producción de tamaño y color específicos; 

esto, mediante propagación por tubérculo 

y semilla, obteniendo una gran diversidad 

de colores, formas y tamaños. El cultivo 

de la dalia en Huamantla se divide en 

diferentes fases del proceso de 

producción, por ejemplo, en una parte 

siembran para que germine la planta y en 

otra va sembrando por medio de los 

tubérculos que da la misma planta. Así, 

cada ano tienen que sacar los tubérculos 

que se producen en la parte inferior de la 

planta, porque si no lo hacen, entonces 

disminuye el tamaño de la flor, 

destacando que se trabaja con abonos 

orgánicos y con yunta, además de que no 



se utiliza fertilizante químico. Durante 

años de trabajo para promover el 

conocimiento, apreciación, cultivo, 

aprovechamiento y conservación de la 

dalia, se ha logrado implementar el cultivo 

con cuidados agroecológicos de esta 

planta con el fin de rescatar la costumbre 

de utilizar esta flor para consumo humano 

en nuestra cultura, tal y como lo hacían 

nuestros ancestros prehispánicos quienes 

también aprovecharon las propiedades 

medicinales de las Dalias. Es hasta el año 

2014, que los productores de Huamantla 

establecen la relación con el Maestro en 

Ciencias José Mejía Muñoz, de la 

Universidad Autónoma de Chapingo y con 

el Ing. Ramiro De la Cruz, logrando una 

sinergia positiva en la que se espera 

potencializar la experiencia de los 

productores y los resultados de 

investigación que durante más de 30 años 

ha obtenido la UACH a través de los 

trabajos de investigación del Maestro en 

Ciencias José Mejía Muñoz así como la 

experiencia adquirida por la Asociación 

Mexicana de la Dalia, fundada en 1995. A 

partir de este año, se incorporan otras 

personas del municipio de Huamantla a la 

producción, así mismo se empiezan a 

probar otras alternativas de uso de la 

Dalia ya sea como alimento o medicinal. 

De lo anterior se ha logrado inicialmente 

que por primera vez los productores 

organizados de Dalia de Huamantla, 

participen en las jomadas nacionales de 

las festividades del Día Nacional de la 

Dalia y en las festividades de la Feria de 

Huamantla 2014. Desde ese año se 

promueve la visita de turistas a las 

plantaciones de los productores; 

considerando que durante todo el mes de 

agosto se realiza la elaboración de 

alfombras, principalmente con dalias en 

honor de la Virgen de la Caridad, lo cual 

tiene renombre internacional En este 

mismo año 2014, se constituye el Capitulo 

Tlaxcala de la Asociación Mexicana de la 

Dalia o acocoxochitl con sede en 

Huamantla con la asesoría de la Maestra 

Guadalupe Treviño de Castro, Presidenta 

nacional de esta Asociación, y el Maestro 

José Mejía. Fungiendo como Presidente 

inicial del Capítulo, Don Juan Romero, y 

como miembros, Don Alfredo Morales, 

Ing. Francisco Martínez, Don Vicente 

Macias, Lic. Diana Molatore y el Ing. 

Ramiro Do la Cruz, entre otros. Las 

actuales autoridades del municipio de 

Huamantla están dando a los productores 

interés, apoyo y promoción de la Dalla 

como la Flor Nacional de México; 

destacando la preocupación del 

Presidente Municipal, Juan Salvador 

Santos Cedillo, porque el cultivo y uso de 

la Dalia en campos de Huamantla genere 

beneficios a la población no solo a corto 

sino a largo plazo, aunado al excelente 

trabajo de asesoría y vinculación en la 



obtención de nuevas variedades de dalia, 

que el Maestro en Ciencias José Mejía 

Muñoz ha proporcionado a los 

productores. Debe referirse que el 17 de 

junio de 2022 la ciudad de Huamantla, 

Tlaxcala y la ciudad de Bad Köstriz, 

Turingia, Alemania, firmaron un acuerdo 

de hermanamiento con el propósito de dar 

un reconocimiento, eligiendo a la ciudad 

de Huamantla por la trascendencia que 

tiene la Dalia por su uso en las alfombras 

de arte efímero, que da un valor agregado 

a la belleza ornamental, la tradición y te 

de un pueblo, El alfombrismo es una 

tradición que la comunidad expresa a 

través de obras artísticas elaboradas con 

elementos naturales, que cumple una 

función ritual de fo y solemnidad que 

forma parte de la cultura popular y genera 

en la sociedad sentido de pertenencia e 

identidad Es arte realizado por el pueblo, 

a través de la confección de alfombras y 

tapetes, como ofrendas decorativas 

elaboradas con tierras policromadas y 

distintos materiales naturales que se 

cultivan en la región, como la Dalia, Flor 

Nacional de México. Esta es una actividad 

incluyente que está vigente, en las 

comunidades y grupos en función del 

entorno social, su interacción con la 

naturaleza e histona, está cargada de 

simbolismos, conocimientos y técnicas 

que con el paso del tiempo han 

evolucionado. Esta expresión se 

manifiesta en México desde épocas 

ancestrales, es en el municipio de 

Huamantla, Tlaxcala donde se forja la 

tradición que ha permanecido de manera 

ininterrumpida desde hace más de 150 

años, replicándose en las últimas 

décadas en decenas de localidades de 

diferentes entidades de la República. Por 

lo antes expuesto, la población reconoce 

y considera esta práctica como parte vital 

de su cultura y una de las costumbres más 

profundas, dinámicas, representativas y 

trascendentes, misma que no tendría la 

misma identidad sin las flores de Dalia 

que en sus diferentes variedades y 

coloridos se cultivar en la zona de 

Huamantla Para robustecer el presente 

capítulo de Considerandos, estas 

comisiones dictaminadoras, consideran 

oportuno invocar lo estableado en la 

Convención para la Salvaguardia del 

Patrimonio Cultural Inmaterial, emitida por 

la Conferencia General de la 

Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

denominada en adelante "la UNESCO, en 

su 32 reunión, celebrada en Paris del 

veintinueve de septiembre al diecisiete de 

octubre de 2003. Dicho instrumento 

internacional, en su artículo 2.1, define al 

"patrimonio cultural inmaterial como “los 

usos, representaciones, expresiones 

conocimientos y técnicas -junto con los 

instrumentos, objetos, artefactos y 



espacios culturales que les son 

inherentes-que las comunidades, los 

grupos y en algunos casos los individuos 

reconozcan como parte integrante de su 

patrimonio cultural. Este patrimonio 

cultural inmaterial, que 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”. 

Partiendo de esta definición, observamos 

que, en el cultivo de la flor de dalia 

realizado en el municipio de Huamantla, 

se acredita la existencia de diversos 

elementos de esta definición. Es decir, por 

principio de cuentas, se constata que 

existe una aplicación de conocimientos y 

técnicas que los productores de 

Huamantla llevan a cabo para producción 

de la flor de dalia que esta actividad como 

se ha demostrado se ha transmitido y se 

ha recreado constantemente por grupos 

de personas en un entorno especifico, 

quienes interactúan con la naturaleza al 

desarrollar esa actividad y que dicha 

actividad infunde un sentimiento de 

identidad entre quienes realizan la 

producción de dalias así como quienes las 

emplean en el arte del alfombrismo y de 

los habitantes de esta municipalidad 

Luego entonces, al acreditarse la 

existencia de tales elementos, las 

comisiones dictaminadoras consideramos 

oportuno y además viable, emitir el 

Acuerdo de Declaratoria de la Producción 

de la Flor de Dalia cultivada en 

Huamantla, como Patrimonio Cultural 

Inmaterial del Estado de Tlaxcala. Esta 

declaratoria está acompañada del 

reconocimiento al valor cultural que 

representa esta flor para nuestra entidad 

y, de manera específica, para los 

habitantes del Municipio de Huamantla, 

razón por la cual se propone motivar a las 

autoridades de dicha municipalidad, para 

que una vez que sea emitida dicha 

declaratoria, en observancia a las 

disposiciones contenidas en la 

Convención para la Salvaguardia del 

Patrimonio Cultural Inmaterial, expidan 

las disposiciones administrativas que 

permitan la implementación de las 

políticas públicas tendentes a fortalecer y 

promover el cultivo y uso de la flor de dalla 

en la práctica del alfombrismo, de modo 

tal que esta actividad artística y artesanal 

trascienda fronteras a nivel estatal, 

nacional e internacional. Por los 

razonamientos anteriormente 

expresados, nos permitimos someter a la 

consideración de esta Asamblea el 

siguiente:  

PROYECTO DE ACUERDO 



PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, 9 fracción III, 

articulo 10 apartado B fracción VII de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, se declara al cultivo y 

uso de la Flor de Dalia producida en 

Huamantla como Patrimonio Cultural 

Inmaterial del Estado de Tlaxcala. 

SEGUNDO. Se exhorta a la persona 

titular del Poder Ejecutivo del Estado, así 

como al Ayuntamiento del Municipio de 

Huamantla, Tlaxcala, con pleno respeto a 

la división de poderes y al ejercicio de la 

autonomía municipal, a efecto que, de 

manera conjunta, tomen las medidas 

necesarias para garantizar que sea 

considerado como Patrimonio Cultural 

Inmaterial del Estado de Tlaxcala, el 

cultivo y uso de la flor de dalia utilizada en 

la práctica del alfombrismo de los 

artesanos de Municipio de Huamantla. 

Asimismo, se exhorta a los integrantes del 

Ayuntamiento de Huamantla, para que 

emitan las disposiciones de carácter 

administrativo que permitan la 

implementación de políticas públicas 

permanentes tendientes a promover el 

cultivo de la flor de dalia y su utilización en 

el arte efímero del alfombrismo, 

TERCERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el articulo 104 fracciones I y 

XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se 

instruye al titular de la Secretaría 

Parlamentaria de este Soberanía, para 

que comunique el presente Acuerdo a la 

persona titular del Poder Ejecutivo del 

Estado así como al Ayuntamiento del 

Municipio de Huamantla, Tlaxcala. 

CUARTO. El presente Acuerdo entrará en 

vigor a partir de su aprobación por el 

Pleno de esta Soberanía y deberá 

publicarse en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala Dado en 

la Sala de Comisiones Xicohténcatl 

Axayacatzin, sito al interior del Recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl a los 

veintinueve días del mes de septiembre 

del dos mil veintidós. LAS COMISIONES 

DICTAMINADORAS. COMISIÓN DE 

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES. DIP. MARCELA 

GONZÁLEZ CASTILLO, PRESIDENTA; 

DIP. DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ, 

VOCAL; DIP. LETICIA MARTINEZ 

CERON, VOCAL; COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA. DIP. LAURA 

ALEJANDRA RAMIREZ ORTIZ, 

PRESIDENTA; DIP. LETICIA MARTÍNEZ 

CERÓN, VOCAL; DIP. LUPITA 

CUAMATZ AGUAYO, VOCAL; DIP. 

GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ, VOCAL; DIP. MARCELA 



GONZÁLEZ CASTILLO, VOCAL; DIP. 

MIGUEL ÁNGEL CABALLERO YONCA, 

VOCAL; DIP. LENIN CALVA PEREZ, 

VOCAL, es cuanto Presidenta.  

Presidenta, queda de primera lectura el 

dictamen presentado por las comisiones 

unidas de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales, y la de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología; se concede el uso 

de la palabra a la Diputada Maribel León 

Cruz.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

Con el permiso de la mesa directiva, por 

economía legislativa y con fundamento en 

el artículo 122 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, solicito se dispense 

el trámite de segunda lectura del dictamen 

de mérito, con el objeto de que sea 

sometido a discusión, votación y en su 

caso aprobación, es cuánto. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Diputada 

Maribel León Cruz, 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, 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 

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 a conocer, se 

concede el uso de la palabra a tres 

diputadas o diputados en pro y tres en 

contra que deseen referirse al  Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado desean 

referirse en pro o en contra del con 

Proyecto de Acuerdo dado a conocer se 

somete a votación, quienes estén a favor 

porque se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, diecisiete votos a favor.  

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, continuando con el cuarto 

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, por el 

que se aprueban los planos y las tablas 

de valores unitarios de suelo y 

construcción para el ejercicio fiscal 

dos mil veintitrés. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JACIEL GONZÁLEZ HERRERA 

 

Gracias Presidenta, compañeras y 

compañeros diputados, medios de 

comunicación, todos los presentes, 

ciudadanos de Tlaxcala muy buenos días, 

con el permiso de la mesa directiva, 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. DICTAMEN CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE 

PLANOS Y TABLAS DE VALORES 

UNITARIOS DE SUELO Y 

CONSTRUCCIÓN, DE LOS MUNICIPIOS 

DE IXTENCO, CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI, TOTOLAC Y XALOZTOC, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. 

HONORABLE ASAMBLEA: A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización le 

fueron turnados los oficios con 

Expediente Parlamentario No. LXIV 

140/2022 que contienen las propuestas 

de Planos y Tablas de Valores 

Catastrales, de los municipios de Ixtenco, 

Santa Apolonia Teacalco, Contla de Juan 

Cuamatzi, Terrenate, Emiliano Zapata, 

Tlaxco, Santa Cruz Tlaxcala, Apizaco, 

Yauhquemehcan, Totolac, Panotla y 

Xaloztoc; por lo que, con fundamento en 

los artículos 115, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados 

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

48, 54, fracción XII, párrafo primero, 93, 

párrafo segundo, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 33 fracción III de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala; 27, 29 y 

94 de la Ley de Catastro del Estado de 

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

81, 82, fracción XII, de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

36, 37, fracción XII, 49, fracciones I y II, 

76, 114 y 115 del Reglamento Interior del 



Congreso del Estado de Tlaxcala, esta 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

presenta al Pleno de esta Soberanía el 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, POR EL QUE SE APRUEBA 

LA PROPUESTA DE PLANOS Y 

TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE 

SUELO Y CONSTRUCCIÓN, DE LOS 

MUNICIPIOS DE IXTENCO, CONTLA DE 

JUAN CUAMATZI, TOTOLAC Y 

XALOZTOC, PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2023 al tenor de los siguientes: 

RESULTANDOS. 1. Con fecha 14 de 

septiembre del año en curso, por 

instrucciones de la Presidencia de la 

Mesa Directiva, el Secretario 

Parlamentario del Congreso del Estado, 

remitió a esta Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, el Expediente 

Parlamentario No. LXIV 140/2022, 

mediante el cual turna el oficio que dirige 

el Mtro. Renato Sánchez Rojas, 

Presidente Municipal de Ixtenco, por el 

que remite a esta Soberanía la Tablas de 

Valores propuesta por la comisión 

consultiva municipal; oficio recibido en 

este Congreso del Estado con fecha 08 de 

septiembre de 2022. 2. Con fecha 19 de 

septiembre del año en curso, por 

instrucciones de la Presidencia de la 

Mesa Directiva, el Secretario 

Parlamentario del Congreso del Estado, 

remitió a esta Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, el Expediente 

Parlamentario No. LXIV 140/2022, 

mediante el cual turna el oficio que dirige 

el M.V.Z. Oscar Portillo Ramírez, 

Presidente Municipal de Santa Apolonia 

Teacalco, por el que remite a esta 

Soberanía copia certificada de la Acta de 

Cabildo Número Décimo Cuarta, donde 

son ratificadas las Tablas de Valores 

aprobadas por la Comisión Consultiva 

Municipal para el Ejercicio Fiscal 2023; 

oficio recibido en este Congreso del 

Estado con fecha 14 de septiembre de 

2022. 3. Con fecha 19 de septiembre del 

año en curso, por instrucciones de la 

Presidencia de la Mesa Directiva, el 

Secretario Parlamentario del Congreso 

del Estado, remitió a esta Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, el Expediente 

Parlamentario No. LXIV 140/2022, 

mediante el cual turna el oficio que dirige 

el C.P. Eddy Roldán Xolocotzi, Presidente 

Municipal de Contla de Juan Cuamatzi, 

por el que remite a esta Soberanía la 

propuesta de Tablas de Valores de Suelo 

y Construcción para el Ejercicio Fiscal 

2023; oficio recibido en este Congreso del 

Estado con fecha 13 de septiembre de 

2022. 4. Con fecha 20 de septiembre del 

año en curso, por instrucciones de la 

Presidencia de la Mesa Directiva, el 

Secretario Parlamentario del Congreso 

del Estado, remitió a esta Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, el Expediente 

Parlamentario No. LXIV 140/2022, 



mediante el cual turna el oficio que dirige 

el Ing. Edgardo Isaac Olivares Cruz, 

Presidente Municipal de Terrenate, por el 

que presenta ante esta Soberanía los 

Planos y Tablas de Valores para el 

Ejercicio Fiscal 2023; oficio recibido en 

este Congreso del Estado con fecha 19 de 

septiembre de 2022. 5. Con fecha 20 de 

septiembre del año en curso, por 

instrucciones de la Presidencia de la 

Mesa Directiva, el Secretario 

Parlamentario del Congreso del Estado, 

remitió a esta Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, el Expediente 

Parlamentario No. LXIV 140/2022, 

mediante el cual turna el oficio que dirige 

el Lic. Edgar Macías Moreno, Presidente 

Municipal de Emiliano Zapata, por el que 

remite a esta Soberanía copia certificada 

del Acta de Cabildo en la cual autorizan 

las Tablas de Valores y Planos 

sectorizados para el Ejercicio 2023; oficio 

recibido en este Congreso del Estado con 

fecha 19 de septiembre de 2022. 6. Con 

fecha 22 de septiembre del año en curso, 

por instrucciones de la Presidencia de la 

Mesa Directiva, el Secretario 

Parlamentario del Congreso del Estado, 

remitió a esta Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, el Expediente 

Parlamentario No. LXIV 140/2022, 

mediante el cual turna el oficio que dirige 

el Lic. Armando Flores López, Presidente 

Municipal de Tlaxco, por el que remite a 

esta Soberanía la Tablas de Valores para 

el Ejercicio Fiscal 2023; oficio recibido en 

este Congreso del Estado con fecha 21 de 

septiembre de 2022. 7. Con fecha 22 de 

septiembre del año en curso, por 

instrucciones de la Presidencia de la 

Mesa Directiva, el Secretario 

Parlamentario del Congreso del Estado, 

remitió a esta Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, el Expediente 

Parlamentario No. LXIV 140/2022, 

mediante el cual turna el oficio que dirige 

el C.P. Jesús Sánchez Tetlalmatzi, 

Secretario del Ayuntamiento del Municipio 

de Santa Cruz Tlaxcala, por el que remite 

a esta Soberanía las Tablas de Valores 

Unitarios y Planos Sectorizados para el 

Ejercicio Fiscal 2023; oficio recibido en 

este Congreso del Estado con fecha 20 de 

septiembre de 2022. 8. Con fecha 22 de 

septiembre del año en curso, por 

instrucciones de la Presidencia de la 

Mesa Directiva, el Secretario 

Parlamentario del Congreso del Estado, 

remitió a esta Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, el Expediente 

Parlamentario No. LXIV 140/2022, 

mediante el cual turna el oficio que dirige 

el Lic. Pablo Badillo Sánchez, Presidente 

Municipal de Apizaco, por el que remite a 

esta Soberanía la propuesta de Planos y 

Tablas Generales de Valores para el 

Ejercicio Fiscal 2023; oficio recibido en 

este Congreso del Estado con fecha 20 de 



septiembre de 2022. 9. Con fecha 22 de 

septiembre del año en curso, por 

instrucciones de la Presidencia de la 

Mesa Directiva, el Secretario 

Parlamentario del Congreso del Estado, 

remitió a esta Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, el Expediente 

Parlamentario No. LXIV 140/2022, 

mediante el cual turna el oficio que dirige 

la C.P. María Anita Chamorro Badillo, 

Presidenta Municipal de 

Yauhquemehcan, por el que remite a esta 

Soberanía extracto del Acta de la Séptima 

Sesión Ordinaria de Cabildo, en la cual se 

aprueba la Tabla de Valores Catastrales 

2023; oficio recibido en este Congreso del 

Estado con fecha 20 de septiembre de 

2022. 10. Con fecha 22 de septiembre del 

año en curso, por instrucciones de la 

Presidencia de la Mesa Directiva, el 

Secretario Parlamentario del Congreso 

del Estado, remitió a esta Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, el Expediente 

Parlamentario No. LXIV 140/2022, 

mediante el cual turna el oficio que dirige 

el Prof. Ravelo Zempoalteca Enríquez, 

Presidente Municipal de Totolac, por el 

que remite a esta Soberanía la propuesta 

de Tabla de Valores Unitarios de Terreno 

y Construcción para el Ejercicio Fiscal 

2023; oficio recibido en este Congreso del 

Estado con fecha 20 de septiembre de 

2022. 11. Con fecha 22 de septiembre del 

año en curso, por instrucciones de la 

Presidencia de la Mesa Directiva, el 

Secretario Parlamentario del Congreso 

del Estado, remitió a esta Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, el Expediente 

Parlamentario No. LXIV 140/2022, 

mediante el cual turna el oficio que dirige 

la Lic. Felicitas Vázquez Islas, Presidenta 

Municipal de Panotla, por el que remite a 

esta Soberanía la propuesta de Planos y 

Tabla Generales de Valores Unitarios 

para el Ejercicio Fiscal 2023; oficio 

recibido en este Congreso del Estado con 

fecha 20 de septiembre de 2022. 12. Con 

fecha 22 de septiembre del año en curso, 

por instrucciones de la Presidencia de la 

Mesa Directiva, el Secretario 

Parlamentario del Congreso del Estado, 

remitió a esta Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, el Expediente 

Parlamentario No. LXIV 140/2022, 

mediante el cual turna el oficio que dirige 

el M.V.Z. José Rafael Coca Vázquez, 

Presidente Municipal de Xaloztoc, por el 

que remite a esta Soberanía la Tabla de 

Valores del Ejercicio Fiscal 2023; oficio 

recibido en este Congreso del Estado con 

fecha 20 de septiembre de 2022. 

Derivado de lo anterior, los integrantes de 

esta Comisión sometemos al Pleno de 

este Poder Legislativo el presente 

Dictamen con Proyecto de Decreto, en 

base a los siguientes: 

CONSIDERANDOS. 1. 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. La transcrita clasificación 

de las resoluciones que emite este Poder 

Soberano Local es retomada, en sus 

términos, en el artículo 9 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; disposición legal que en su 

fracción II define al Decreto como “Toda 

resolución sobre un asunto o negocio 

que crea situaciones jurídicas 

concretas, que se refieren a un caso 

particular relativo a determinado 

tiempo, lugar, instituciones o 

individuos.” 3. En el artículo 38 

fracciones I y VII del Reglamento Interior 

del Congreso Estatal se prevén las 

atribuciones genéricas, de las comisiones 

ordinarias del Poder Legislativo Local, 

para “recibir, tramitar y dictaminar 

oportunamente los expedientes 

parlamentarios y asuntos que les sean 

turnados”, así como para “cumplir con 

las formalidades legales en la 

tramitación y resolución de los 

asuntos que le sean turnados”; 

respectivamente. 4. En cuanto a la 

competencia de la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización, en el artículo 49 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se prevé que “…le 

corresponde: I. Elaborar y presentar los 

proyectos de iniciativa, reforma o 

adiciones de Leyes hacendarias, 

fiscales y de fiscalización de recursos 

públicos del Estado y de los 

municipios; II. Dictaminar sobre: c. 

Impuestos extraordinarios o 

especiales, estatales o municipales”. 5. 

Conforme lo establecen los artículos 115, 

fracción IV, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 93 párrafo 

segundo de la Constitución Política del 

Estado de Tlaxcala y 33, fracción III, de la 

Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, es 

facultad constitucional de los municipios 

del Estado, administrar libremente su 

hacienda, la que se formará con los 

rendimientos de los bienes que les 

pertenezcan, así como con las 

contribuciones y otros ingresos que 

establezca el Congreso del Estado a su 

favor, los cuales procederán, entre otros 

rubros, de contribuciones que 

establezcan las leyes sobre la propiedad 

inmobiliaria, su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora, así 

como los que tengan por base el cambio 

de valor de los inmuebles, para lo cual, los 

ayuntamientos, en el ámbito de su 

competencia, propondrán al Congreso del 

Estado, en sus iniciativas de leyes de 

ingresos, las cuotas, tasas y tarifas 

aplicables a impuestos, derechos y 

contribuciones de mejoras, debiendo 

previamente proponer a esta Soberanía 

los planos y las tablas de valores unitarios 



de suelo y construcción que sirvan de 

base para el cobro de dichas 

contribuciones. 6. Corresponde a los 

Municipios del Estado, observar que en la 

propuesta de planos y tablas de valores 

unitarios de suelo y construcción que 

presenten para su aprobación al 

Congreso del Estado, los valores unitarios 

de suelo que sirven de base para el cobro 

de las contribuciones sobre la propiedad 

inmobiliaria, sean equiparables a los 

valores de mercado de la citada 

propiedad, lo que amerita un análisis y 

valoración exhaustiva de las zonas y 

regiones catastrales de cada Municipio, 

tanto del área urbana como rural, 

haciéndose necesaria la realización de 

trabajos técnicos tendientes a la 

identificación, localización, clasificación y 

valuación de los inmuebles en lo 

particular, con el objeto de establecer 

bandas homogéneas y zonas de valor que 

habrán de describirse en los planos y 

tablas que esta Legislatura apruebe, 

como presupuesto legal necesario para 

proceder al cobro de las contribuciones 

sobre la propiedad raíz. 7. La Ley de 

Catastro para el Estado de Tlaxcala 

establece la calendarización del proceso 

que deberán seguir los ayuntamientos de 

la Entidad, durante todo el ejercicio fiscal, 

para determinar las contribuciones en 

materia inmobiliaria, es decir, se fijan las 

fechas en que se realizarán los estudios 

de valor y las condiciones que darán 

publicidad al acto de elaboración de los 

planos y tablas de valores que realizan las 

dependencias municipales de catastro, 

con la finalidad de que los particulares 

puedan realizar observaciones a las 

mismas; asimismo, se determina la época 

en que el propio Ayuntamiento y el 

Congreso del Estado deben presentar y 

aprobar, respectivamente, los planos y 

tablas de valores que servirán de base 

para el cobro de las contribuciones sobre 

la propiedad inmobiliaria. En tal sentido, el 

artículo 24 de la citada Ley Catastro para 

el Estado de Tlaxcala, establece la 

obligación a las autoridades catastrales 

municipales para que, en los primeros 

cuatro meses del ejercicio fiscal 

correspondiente, se encarguen de realizar 

las acciones que resulten necesarias para 

localizar los predios y elaborar los planos 

catastrales de los inmuebles que 

correspondan a su circunscripción 

territorial. Enseguida, dichas autoridades 

catastrales tienen la obligación, de 

conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 26 de la misma Ley, de publicar 

en el tablón de anuncios del Municipio, y 

en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado durante los meses de mayo y 

junio, los planos y tablas de valores 

unitarios de terreno y construcción por 

zonas homogéneas y bandas de valor, en 

zonas urbanas y, tratándose de predios 



rurales, por hectárea, atendiendo a su 

clase y categoría, a efecto de que los 

propietarios o poseedores de inmuebles 

puedan realizar, por escrito y a más tardar 

el treinta de junio, las observaciones que 

estimen pertinentes a las autoridades 

catastrales, quienes deberán 

considerarlas al momento de presentar la 

propuesta de planos y tablas de valores al 

Ayuntamiento. Una vez cumplida tal 

obligación, las autoridades catastrales, a 

más tardar el quince de julio del ejercicio 

fiscal correspondiente, presentarán al 

Ayuntamiento los planos y tablas 

generales de valores unitarios de suelo y 

construcción; a su vez, el Ayuntamiento, a 

más tardar el treinta de agosto del mismo 

año, resolverá sobre la propuesta de 

planos y tablas de valores que presentará 

al Congreso del Estado para su 

aprobación antes de veinte de 

septiembre, así mismo, el Congreso del 

Estado deberá aprobar los planos y 

tablas, a más tardar el día diez de octubre 

del año anterior a aquél en que estarán 

vigentes. Todo lo anterior, atendiendo las 

disposiciones del artículo 27 de la Ley de 

Catastro del Estado de Tlaxcala. 8. En ese 

contexto, los integrantes de esta 

Comisión de Finanzas y Fiscalización 

estimamos procedente que el Congreso 

del Estado apruebe, en sus términos, la 

propuesta de planos y tablas de valores 

unitarios de suelo y construcción 

presentada por los Ayuntamientos de 

Ixtenco, Contla de Juan Cuamatzi, 

Totolac y Xaloztoc, a efecto de que 

dichos municipios se encuentren en 

aptitudes de determinar oportunamente el 

monto de las contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria que cobrarán 

durante el ejercicio fiscal 2023, tomando 

en consideración que dichas propuestas 

reúnen los requisitos técnicos y 

normativos necesarios y que, además, los 

valores que se contemplan en las mismas 

son equiparables a los valores de 

mercado, lo que permitirá resarcir la 

depreciación de los valores que sirven de 

base para el cobro de dichas 

contribuciones y, en su caso, contribuirá a 

reforzar la política hacendaria y fiscal en 

el ámbito de los municipios, tendiente a 

fortalecer la capacidad recaudatoria, así 

como el saneamiento y fortalecimiento de 

sus ingresos propios. 9. El Ayuntamiento 

de Ixtenco, presenta propuesta de planos 

y tablas de valores en los siguientes 

términos:  

PREDIO URBANO ($/M²) 

 

CONCEP

TO 

M
P

IO
. CLAV

E 

LOCALID

AD 

SECTORES 

01 02 

TABLA 

2023 
16 0001 IXTENCO 

$ 

168.39  

$ 

120.28 

 

 

PREDIO CON CONSTRUCCIÓN 



C
L
A

V
E

 MUN

ICIPI

O 

ESPECIAL INDUSTRIAL 

RUDIM

ENTAR

IO 

SEN

CILL

O 

SEN

CILL

O 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

MO

DER

NO 

$/M². 

$/M²

. 

$/M²

. 

$/M²

. 

$/M². $/M². 

1

6 

IXTE

NCO 
*** *** *** *** *** *** 

 

ANTIGUO MODERNO OTRO

S  

INDUS

TRIAS, 

COME

RCIOS 

ESPE

CIALE

S 

(GASO

LINER

AS, 

GASE

RAS) 

ETC 

SEN

CIL

LO 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

SEN

CIL

LO 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

DE 

LUJ

O 

$/M²

. 

$/M

². 

$/M². $/M²

. 

$/M

². 

$/M². $/M

². 

$/M². 

$ 

96.2

2 

$ 

144.

33 

$ 

192.4

4 

$ 

192.

44 

$ 

288.

66 

$ 

348.8

8 *** 

$ 

1,110.

31 

 

PREDIO RÚSTICO ($/Ha) 

RIEGO TEMPORAL 

CER

RIL 

AGOS

TADER

O 

INAP

RO-

VEC

HAB

LE 

1

° 

2

° 

3

° 1° 2° 3° 

*

*

* 

*

*

* 

*

*

* 

$29,

924.

42 

$24,

536.

10 

$19,

725.

10 

$14,

914.

10 

$9,910.

66 *** 

 

PREDIO COMERCIAL E INDUSTRIAL 

 

COMERCIAL INDUSTRIAL 

RÚSTIC

A 

SEMI-

URBA

NA 

URBA

NA 

RÚSTIC

A 
URBANA 

   
S/CON

ST. 

C/CON

ST. 

$/Ha. $/M². $/M². $/Ha. $/M². $/M². 

$ 

149,622.

10 

*** *** 

$ 

499,862.

90 

*** *** 

 

Los planos y valores unitarios del 

Ayuntamiento de Ixtenco, fueron 

aprobados en sesión ordinaria de cabildo 

el día 06 de septiembre del 2022 y 

publicados en el Periódico Oficial de 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, TOMO 

CI SEGUNDA ÉPOCA, No. 33 Tercera 

Sección, de fecha 17 de agosto del 2022, 

cumpliendo el procedimiento establecido 

en la Ley de Catastro del Estado de 

Tlaxcala, entregando su propuesta a este 

Congreso del Estado en tiempo y forma el 

08 de septiembre de la presente 

anualidad. Por lo tanto, deben tenerse por 

Aprobados los Planos y Tablas de 

Valores Unitarios propuestos por el 

municipio mencionado. 10. El 

Ayuntamiento de Contla de Juan 

Cuamatzi, presenta propuesta de planos 

y tablas de valores en los siguientes 

términos: 

PREDIO URBANO ($/M²) 

CONC

EPTO 

M
P

IO
. CL

AV

E 

LOCALIDAD 

SECTORES 

01 02 03 

TABLA 

2023 
18 1 

SECCIÓN 

PRIMERA 

$ 

50.

00 

$ 

40.

00 

$ 

30.

00 



  1 

SECCIÓN 

SEGUNDA 

$ 

50.

00 

$ 

40.

00 

$ 

30.

00 

  1 

SECCIÓN 

SEPTIMA 

$ 

50.

00 

$ 

40.

00 

$ 

30.

00 

       

  1 XALTIPAN 

$ 

50.

00 

$ 

40.

00 

$ 

30.

00 

  1 CUBA 

$ 

50.

00 

$ 

40.

00 

$ 

30.

00 

  1 NOVENA 

$ 

50.

00 

$ 

40.

00 

$ 

30.

00 

       

  2 
SAN FELIPE 

CUAHUTENCO 

$        

- 

$ 

40.

00 

$ 

30.

00 

  3 IXTLAHUACA 

$        

- 

$ 

40.

00 

$ 

30.

00 

  4 
SAN JOSE 

AZTATLA 

$        

- 

$ 

40.

00 

$ 

30.

00 

  6 AQUÍAHUAC 

$        

- 

$ 

40.

00 

$ 

30.

00 

  7 LA LUZ 

$        

- 

$ 

40.

00 

$ 

30.

00 

  8 OCOTLAN 

$        

- 

$ 

40.

00 

$ 

30.

00 

 

PREDIO CON CONSTRUCCIÓN 

 

C
L
A

V
E

 MU

NIC

IPI

O 

ESPECIAL 

COMERC

IAL INDUSTRIAL 

RUDI

MEN

TARI

O 

SE

NC

ILL

O 

DE 

CAL

IDA

D 

MO

DE

RN

O 

SE

NC

ILL

O 

ME

DI

AN

O 

DE 

CA

LI

DA

D 

MO

DE

RN

O 

$/M². 

$/

M². 

$/M

². 

$/M

². 

$/

M². 

$/

M². 

$/

M²

. 

$/M

². 

1

8 

CO

NT

LA 

$ 

50.00 

$ 

80.

00 

$ 

400.

00 

$ 

800

.00 

$ 

50

0.0

0 

$ 

75

0.0

0 

$ 

1,5

00.

00 

$ 

2,0

00.

00 

 

ANTIGUO MODERNO OTRO

S  

INDUS

TRIAS, 

COME

RCIOS 

ESPE

CIALE

S 

(GASO

LINER

AS, 

GASE

RAS) 

ETC 

SEN

CIL

LO 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

SEN

CIL

LO 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

DE 

LUJ

O 

$/M²

. 

$/M

². 

$/M². $/M²

. 

$/M

². 

$/M². $/M

². 

$/M². 

$ 

100.

00 

$ 

150.

00 

$ 

200.0

0 

$ 

200.

00 

$ 

300.

00 

$ 

500.0

0 

$ 

1,00

0.00 

$ 

3,000.

00 

 

PREDIO RÚSTICO ($/Ha) 

 

RIEGO TEMPORAL 

CER

RIL 

AGOS

TADE

RO 

INA

PRO

-

VEC

HAB

LE 1° 

2

° 

3

° 1° 2° 3° 

$ 

50,0

00.0

0 

*

*

*

* 

*

*

*

* 

$30,

000.

00 

$25,

000.

00 

$20,

000.

00 

$15,

000.

00 

$10,0

00.00 

$10,

000.

00 

 

PREDIO COMERCIAL E INDUSTRIAL 

 

COMERCIAL INDUSTRIAL 

   
INDUST

RIAL 

S/CON

ST. 

C/CON

ST. 

$/Ha. $/M². $/M². $/M². $/M². $/M². 

$ 

150,000.

00 

$ 

25.0

0 

$ 

32.0

0 $ 50.00 $ 50.00 

$ 

100.00 



Los planos y valores unitarios del 

Ayuntamiento de Contla de Juan 

Cuamatzi, fueron aprobados en sesión 

ordinaria de cabildo el día 26 de agosto 

del 2022 y publicados en el Periódico 

Oficial de Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, TOMO CI SEGUNDA ÉPOCA, 

No. 25 Sexta Sección, de fecha 22 de 

junio del 2022, cumpliendo el 

procedimiento establecido en la Ley de 

Catastro del Estado de Tlaxcala, 

entregando su propuesta a este 

Congreso del Estado en tiempo y forma 

el 13 de septiembre de la presente 

anualidad. Por lo tanto, deben tenerse 

por Aprobados los Planos y Tablas de 

Valores Unitarios propuestos por el 

municipio mencionado. 11. El 

Ayuntamiento de Totolac, presenta 

propuesta   de planos y tablas de valores 

en los siguientes términos:  

PREDIO URBANO ($/M²) 

 

CON

CEP

TO M
P

IO
. CL

AV

E 

LOCALIDAD 

SECTORES 

01 02 03 04 

TABL

A 

2023 

3

6 

00

1 

SAN JUAN 

TOTOLAC 

$10

0.0

0 

$8

5.0

0 

$7

0.0

0 

$3

5.0

0 

  
00

2 

ACXOTLA DEL 

RIO 

$85

.00 

$7

0.0

0 

$6

0.0

0 

$6

0.0

0 

  
00

9 

LA TRINIDAD 

CHIMALPA 

$85

.00 

*** *** *** 

  
00

5 

LOS REYES 

QUIAHUIXTLA

N 

$85

.00 

$7

0.0

0 

$5

0.0

0 

$3

0.0

0 

  
00

6 

SAN 

FRANCISCO 

OCOTELULCO 

$85

.00 

$7

0.0

0 

*** *** 

  

00

3 

LA 

CANDELARIA 

TEOTLALPAN 

$85

.00 

*** *** *** 

  

00

8 
SANTIAGO 

TEPECTICPAC 

$85

.00 

$7

0.0

0 

$5

0.0

0 

$3

5.0

0 

  

00

7 
SAN MIGUEL 

TLAMAHUCO 

$85

.00 

$7

0.0

0 

*** *** 

  

01

3 ZARAGOZA 

$85

.00 

$7

0.0

0 

*** *** 

  

02

9 
COL. STA. 

ELENA 

$10

0.0

0 

*** *** *** 

  

02

5 

FRACCIONAMI

ENTO LA 

VIRGEN 

$10

0.0

0 

*** *** *** 

 

PREDIO CON CONSTRUCCIÓN 

C
L
A

V
E

 MUN

ICIPI

O 

ESPECIAL INDUSTRIAL 

RUDIM

ENTAR

IO 

SEN

CILL

O 

SEN

CILL

O 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

MO

DER

NO 

$/M². 

$/M²

. 

$/M²

. 

$/M²

. 

$/M². $/M². 

3

6 

TOT

OLA

C 

$100.0

0 

$20

0.00 

$50

0.00 

$75

0.00 

$1,50

0.00 

$2,0

00.0

0 

 

 

ANTIGUO MODERNO OTRO

S  

INDUS

TRIAS, 

COME

RCIOS 

ESPE

CIALE

S 

(GASO

LINER

AS, 

GASE

RAS) 

ETC 

SEN

CIL

LO 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

SEN

CIL

LO 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

DE 

LUJ

O 



$/M²

. 

$/M

². 

$/M². $/M²

. 

$/M

². 

$/M². $/M

². 

$/M². 

$ 

250.

00 

$ 

300.

00 

$ 

600.0

0 

$ 

400.

00 

$ 

650.

00 

$ 

700.0

0 

$1,

000

.00 

$ 

3,000.

00 

 

PREDIO RÚSTICO ($/Ha) 

 

RIEGO TEMPORAL 

CER

RIL 

AGOS

TADE

RO 

INAP

RO-

VEC

HABL

E 1° 

2

° 

3

° 1° 2° 3° 

$78,

000.

00 

*

*

* 

*

*

* 

$ 

65,0

00.0

0 

$ 

52,0

00.0

0 

$ 

39,0

00.0

0 

$ 

26,0

00.0

0 

$ 

13,00

0.00 

$        

6,500

.00 

 

PREDIO COMERCIAL E INDUSTRIAL 

 

COMERCIAL INDUSTRIAL 

RÚSTIC

A 

SEMI

-

URB

ANA 

URB

ANA 
URBANA 

   
INDUST

RIAL 

S/CO

NST. 

C/CO

NST. 

$/Ha. $/M². $/M². $/Ha. $/M². $/M². 

$ 

650,000

.00 

$ 

65.00 

$ 

75.00 

$ 

4,500,00

0.00 

$ 

450.00 

$ 

550.00 

 

Los planos y valores unitarios del 

Ayuntamiento de Totolac, fueron 

aprobados en sesión extraordinaria de 

cabildo el día 20 de septiembre del 2022 

y publicados en el Periódico Oficial de 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, No. 

Extraordinario, de fecha 15 de 

septiembre del 2022, cumpliendo el 

procedimiento establecido en la Ley de 

Catastro del Estado de Tlaxcala, 

entregando su propuesta a este 

Congreso del Estado en tiempo y forma 

el 20 de septiembre de la presente 

anualidad. Por lo tanto, deben tenerse 

por Aprobados los Planos y Tablas de 

Valores Unitarios propuestos por el 

municipio mencionado. 12. El 

Ayuntamiento de Xaloztoc, presenta 

propuesta   de planos y tablas de valores 

en los siguientes términos: 

PREDIO URBANO ($/M²) 

 

CON

CEP

TO M
P

IO
. CL

AV

E 

LOCALIDAD 

SECTORES 

01 02 03 04 

TABL

A 

2023 

3

9 

00

1 
XALOZTOC 

$ 

192

.44 

$  

144

.33 

$    

96

.2

2 

$    

48

.1

1 

  
00

2 

SAN PEDRO 

TLACOTEPEC 

$ 

144

.33 

$    

96.

22 

$    

48

.1

1 

**

* 

  
00

3 

GUADALUPE 

TEXMOLAC 

$   

96.

22 

$    

48.

11 

**

* 

**

* 

  
00

5 

COLONIA 

VELAZCO 

$   

48.

11 

*** 
**

* 

**

* 

  
00

6 

COLONIA 

VENUSTIANO 

CARRANZA 

$ 

144

.33 

$    

96.

22 

$    

48

.1

1 

**

* 

  

00

7 

SANTA CRUZ 

ZACATZONTET

LA 

$   

96.

22 

$    

48.

11 

**

* 

**

* 

  

00

8 

COLONIA JOSÉ 

LÓPEZ 

PORTILLO 

$   

48.

11 

*** **

* 

**

* 

 

PREDIO CON CONSTRUCCIÓN 



C
L
A

V
E

 MUN

ICIPI

O 

ESPECIAL INDUSTRIAL 

RUDIM

ENTAR

IO 

SEN

CILL

O 

SEN

CILL

O 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

MO

DER

NO 

$/M². 

$/M²

. 

$/M²

. 

$/M²

. 

$/M². $/M². 

3

9 

XAL

OZT

OC 

*** *** *** *** *** *** 

 

 

ANTIGUO MODERNO OTRO

S  

INDUS

TRIAS, 

COME

RCIOS 

ESPE

CIALE

S 

(GASO

LINER

AS, 

GASE

RAS) 

ETC 

SEN

CIL

LO 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

SEN

CIL

LO 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

DE 

LUJ

O 

$/M²

. 

$/M

². 

$/M². $/M²

. 

$/M

². 

$/M². $/M

². 

$/M². 

$ 

384.

88 

$ 

673.

54 

$ 

962.2

0 

$ 

481.

10 

$ 

673.

54 

$ 

1,058

.42 *** 

$ 

2,020.

62 

 

PREDIO RÚSTICO ($/Ha) 

 

RIEGO TEMPORAL 
CER

RIL 

AGOS

TADER

O 

INAP

RO-

VECH

ABLE 
1

° 

2

° 

3

° 1° 2° 3° 

*

*

* 

*

*

* 

*

*

* 

$ 

9,62

2.00 

$ 

7,21

6.50 

$ 

4,81

1.00 

$ 

2,40

5.50 

$ 

962.20 

$        

481.1

0 

 

PREDIO COMERCIAL E INDUSTRIAL 

COMERCIAL INDUSTRIAL 

URBANA 

RÚSTI

CA 

SEMI-

URBA

NA 

URBA

NA 
RÚSTIC

A 

S/CON

ST. 

C/CON

ST. 

$/Ha. $/M². $/M². $/Ha. $/M². $/M². 

$ 

51,958.

80 *** *** 

$ 

103,917.

60 *** *** 

 

Los planos y valores unitarios del 

Ayuntamiento de Xaloztoc, fueron 

aprobados en sesión ordinaria de 

cabildo el día 05 de septiembre del 2022 

y publicados en el Periódico Oficial de 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, No. 38 

Sexta Sección, de fecha 21 de 

septiembre del 2022, cumpliendo el 

procedimiento establecido en la Ley de 

Catastro del Estado de Tlaxcala, 

entregando su propuesta a este 

Congreso del Estado en tiempo y forma 

el 20 de septiembre de la presente 

anualidad. Por lo tanto, deben tenerse 

por Aprobados los Planos y Tablas de 

Valores Unitarios propuestos por el 

municipio mencionado. 13. En el caso 

de los municipios de, Santa Apolonia 

Teacalco, Terrenate, Emiliano Zapata, 

Tlaxco, Santa Cruz Tlaxcala, Apizaco, 

Yauhquemehcan y Panotla, si bien es 

cierto que presentaron sus propuestas 

de planos y tablas de valores, también 

lo es que no llevaron a cabo el 

procedimiento establecido por los 

artículos 24, 25, 26 y 27 de la Ley de 

Catastro del Estado de Tlaxcala; por lo 

que no se aprueban sus planos y tablas 



de valores unitarios, resultando 

aplicable el Artículo 94 de la Ley de 

Catastro del Estado de Tlaxcala, en el 

sentido de que, “Las tablas de valores 

tendrán vigencia del uno de enero al 

treinta y uno de diciembre del año para 

el que fueron aprobadas. Si concluida la 

vigencia señalada, algún Ayuntamiento 

no presenta propuesta de nuevas tablas 

de valores, se tendrá por presentada la 

del año próximo anterior y el Congreso 

determinará la actualización 

correspondiente”. 14. Asimismo, para 

los municipios que no entregaron 

propuesta de planos y tablas de valores 

a este Congreso, les serán aplicables en 

los mismos términos, lo establecido en 

el artículo 94 de la Ley de Catastro del 

Estado de Tlaxcala. Por las 

consideraciones anteriores, la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 

presenta a esta Soberanía el siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO. Con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45, 46 fracción I, 47 y 48 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 

fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado; 25, 27 y 29 de la 

Ley de Catastro del Estado de Tlaxcala, 

el Congreso del Estado de Tlaxcala, 

APRUEBA los planos y las tablas de 

valores unitarios de suelo y 

construcción para el ejercicio fiscal 

2023, de los municipios de, Ixtenco, 

Contla de Juan Cuamatzi, Totolac y 

Xaloztoc en los siguientes términos:  

IXTENCO 

PREDIO URBANO ($/M²) 

CONCEP

TO 

M
P

IO
. CLAV

E 

LOCALID

AD 

SECTORES 

01 02 

TABLA 

2023 
16 0001 IXTENCO 

$ 

168.39  

$ 

120.28 

 

PREDIO CON CONSTRUCCIÓN 
C

L
A

V
E

 MUN

ICIPI

O 

ESPECIAL INDUSTRIAL 

RUDIM

ENTAR

IO 

SEN

CILL

O 

SEN

CILL

O 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

MO

DER

NO 

$/M². 

$/M²

. 

$/M²

. 

$/M²

. 

$/M². $/M². 

1

6 

IXTE

NCO 
*** *** *** *** *** *** 

 

ANTIGUO MODERNO OTRO

S  

INDUS

TRIAS, 

COME

RCIOS 

ESPE

CIALE

S 

(GASO

LINER

AS, 

GASE

RAS) 

ETC 

SEN

CIL

LO 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

SEN

CIL

LO 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

DE 

LUJ

O 

$/M²

. 

$/M

². 

$/M². $/M²

. 

$/M

². 

$/M². $/M

². 

$/M². 



$ 

96.2

2 

$ 

144.

33 

$ 

192.4

4 

$ 

192.

44 

$ 

288.

66 

$ 

348.8

8 *** 

$ 

1,110.

31 

 

PREDIO RÚSTICO ($/Ha) 

 

RIEGO TEMPORAL 

CER

RIL 

AGOS

TADER

O 

INAP

RO-

VEC

HAB

LE 

1

° 

2

° 

3

° 1° 2° 3° 

*

*

* 

*

*

* 

*

*

* 

$29,

924.

42 

$24,

536.

10 

$19,

725.

10 

$14,

914.

10 

$9,910.

66 *** 

 

PREDIO COMERCIAL E INDUSTRIAL 

 

COMERCIAL INDUSTRIAL 

RÚSTIC

A 

SEMI-

URBA

NA 

URBA

NA 
RÚSTIC

A 
URBANA 

   
S/CON

ST. 

C/CON

ST. 

$/Ha. $/M². $/M². $/Ha. $/M². $/M². 

$ 

149,622.

10 

*** *** 

$ 

499,862.

90 

*** *** 

 

CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

PREDIO URBANO ($/M²) 

CONC

EPTO 

M
P

IO
. CL

AV

E 

LOCALIDAD 

SECTORES 

01 02 03 

TABLA 

2023 
18 1 

SECCIÓN 

PRIMERA 

$ 

50.

00 

$ 

40.

00 

$ 

30.

00 

  1 

SECCIÓN 

SEGUNDA 

$ 

50.

00 

$ 

40.

00 

$ 

30.

00 

  1 

SECCIÓN 

SEPTIMA 

$ 

50.

00 

$ 

40.

00 

$ 

30.

00 

       

  1 XALTIPAN 

$ 

50.

00 

$ 

40.

00 

$ 

30.

00 

  1 CUBA 

$ 

50.

00 

$ 

40.

00 

$ 

30.

00 

  1 NOVENA 

$ 

50.

00 

$ 

40.

00 

$ 

30.

00 

       

  2 
SAN FELIPE 

CUAHUTENCO 

$        

- 

$ 

40.

00 

$ 

30.

00 

  3 IXTLAHUACA 

$        

- 

$ 

40.

00 

$ 

30.

00 

  4 
SAN JOSE 

AZTATLA 

$        

- 

$ 

40.

00 

$ 

30.

00 

  6 AQUÍAHUAC 

$        

- 

$ 

40.

00 

$ 

30.

00 

  7 LA LUZ 

$        

- 

$ 

40.

00 

$ 

30.

00 

  8 OCOTLAN 

$        

- 

$ 

40.

00 

$ 

30.

00 

 

PREDIO CON CONSTRUCCIÓN 

C
L
A

V
E

 MU

NIC

IPI

O 

ESPECIAL 

COMERC

IAL INDUSTRIAL 

RUDI

MEN

TARI

O 

SE

NC

ILL

O 

DE 

CAL

IDA

D 

MO

DE

RN

O 

SE

NC

ILL

O 

ME

DI

AN

O 

DE 

CA

LI

DA

D 

MO

DE

RN

O 

$/M². 

$/

M². 

$/M

². 

$/M

². 

$/

M². 

$/

M². 

$/

M²

. 

$/M

². 

1

8 

CO

NT

LA 

$ 

50.00 

$ 

80.

00 

$ 

400.

00 

$ 

800

.00 

$ 

50

0.0

0 

$ 

75

0.0

0 

$ 

1,5

00.

00 

$ 

2,0

00.

00 

 

 

 



ANTIGUO MODERNO OTRO

S  

INDUS

TRIAS, 

COME

RCIOS 

ESPE

CIALE

S 

(GASO

LINER

AS, 

GASE

RAS) 

ETC 

SEN

CIL

LO 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

SEN

CIL

LO 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

DE 

LUJ

O 

$/M²

. 

$/M

². 

$/M². $/M²

. 

$/M

². 

$/M². $/M

². 

$/M². 

$ 

100.

00 

$ 

150.

00 

$ 

200.0

0 

$ 

200.

00 

$ 

300.

00 

$ 

500.0

0 

$ 

1,00

0.00 

$ 

3,000.

00 

 

PREDIO RÚSTICO ($/Ha) 

 

RIEGO TEMPORAL 

CER

RIL 

AGOS

TADE

RO 

INA

PRO

-

VEC

HAB

LE 1° 

2

° 

3

° 1° 2° 3° 

$ 

50,0

00.0

0 

*

*

*

* 

*

*

*

* 

$30,

000.

00 

$25,

000.

00 

$20,

000.

00 

$15,

000.

00 

$10,0

00.00 

$10,

000.

00 

 

PREDIO COMERCIAL E INDUSTRIAL 

 

COMERCIAL INDUSTRIAL 

   
INDUST

RIAL 

S/CON

ST. 

C/CON

ST. 

$/Ha. $/M². $/M². $/M². $/M². $/M². 

$ 

150,000.

00 

$ 

25.0

0 

$ 

32.0

0 $ 50.00 $ 50.00 

$ 

100.00 

 

TOTOLAC 

PREDIO URBANO ($/M²) 

CON

CEP

TO M
P

IO
. CL

AV

E 

LOCALIDAD 

SECTORES 

01 02 03 04 

TABL

A 

2023 

3

6 

00

1 

SAN JUAN 

TOTOLAC 

$10

0.0

0 

$8

5.0

0 

$7

0.0

0 

$3

5.0

0 

  
00

2 

ACXOTLA DEL 

RIO 

$85

.00 

$7

0.0

0 

$6

0.0

0 

$6

0.0

0 

  
00

9 

LA TRINIDAD 

CHIMALPA 

$85

.00 

*** *** *** 

  
00

5 

LOS REYES 

QUIAHUIXTLA

N 

$85

.00 

$7

0.0

0 

$5

0.0

0 

$3

0.0

0 

  
00

6 

SAN 

FRANCISCO 

OCOTELULCO 

$85

.00 

$7

0.0

0 

*** *** 

  

00

3 

LA 

CANDELARIA 

TEOTLALPAN 

$85

.00 

*** *** *** 

  

00

8 
SANTIAGO 

TEPECTICPAC 

$85

.00 

$7

0.0

0 

$5

0.0

0 

$3

5.0

0 

  

00

7 
SAN MIGUEL 

TLAMAHUCO 

$85

.00 

$7

0.0

0 

*** *** 

  

01

3 ZARAGOZA 

$85

.00 

$7

0.0

0 

*** *** 

  

02

9 
COL. STA. 

ELENA 

$10

0.0

0 

*** *** *** 

  

02

5 

FRACCIONAMI

ENTO LA 

VIRGEN 

$10

0.0

0 

*** *** *** 

 

PREDIO CON CONSTRUCCIÓN 

 

C
L
A

V
E

 MUN

ICIPI

O 

ESPECIAL INDUSTRIAL 

RUDIM

ENTAR

IO 

SEN

CILL

O 

SEN

CILL

O 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

MO

DER

NO 

$/M². 

$/M²

. 

$/M²

. 

$/M²

. 

$/M². $/M². 



3

6 

TOT

OLA

C 

$100.0

0 

$20

0.00 

$50

0.00 

$75

0.00 

$1,50

0.00 

$2,0

00.0

0 

 

ANTIGUO MODERNO OTRO

S  

INDUS

TRIAS, 

COME

RCIOS 

ESPE

CIALE

S 

(GASO

LINER

AS, 

GASE

RAS) 

ETC 

SEN

CIL

LO 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

SEN

CIL

LO 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

DE 

LUJ

O 

$/M²

. 

$/M

². 

$/M². $/M²

. 

$/M

². 

$/M². $/M

². 

$/M². 

$ 

250.

00 

$ 

300.

00 

$ 

600.0

0 

$ 

400.

00 

$ 

650.

00 

$ 

700.0

0 

$1,

000

.00 

$ 

3,000.

00 

 

PREDIO RÚSTICO ($/Ha) 

 

RIEGO TEMPORAL 

CER

RIL 

AGOS

TADE

RO 

INAP

RO-

VEC

HABL

E 1° 

2

° 

3

° 1° 2° 3° 

$78,

000.

00 

*

*

* 

*

*

* 

$ 

65,0

00.0

0 

$ 

52,0

00.0

0 

$ 

39,0

00.0

0 

$ 

26,0

00.0

0 

$ 

13,00

0.00 

$        

6,500

.00 

 

PREDIO COMERCIAL E INDUSTRIAL 

 

COMERCIAL INDUSTRIAL 

RÚSTIC

A 

SEMI

-

URB

ANA 

URB

ANA 
URBANA 

   
INDUST

RIAL 

S/CO

NST. 

C/CO

NST. 

$/Ha. $/M². $/M². $/Ha. $/M². $/M². 

$ 

650,000

.00 

$ 

65.00 

$ 

75.00 

$ 

4,500,00

0.00 

$ 

450.00 

$ 

550.00 

 

XALOZTOC 

PREDIO URBANO ($/M²) 

 

CON

CEP

TO M
P

IO
. CL

AV

E 

LOCALIDAD 

SECTORES 

01 02 03 04 

TABL

A 

2023 

3

9 

00

1 
XALOZTOC 

$ 

192

.44 

$  

144

.33 

$    

96

.2

2 

$    

48

.1

1 

  
00

2 

SAN PEDRO 

TLACOTEPEC 

$ 

144

.33 

$    

96.

22 

$    

48

.1

1 

**

* 

  
00

3 

GUADALUPE 

TEXMOLAC 

$   

96.

22 

$    

48.

11 

**

* 

**

* 

  
00

5 

COLONIA 

VELAZCO 

$   

48.

11 

*** 
**

* 

**

* 

  
00

6 

COLONIA 

VENUSTIANO 

CARRANZA 

$ 

144

.33 

$    

96.

22 

$    

48

.1

1 

**

* 

  

00

7 

SANTA CRUZ 

ZACATZONTET

LA 

$   

96.

22 

$    

48.

11 

**

* 

**

* 

  

00

8 

COLONIA JOSÉ 

LÓPEZ 

PORTILLO 

$   

48.

11 

*** **

* 

**

* 

 

PREDIO CON CONSTRUCCIÓN 

 

C
L
A

V
E

 MUN

ICIPI

O 

ESPECIAL INDUSTRIAL 

RUDIM

ENTAR

IO 

SEN

CILL

O 

SEN

CILL

O 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

MO

DER

NO 

$/M². 

$/M²

. 

$/M²

. 

$/M²

. 

$/M². $/M². 



3

9 

XAL

OZT

OC 

*** *** *** *** *** *** 

 

ANTIGUO MODERNO OTRO

S  

INDUS

TRIAS, 

COME

RCIOS 

ESPE

CIALE

S 

(GASO

LINER

AS, 

GASE

RAS) 

ETC 

SEN

CIL

LO 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

SEN

CIL

LO 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

DE 

LUJ

O 

$/M²

. 

$/M

². 

$/M². $/M²

. 

$/M

². 

$/M². $/M

². 

$/M². 

$ 

384.

88 

$ 

673.

54 

$ 

962.2

0 

$ 

481.

10 

$ 

673.

54 

$ 

1,058

.42 *** 

$ 

2,020.

62 

 

PREDIO RÚSTICO ($/Ha) 

 

RIEGO TEMPORAL 
CER

RIL 

AGOS

TADER

O 

INAP

RO-

VECH

ABLE 
1

° 

2

° 

3

° 1° 2° 3° 

*

*

* 

*

*

* 

*

*

* 

$ 

9,62

2.00 

$ 

7,21

6.50 

$ 

4,81

1.00 

$ 

2,40

5.50 

$ 

962.20 

$        

481.1

0 

 

PREDIO COMERCIAL E INDUSTRIAL 

 

COMERCIAL INDUSTRIAL 

RÚSTI

CA 

SEMI-

URBA

NA 

URBA

NA 

URBANA 

RÚSTIC

A 

S/CON

ST. 

C/CON

ST. 

$/Ha. $/M². $/M². $/Ha. $/M². $/M². 

$ 

51,958.

80 *** *** 

$ 

103,917.

60 *** *** 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. No se 

aprueban las propuestas de planos y 

tablas de valores unitarios de suelo y 

construcción de los municipios de Santa 

Apolonia Teacalco, Terrenate, Emiliano 

Zapata, Tlaxco, Santa Cruz Tlaxcala, 

Apizaco, Yauhquemehcan y Panotla; 

por lo que éstos, al igual que los 

restantes municipios de la Entidad que 

no presentaron propuesta, deberán 

aplicar los planos y tablas de valores 

unitarios de suelo y construcción 

vigentes con anterioridad, conforme a lo 

establecido por el artículo 94 de la Ley 

de Catastro del Estado de Tlaxcala. 

ARTICULO TERCERO. Los planos y 

tablas de valores unitarios de suelo y 

construcción del Municipio de Ixtenco, 

Contla de Juan Cuamatzi, Totolac y 

Xaloztoc, que se aprueban mediante el 

presente Decreto, tendrán aplicación 

únicamente durante el ejercicio fiscal 

2023 y servirán de base para el cobro 

de contribuciones sobre la propiedad 

inmobiliaria, tanto de predios urbanos 

como rurales, así como para el cobro de 

construcciones que se encuentren 

ubicados dentro del territorio del 

municipio mencionado, conforme a las 

disposiciones de la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala y de su respectiva 

Ley de Ingresos. TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente 

Decreto entrará en vigor el día uno de 



enero del año dos mil veintitrés y estará 

vigente hasta el treinta y uno de 

diciembre del mismo año, previa 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE A PUBLICAR. 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial, del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, a los 

cuatro días del mes de octubre 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, 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 Ciudadano 

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 

Diputada 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, 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 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, se somete a 

votación, quienes estén a favor por que 

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, 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 6 DE OCTUBRE 

DE 2022. 

Copia del oficio 

PMMJMM/TLAX./09/309/2022, que dirige 

Leandra Xicohténcatl Muñoz, Presidenta 

Municipal de Mazatecochco de José 

María Morelos, a la C.P. María Isabel 

Delfina Maldonado Textle, Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala, a través 



del cual le hace del conocimiento de los 

actos presuntamente violatorios de los 

derechos fundamentales de los 

Presidentes de Comunidad de la Segunda 

y Tercera Sección del Municipio, toda vez 

que no han aceptado las ministraciones 

que les corresponden de manera mensual 

conforme a la ley. Presidenta dice, de la 

copia del oficio recibido, túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su conocimiento.  

Copia del oficio MCT/TM/2022/10/125, 

que dirige Miguel Ángel Neria Carreño, 

Presidente Municipal de Cuaxomulco, a la 

C.P. María Isabel Delfina Maldonado 

Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado, por el que le solicita conceder 

prórroga para presentar requerimiento del 

oficio OFS/01/2022, de la orden de 

auditoria No. OFS/3724/2022, de la 

cuenta pública del periodo de enero a 

junio del ejercicio fiscal dos mil veintidós. 

Presidenta dice, de la copia del oficio 

recibido, túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

conocimiento.  

Oficio ASCT/SIND/295/2022, que dirige 

Araceli Juárez Hernández, Síndico del 

Municipio de Santa Cruz Tlaxcala, a 

través del cual solicitan el apoyo 

económico para la construcción de una 

planta de tratamiento de aguas 

residuales. Presidenta dice, del oficio 

recibido, túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

atención.  

Oficio SMDA/0052/09/2022, que dirige la 

Lic. Jenny Cristal Quintanilla Reyes, 

Síndico del Municipio de Muñoz de 

Domingo Arenas, a través del cual 

informa a esta Soberanía de la sede 

provisional de las instalaciones del 

Ayuntamiento. Presidenta dice, del oficio 

recibido, túrnese a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para su 

conocimiento.  

Oficio SMZ/141/2022, que dirige Lic. 

Sandra Gutiérrez Pérez, Síndico del 

Municipio de Zacatelco, mediante el cual 

solicita a esta Soberanía, se realice la 

creación de una partida presupuestaria 

que sea destinada para dar cumplimiento 

al fallo protector dictado dentro del Juicio 

de Amparo 337/2020. Presidenta dice, 

del oficio recibido, túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

atención.  

Copia del oficio 069, que dirige Natividad 

Portillo Solís, Síndico del Municipio de 

Santa Apolonia Teacalco, al M.V.Z. Oscar 

Portillo Ramírez, Presidente Municipal, 

por el que le solicita se dé de alta a 

personal en el área de Sindicatura 

Municipal. Presidenta dice, del oficio 

recibido, túrnese a la Comisión de 



Asuntos Municipales, para su 

conocimiento.  

Copia de los oficios SPMX-MNT-

101/2022 y SPMX-MNT-102/2022, que 

dirige la Lic. Araceli Pérez Lozano, 

Síndico del Municipio de Xaltocan, al Dr. 

José Luis Hernández Vázquez, 

Presidente Municipal, a través del cual le 

hace del conocimiento que se encuentra 

imposibilitada para atender las solicitudes 

de fecha veintidós de septiembre del año 

en curso. Presidenta dice, de la copia de 

los oficios recibidos, túrnense a la 

Comisión de Asuntos Municipales, 

para su conocimiento.  

Copia de los oficios SPMX-MNT-

103/2022 y SPMX-MNT-102/2022, que 

dirige la Lic. Araceli Pérez Lozano, 

Síndico del Municipio de Xaltocan, al C. 

Roberto García Sánchez, Secretario del 

Ayuntamiento, a través del cual le solicita 

se le designe a una auxiliar 

Administrativa, y el pago de los honorarios 

a los asesores jurídicos, así como por el 

que le solicita se levante acta 

administrativa correspondiente, entorno a 

la documentación extraviada. Presidenta 

dice, de los oficios recibidos, túrnense a 

la Comisión de Asuntos Municipales, 

para su conocimiento.  

Copia del oficio CEDHT/P/659/2022, que 

dirige Jakqueline Ordoñez Brasdefer, 

Presidenta de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos de Tlaxcala, al L.C. 

Luis Gerardo Méndez Canuto, Director de 

Presupuesto de la Secretaría de 

Finanzas, mediante el cual le remite el 

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 

para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés. 

Presidenta dice, de la copia del oficio 

recibido, túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

conocimiento.  

Escrito que dirige Luciano Crispín 

Corona Gutiérrez, mediante el cual remite 

a esta Soberanía prueba superviniente 

dentro del procedimiento instaurado en 

contra de Luis Ángel Barroso Ramírez. 

Presidenta dice, del oficio recibido, 

túrnese al expediente parlamentario 

LXIV 080/2021.  

Oficio sin número que dirige Mauro 

Guerra Villareal, Presidente del H. 

Congreso del Estado de Nuevo León, 

mediante el cual remite ejemplar de la 

revista “Congreso de Nuevo León”, que 

contiene las principales actividades que 

fueron desarrolladas durante el Primer 

año del Ejercicio Constitucional. 

Presidenta dice, del oficio, esta 

Soberanía queda debidamente 

enterada.  

Oficio PL/LXXVI/1602/2022, que dirige la 

Mtra. Armida Serrato Flores, Oficial Mayor 

del H. Congreso del Estado de Nuevo 

León, por el que informa de la Instalación 



y Apertura del Primer Periodo Ordinario 

de Sesiones correspondiente al Segundo 

año de Ejercicio Constitucional, la 

elección de la Directiva que presidirá los 

trabajos legislativos durante el periodo 

comprendido del uno de septiembre del 

dos mil veintidós al treinta y uno de agosto 

del dos mil veintitrés. Presidenta dice, del 

oficio recibido, esta Soberanía queda 

debidamente enterada. 

Presidenta, para desahogar el último 

punto del orden del día, se concede el uso 

de la palabra a las diputadas y diputados 

que quieran referirse a asuntos de 

carácter general. Se concede el uso de la 

palabra a la Ciudadana Diputada Laura 

Alejandra Ramírez Ortiz. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 

ORTIZ 

 

Muchas gracias. Con permiso de la mesa 

directiva, saludo a mis compañeros 

legisladores, saludo a los medios de 

comunicación que esta mañana nos 

acompañan, y al público en general, la 

representación popular es una alta 

responsabilidad que nos han asignado y 

que nos han tenido ha bien conferir los 

ciudadanos tlaxcaltecas. Por lo cual, la 

voz que se expresa aquí, de los que 

estamos aquí presentes y trabajando en 

pro de las causas de y la lucha de 

muchos de los ciudadanos tlaxcaltecas, 

pues tenemos que hacer uso de la 

Tribuna para poder dar a conocer el 

sentir, de nuestro pueblo tlaxcalteca. 

Hace dos días estuve en Atltzayanca y ex 

comisariados ejidales me pidieron que 

hiciera uso de esta Tribuna para traer 

aquí el sentir del campo tlaxcalteca; he 

podido recabar algunos datos que me 

parecen de suma importancia, de valía, 

que nosotros tenemos que compartir y 

que el hacer uso de esta Tribuna tenga 

que ver con resolver las necesidades del 

pueblo, pedir y exigir a las autoridades 

que puedan darle un mejor estilo de vida, 

un mejor aprovechamiento de los 

recursos para poderlos hacer uso en el 

campo Atlangatepec en Tlaxcala tiene 

severos problemas de producción de 

alimentos básicos, y el maíz, en 

Atltzayanca no se diga, los campesinos 

se quejan porque no hay fertilizantes o el 

fertilizante está muy caro está el precio 

cada día más alto y el acceso a ello se 

hace imposible, por eso, estos 

municipios tlaxcaltecas tienen mayores 

problemas de producción y el abasto y el 

desabasto en el maíz. Hay un sensor 

agropecuario en el 2022, e indica que en 

Tlaxcala la agricultura cielo abierto tiene 

el 87.2% que utiliza fertilizantes químicos 

y en contraparte el 47.2 utiliza abonos 



naturales, del total de la mano de obra 

del sector agropecuario en la entidad 

federativa, 44.4 por ciento no recibe un 

sueldo o salario, pues la mayor la 

mayoría de ellos es familiar de la o el 

productor; las unidades de producción 

que contratan jornaleras y jornaleros en 

Tlaxcala lo hacen en promedio por 10 

días con siete horas de labores diarias, 

de las y los productores, 88.8% tiene más 

de 45 años, es decir, una actividad que 

lógicamente jamás será pensionada o 

jubilada. En el país 51.8% de las 

unidades de producción agropecuaria 

tiene tractor, de estas, aproximadamente 

3.7 ciento corresponde a Tlaxcala, en 

cuanto al tractor que usan las unidades 

de producción agropecuaria en la 

entidad, 15.7% es propio, bajísimo el 

porcentaje, 83.4% es rentado y el resto 

es prestado. En el estado de Tlaxcala del 

total de la superficie 210,851 hectáreas 

tienen actividad agropecuaria o forestal, 

esto significa que 79 de cada 100 

hectáreas cifra alrededor de 18 puntos 

porcentuales respecto al promedio 

nacional que es de 61 de cada 100. En el 

contexto nacional el estado de Tlaxcala 

ocupa el segundo lugar con mayor 

proporción de superficie activa para uso 

agropecuario forestal, los municipios que 

destacan con mayor superficie total son 

Tlaxco, Huamantla, Atltzayanca, 

Calpulalpan, Hueyotlipan, y Terrenate, 

suman 47.3% de la superficie captada 

por el censo 2007. A nivel nacional 

Tlaxcala ocupa el primer lugar en 

producción de amaranto y el tercero en 

cebada de grano, también destaca por la 

generación de maíz, trigo grano, cebada 

grano, avena forrajera, alfalfa, durazno, 

hortalizas y maíz, y Maguey pulguero; el 

censo agropecuario tiene como finalidad 

obtener información estadística básica y 

actualizada para generar indicadores 

económicos sobre la unidad de 

producción agrícola, ganadera y forestal 

en Tlaxcala. Con este censo nosotros 

podemos tener el pulso de lo que hace 

falta y es política pública eficaz, 

direccionada a quienes más lo necesitan, 

por eso es mi llamado en esta Tribuna y 

que pido solidaridad de mis compañeros 

legisladores, que hablemos por nuestra 

gente del campo, cada surco abierto 

contiene la esperanza de la alimentación 

de una familia tlaxcalteca cada surco que 

es regado con el sudor de la frente de los 

campesinos tlaxcaltecas, también a 

nosotros nos corresponde hacer visibles 

a gran labor, porque no son empleados 

del gobierno, ni tampoco son empleados 

de ninguna dependencia, ni mucho 

menos de ninguna empresa, son 

hombres y mujeres que trabajan el 

campo, por amor a su tierra por cariño a 

Tlaxcala, y por amor de darle de comer al 

prójimo, por ello queridos compañeros 



pido en esta Tribuna que solicitemos 

mayor apoyo al campo, necesitan 

semillas, necesitan abono, necesitan sus 

instrumentos de labor, necesitan 

tractores, pedimos al Gobierno del 

Estado mayor sensibilidad en el trato en 

nuestros campesinos tlaxcaltecas, 

porque de ellos depende la alimentación 

de nuestra familia, y porque esta labor 

que nosotros realizamos en este 

Congreso del Estado tiene que ver con 

resolver problemas que nosotros 

escuchamos allá afuera, es que su 

servidora, en otro orden de ideas, 

presentó una iniciativa el día 18 de 

noviembre de 2021, que la presenté ante 

esta Honorable Asamblea y era la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se Reforma la Fracción XVII, inciso 

a), del Artículo 35 y se Adiciona la 

Fracción 13 al Artículo Quinto, la 

Fracción XVIII al Artículo 35 y un Capítulo 

y denominado Programa de Vigilancia 

Epidemiológica y Resultados Finales, al 

Título Noveno, Prevención y Control de 

Enfermedades y Accidentes de la Ley de 

Salud del Estado de Tlaxcala, por 

instrucciones de la Presidenta de la Mesa 

Directiva, mediante Expediente 

Parlamentario Número LXIV 108/2021, el 

día 19 de noviembre de 2021, el 

Secretario Parlamentario del Congreso 

del Estado turno para trabajo de 

Comisiones Unidas de Salud desde 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos la Iniciativa 

antes mencionada, para su estudio 

análisis y dictamen, correspondiente con 

fundamento en el Artículo 76 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, me permito ser 

mención que toda vez que ha fenecido el 

término de 30 días y hasta la fecha las 

Comisiones Unidas de Salud y de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, no han informado 

sobre los motivos del impedimento ni han 

solicitado una prórroga para dictaminar la 

Iniciativa en comento, respetuosamente 

y de verdad lo hago de manera muy 

respetuosa, pero también lo hago 

haciendo un señalamiento muy 

importante, este mes es el mes rosa, el 

mes de octubre, el mes del cáncer contra 

la mujer, bueno, no solo lo hagamos 

evidente con una ropa o con un moño 

rosa, hagámoslo evidente con acciones, 

yo he pedido que por favor hagamos un 

registro de las víctimas, que se haga una 

detección, un seguimiento un control en 

Tlaxcala, porque de verdad es 

inadmisible que solamente aquí se 

detecta el cáncer y se envíen los casos a 

otros hospitales de la República, 

olvidándonos que son cifras de Tlaxcala, 

no cifras de otros estados, por eso pido 

de manera muy respetuosa en esta 

Tribuna, ayúdenos, ayúdenos a legislar, 



ayúdenos a tener marcos jurídicos que 

protejan a las víctimas, porque una 

víctima no solo es una mujer que sufre y 

sufre mucho con el cáncer, sino también 

posiblemente hijos huérfanos, 

respetuosamente les pido que me 

informen el motivo o el impedimento del 

porqué no se ha dictaminado, porque la 

causa es justa, la tarea es ardua, y el 

cumplimiento debe ser tácito ante el 

pueblo de Tlaxcala, muchas gracias, 

gracias Señora Presidenta, es cuánto; 

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, gracias Diputada, alguien 

más desea hacer uso de la voz, en vista 

de que ninguna Diputada o Diputado más 

desea hacer uso de la palabra se 

procede a dar a conocer el orden del día 

para la siguiente sesión: 1. Lectura del 

acta de la sesión anterior; 2. Lectura de 

la correspondencia recibida por este 

Congreso del Estado; 3. Asuntos 

generales. Agotado el contenido del 

orden del día propuesto, siendo las doce 

horas con diecisiete minutos del día seis 

de octubre del año en curso, se declara 

clausurada esta sesión y se cita para la 

próxima que tendrá lugar el día once de 

octubre 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 once de 

octubre 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 once de octubre 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, 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; Señora Presidenta se encuentra 

la mayoría de las diputadas y diputados 

que integran la Sexagésima Cuarta 

Legislatura. 

Presidenta, en vista de que existe 

quórum, se declara legalmente instalada 

esta sesión, por lo tanto, se pone a 

consideración el contenido del orden del 

día, el que se integra de los siguientes 

puntos:  

ORDEN DEL DÍA 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA SEIS 

DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS.  



2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES 

DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE TLAXCALA Y DE LA SECRETARÍA 

DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO, A FIN DE QUE SE REALICEN 

LAS GESTIONES 

CORRESPONDIENTES PARA 

HABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 

MÁS CASETAS DE COBRO EN LA 

AUTOPISTA TLAXCALA-PUEBLA PARA 

EVITAR EL CONGESTIONAMIENTO 

VIAL; QUE PRESENTA EL DIPUTADO 

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES.  

3.  LECTURA DEL INFORME QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN ESPECIAL 

DE INTEGRANTES DE LA 

SEXAGÉSIMA CUARTA (LXIV) 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO, ENCARGADA DE RECABAR 

PRUEBAS RELACIONADAS CON LA 

DENUNCIA DE JUICIO POLÍTICO QUE 

OBRA EN EL EXPEDIENTE 

PARLAMENTARIO NÚMERO LXIV-

SPPJP008/2022.  

4. LECTURA DE LA PROPUESTA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE EL CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, RESUELVE LA DEFINICIÓN 

DE LOS LÍMITES TERRITORIALES 

ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CONTLA 

DE JUAN CUAMATZI Y SAN JOSÉ 

TEACALCO; QUE PRESENTA LA 

JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA.  

5. LECTURA DE LA PROPUESTA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE EL CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, RESUELVE LA DEFINICIÓN 

DE LOS LÍMITES TERRITORIALES 

ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CONTLA 

DE JUAN CUAMATZI Y SAN 

FRANCISCO TETLANOHCAN; QUE 

PRESENTA LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

POLÍTICA.  

6. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE DECLARA CAPITAL DEL 

ESTADO DE TLAXCALA A LA HEROICA 

CIUDAD DE CALPULALPAN, DURANTE 

EL DÍA DIECISÉIS DE OCTUBRE DEL 

AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, CON EL 

OBJETO DE CONMEMORAR EL CXLVIII 

(CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO 

OCTAVO) ANIVERSARIO DE SU 

ANEXIÓN AL TERRITORIO DE ESTA 

ENTIDAD FEDERATIVA; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.  

7. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  



8. ASUNTOS GENERALES. 

Se somete a votación la aprobación del 

contenido del orden del día, quienes estén 

a favor por que se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, veinte votos a favor.  

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. Para 

efectos de asistencia a esta sesión los 

diputados Blanca Águila Lima, Lupita 

Cuamatzi Aguayo 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. 

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 seis de octubre 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 seis 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 la Ciudadana 

Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, 

quienes estén a favor porque se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de forma 

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 

seis de octubre de dos mil veintidós y, se 

tiene por aprobada en los términos en los 

que se desarrolló. 



Presidenta, continuando con el segundo 

punto del orden del día, se pide al 

Ciudadano Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes, proceda a dar 

lectura a la Iniciativa con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se exhorta a los 

titulares del Poder Ejecutivo del Estado 

de Tlaxcala y de la Secretaría de 

Movilidad del Gobierno del Estado, a 

fin de que se realicen las gestiones 

correspondientes para habilitación y 

construcción de más casetas de cobro 

en la autopista Tlaxcala-Puebla para 

evitar el congestionamiento vial. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

Gracias Presidenta, muy buenos días a 

todos, ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Quien suscribe, Dip. Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes, Coordinador del 

Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo de la LXIV Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 

fracción III, 10 apartado B fracción VII de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; y 114 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, presento ante el Pleno de esta 

Soberanía la presente Iniciativa con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

exhorta a diversas autoridades del Estado 

de Tlaxcala, a fin de que se realicen las 

gestiones correspondientes para la 

habilitación y construcción de más 

casetas de cobro en la Autopista Tlaxcala 

– Puebla para evitar el congestionamiento 

vial, así como implementar medidas que 

garanticen el transito rápido y seguro de 

las unidades vehiculares; al tenor de la 

siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. A 

fin de que la infraestructura del país 

creciera al ritmo requerido para satisfacer 

la demanda de transporte de personas y 

mercancía, se permitió la participación de 

la iniciativa privada para la construcción 

de carreteras mediante el modelo de la 

concesión; con lo cual, la primer autopista 

de cuota se construyó en 1952, y hasta el 

año 1989 con el Programa Nacional de 

Concesiones de Autopistas 1989-1994, 

se impulsó la financiación de las 

concesiones con una aportación del 

Banco Nacional de Obras (BANOBRAS) 

del 50% de los costos de la construcción, 

el Gobierno aportaba un 25% y el 25% 

restante debía ser aportado por las 

empresas privadas. De esta manera, el 

concesionamiento de una carretera, se 

trata de un acto mediante el cual el Estado 

otorga a un particular el derecho a prestar 

un servicio público y a explotar bienes del 



dominio público, durante un tiempo 

determinado, sujeto a diversas 

condiciones que pretenden preservar el 

interés público… Al concluir el plazo de 

concesión, tanto la carretera como los 

derechos que fueron concesionados 

regresan al control directo del Estado. 

Ahora bien, las concesiones traen 

aparejadas diferentes ventajas, como el 

impulsar la inversión en infraestructura 

carretera que el Estado no pueda 

financiar en esos momentos, acortar los 

tiempos de traslados entre entidades 

federativas y diversos puntos del país, 

prever el auxilio correspondiente en caso 

de accidentes, garantizar el 

mantenimiento de la autopista o carretera, 

así como su señalización, entre muchas 

otras. Para el caso de la Autopista 

Tlaxcala - Puebla, en un inicio conocida 

como Autopista Tlaxcala – Xoxtla; el 23 de 

julio de 2008, el Gobierno del Estado de 

Tlaxcala le otorgó a la Concesionara 

CONCEMEX, S. A. de C. V. (subsidiaria 

de PINFRA), el título para la construcción, 

operación, explotación, conservación y 

mantenimiento de la autopista de cuota de 

jurisdicción estatal, Tipo A2, por un plazo 

de 30 años a partir del inicio de operación 

de la autopista. El 5 de enero de 2015, el 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, dio a 

conocer a través de un oficio de 

autorización que el día 10 de enero de 

2015 se iniciarían operaciones de la 

autopista Tlaxcala - Puebla, con el fin de 

que se registrara dicha fecha como el 

inicio del plazo de la concesión por treinta 

años, por lo que el término de esta será 

hasta el año 2045. Entre los principales 

términos que se pactaron para la 

concesión de la Autopista Tlaxcala – 

Puebla, según datos disponibles en el 

sitio web de la concesionaria, se 

encuentran los siguientes: • 

Contraprestación. La Compañía está 

obligada a pagar al Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, por concepto de 

aprovechamientos de la concesión, un 

importe equivalente al 0.5% del ingreso 

semestral bruto (excluyendo el IVA) 

generado por la autopista Tlaxcala-Xoxtla. 

• Cuotas de peaje. La Compañía tiene 

derecho a cobrar las cuotas de peaje 

previstas en la Concesión que se ajustan 

en el mes de enero de cada año con base 

en el INPC más reciente. En caso de que 

aumente en un 5% en cualquier momento 

posterior al último ajuste, la Compañía 

tiene derecho de ajustar sus cuotas de 

peaje en la misma proporción a fin de 

contrarrestar los efectos de la inflación. • 

Requisitos en materia de construcción. En 

términos de la concesión respectiva como 

parte de las obras iniciales, la Compañía 

estuvo obligada a construir la autopista. 

Los planes, proyectos y operaciones 

relacionados con la construcción de la 

autopista Tlaxcala-Xoxtla están sujetos a 



supervisión por parte del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, estando obligada la 

Compañía a cubrir los gastos 

relacionados con el ejercicio de dichas 

funciones. • Ingresos generados por la 

concesión y retorno sobre la inversión. La 

Compañía tiene derecho a recibir la 

totalidad de los ingresos por concepto de 

cuotas de peaje generadas durante la 

vigencia de la Concesión para la 

Autopista Tlaxcala-Xoxtla, hasta 

recuperar el monto total de su inversión en 

el proyecto. • Rescate. En el supuesto de 

que el Gobierno del Estado de Tlaxcala 

rescate la Concesión para la Autopista 

Tlaxcala-Xoxtla, la Compañía tendrá 

derecho a recibir una indemnización 

equivalente al importe no recuperado de 

su inversión en el proyecto. • Proyectos 

que compiten directamente con la 

concesión. La Concesión para la 

Autopista Tlaxcala-Xoxtla establece que 

el Gobierno del Estado de Tlaxcala no 

podrá otorgar concesiones para la 

operación de otros caminos que compitan 

con dicha autopista. Información 

disponible en la página web de PINFRA, 

Promotora y Operadora de 

Infraestructura, S.A.B. de C.V, señala que 

la autopista Tlaxcala-Puebla, requirió una 

inversión de 800 millones de pesos y que 

cuenta con una longitud de 17.5 

kilómetros, asegurando que conecta a las 

capitales de ambos Estados en un 

aproximado de 12 minutos, prometiendo 

importantes ahorros en distancia y 

tiempos de traslado. Sin embargo, pese a 

que esta autopista fue concesionada para 

un periodo de treinta años, con una 

ocupación estimada de 5 mil a 7 mil 

vehículos diarios, su capacidad operativa 

está siendo fácilmente superada, ya que 

es común observar largas filas en las 

casetas de peaje, lo que trae como 

consecuencia que los automovilistas 

lleguen a pasar de 20 hasta 40 minutos 

sin poder avanzar, por lo que a todas 

luces no se esta cumpliendo con el objeto 

para el que fue construida esta vía de 

comunicación, que promete traslados en 

menos de 15 minutos de la capital 

poblana a la capital del Estado de 

Tlaxcala. Aunque la carretera no es de 

gran extensión ya que mide poco más de 

17 kilómetros, ni es de cuatro carriles, su 

costo de peaje ha aumentado 

considerablemente en los últimos años, 

por ejemplo, en enero del año 2020 el 

peaje pasó de 48 a 50 pesos para 

automóviles, posteriormente, dos años 

después, en enero del presente año el 

costo ya estaba en 51 pesos, y pasó a 56 

para vehículos, por lo que 

constantemente ha sido señalada como 

una de las autopistas más caras, ya que 

no se percibe congruencia entre su precio 

y los kilómetros que abarca. Actualmente, 

para el caso de las motocicletas su tarifa 



es de 28 pesos, los tráileres que tienen de 

dos a cuatro ejes pagan 122 pesos, y los 

que tienen de cinco a nueves ejes, deben 

cubrir el pago de 182 pesos; lo que ha 

generado incontables molestias a los 

automovilistas que diario tienen la 

necesidad de utilizarla. En el mismo 

sentido, es común enterarnos a través de 

los medios de comunicación sobre 

accidentes carreteros con pérdida de 

vidas, como en el que lamentablemente 

fue víctima el doctor Carlos Mauricio 

Álvarez García, recientemente nombrado 

Director del hospital de la Mujer. También, 

es frecuente observar automóviles que 

exceden el límite de velocidad, o bien, 

debido a que la Autopista solo es de dos 

carriles, rebasan de manera imprudente, 

lo que la ha convertido en una autopista 

de alto riesgo. Indudablemente, con la 

capacidad para la que fue construida y las 

condiciones en las que actualmente opera 

esta vía de comunicación terrestre, no es 

posible mantenerse funcionando de la 

misma manera durante los más de veinte 

años en los que la empresa PINFRA aun 

ostentará la concesión; por lo que no será 

sorpresa que en los próximos años o 

incluso en solo meses, los problemas se 

agraven y seamos testigos de filas mucho 

más largas de autos que esperan a 

realizar su pago, así como de un mayor 

tiempo invertido en la espera, problemas 

que en la actualidad ya no permiten 

cumplir con el objeto principal de 

trayectos rápidos y seguros para el que 

fue construida esta vía de comunicación. 

Por lo tanto, ya que el Gobierno del 

Estado de Tlaxcala se encuentra 

impedido para impulsar nuevos proyectos 

carreteros que compitan directamente con 

la autopista Tlaxcala - Puebla, es 

completamente necesario que se diseñen 

e implemente acciones que, en conjunto 

con la concesionaria, atiendan las 

demandas de los automovilistas, se 

habiliten la totalidad de las casetas de 

cobro ya que es común que solo funciona 

una para cada sentido, así mismo, que se 

plantee la construcción de más de estas 

casetas, que eviten el congestionamiento 

vial cada vez más extenso. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

someto a consideración de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente:  

PROYECTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III y 10 

apartado B fracción VII de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; se exhorta respetuosamente a 

la titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Tlaxcala y al titular de la Secretaría de 

Movilidad y Transporte del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, a fin de que se 



realicen las gestiones correspondientes 

para la habilitación y construcción de más 

casetas de cobro en la Autopista Tlaxcala 

– Puebla para evitar el congestionamiento 

vial, así como implementar medidas que 

garanticen el transito rápido y seguro de 

las unidades vehiculares. SEGUNDO. 

Con fundamento en lo que establece el 

artículo 104 fracción I y XIII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, se 

instruye al Secretario Parlamentario para 

que, una vez aprobado el presente 

Acuerdo, lo notifique a la titular del Poder 

Ejecutivo y al titular de la Secretaría de 

Movilidad y Transporte, para los efectos a 

que haya lugar. TERCERO. Publíquese el 

presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

Dado en la sala de sesiones del Palacio 

Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los once días del mes de 

octubre del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE. Dip. Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes, Coordinador 

del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, es cuanto Señora 

Presidenta; durante la lectura se 

incorpora a la sesión el Diputado José 

Gilberto Temoltzin Martínez, Segundo 

Prosecretario. 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a la Comisión de 

Movilidad, Comunicaciones y Transporte, 

para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el tercer 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Diana Torrejón Rodríguez, 

Presidenta de la Comisión Especial de 

Integrantes de la Sexagésima Cuarta 

(LXIV) Legislatura del Congreso del 

Estado, encargada de recabar pruebas 

relacionadas con la denuncia de Juicio 

Político que obra en el expediente 

parlamentario número LXIV-

SPPJP008/2022, proceda a dar lectura al 

informe correspondiente. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

 

Buenos días, con el permiso de la mesa, 

COMISIÓN ESPECIAL DE 

INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA 

CUARTA (LXIV) LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO, 

ENCARGADA DE RECABAR PRUEBAS 

RELACIONADAS CON LA DENUNCIA 

DE JUICIO POLÍTICO QUE OBRA EN EL 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO 

NÚMERO LXIV-SPPJP/008/2022. Con el 

objeto del dar cumplimiento al Acuerdo 

Legislativo del Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, de fecha veintiséis 



de Agosto del año dos mil veintidós, 

que ordenó la creación de la Comisión 

Especial de integrantes de la 

Sexagésima Cuarta (LXIV) Legislatura 

del Congreso del Estado, encargada de 

recabar pruebas relacionadas con la 

denuncia de Juicio Político que obra en 

el Expediente Parlamentario Número 

LXIV-SPPJP/008/2022, promovido ante 

ésta Soberanía por los Ciudadanos María 

Félix Isabel Macías Cortés, Guadalupe 

García Vázquez, Angélica María Bouchan 

Reséndiz, Eloy Bixano Mexicano, María 

del Carmen Jasso Pitol, Patricia Caute 

Delgado, José Felipe Reséndiz Aburto, 

Margarita Reséndiz Aburto, Gonzalo 

Paqui Macías, Fernando Rosales 

Rodríguez, Patricia García Gómez, 

Maribel López Muñoz, Joel Hernández 

Bravo, Hugo Alberto González 

Hernández, Miguel Ángel Hernández 

Juárez, Lenin Moreno Mora, José Santos 

Floriberto Morales Herrera, Osbelia Flores 

Márquez, Benito Hernández Pérez, José 

Luis Hernández Pérez, María Cecilia 

Castillo, Simón Crispino Castillo Durán, 

Leticia Aguilar Macías, José Alfonso 

Montiel Hernández, María Eustolia 

Campos González, Ma. Silvia de la Rosa 

Castillo, Ma. Anselma Leticia Montes 

Delgado, Juan Carlos Mercado Rojo, 

Rosa del Carmen Mora Cejudo, María 

Cecilia Cruz Durán Huerta, Javier Aquino 

Huerta, Paola Rivera Ramírez, Candelaria 

Hernández Pérez, Leticia de los Santos 

Romero, Haaidé Gómez Téllez, Carlota 

Islas Sánchez, José Ricardo Álvaro 

Romero Medrano y José Ismael Lara Lira; 

señalando como REPRESENTANTE 

COMÚN a PATRICIA GARCÍA GÓMEZ, 

quienes manifiestan en sus pretensiones 

causales de Juicio Político en contra de 

los ciudadanos JUAN SALVADOR 

SANTOS CEDILLO, en su calidad de 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL; de la TESORERA 

MUNICIPAL y del SECRETARIO, todos 

del AYUNTAMIENTO DE HUAMANTLA, 

TLAXCALA; y al Acuerdo aprobado por 

las integrantes de la Comisión Especial 

que suscribe, con fecha seis de 

Septiembre del año dos mil veintidós, 

emitidos en conocimiento del Expediente 

al rubro citado, esta Comisión Especial 

atenta a su objeto de creación, procede a 

formular el presente INFORME bajo los 

siguientes: CONSIDERANDOS. 1. - De 

conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 108, párrafo tercero, 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 dispuesto por los 

artículos 10, Apartado B, fracciones V y 

VII, 8 de la Ley Orgánica el 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 ésta 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. -Que 

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 el Estado de Tlaxcala. 5.- 

Que el Pleno del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, mediante Acuerdo Legislativo 

de fecha veintiséis de Agosto del año dos 

mil veintidós, ordenó la creación de la 

Comisión Especial de integrantes de la 

Sexagésima Cuarta (LXIV) Legislatura 

del Congreso del Estado, encargada de 

recabar pruebas relacionadas con la 

denuncia de Juicio Político que obra en 

el Expediente Parlamentario Número 

LXIV-SPPJP/008/2022, promovido ante 

ésta Soberanía por los Ciudadanos María 

Félix Isabel Macías Cortés, Guadalupe 

García Vázquez, Angélica María Bouchan 

Reséndiz, Eloy Bixano Mexicano, María 

del Carmen Jasso Pitol, Patricia Caute 

Delgado, José Felipe Reséndiz Aburto, 

Margarita Reséndiz Aburto, Gonzalo 

Paqui Macías, Fernando Rosales 

Rodríguez, Patricia García Gómez, 

Maribel López Muñoz, Joel Hernández 

Bravo, Hugo Alberto González 

Hernández, Miguel Ángel Hernández 

Juárez, Lenin Moreno Mora, José Santos 

Floriberto Morales Herrera, Osbelia Flores 

Márquez, Benito Hernández Pérez, José 

Luis Hernández Pérez, María Cecilia 

Castillo, Simón Crispino Castillo Durán, 

Leticia Aguilar Macías, José Alfonso 

Montiel Hernández, María Eustolia 

Campos González, Ma. Silvia de la Rosa 

Castillo, Ma. Anselma Leticia Montes 

Delgado, Juan Carlos Mercado Rojo, 



Rosa del Carmen Mora Cejudo, María 

Cecilia Cruz Durán Huerta, Javier Aquino 

Huerta, Paola Rivera Ramírez, Candelaria 

Hernández Pérez, Leticia de los Santos 

Romero, Haaidé Gómez Téllez, Carlota 

Islas Sánchez, José Ricardo Álvaro 

Romero Medrano y José Ismael Lara Lira; 

señalando como REPRESENTANTE 

COMÚN a PATRICIA GARCÍA GÓMEZ, 

quienes manifiestan sus pretensiones 

como causales de Juicio Político, en 

contra de los ciudadanos JUAN 

SALVADOR SANTOS CEDILLO, en su 

calidad de PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL; de la TESORERA 

MUNICIPAL y del SECRETARIO, todos 

del AYUNTAMIENTO de HUAMANTLA 

TLAXCALA. 6.– Que, de lo expuesto con 

anterioridad, 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 lo dispuesto en 

el párrafo segundo del artículo 83, de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, y al Acuerdo de fecha 

seis de Septiembre del año dos mil 

veintidós, aprobado por esta Comisión 

Especial. 7.– Que de especial relevancia 

para el presente asunto, resulta 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. (REFORMADO, 

P.O. 19 DE MAYO DE 2009) 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. (ADICIONADO, P.O. 19 DE 

MAYO DE 2009) Artículo 25 Bis. La 

Comisión Especial cantará con un plazo 

de quince días hábiles a partir de que se 

le turne el expediente respectivo para los 

efectos del artículo anterior. 8. – Que 

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, procede a rendir el 

siguiente:  

 

INFORME 

 

1.- Con fecha veintiséis de Agosto del año 

dos mil veintidós, el Pleno del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, mediante Acuerdo 



Legislativo, creó la Comisión Especial 

de integrantes de la Sexagésima 

Cuarta (LXIV) Legislatura del Congreso 

del Estado, encargada de recabar 

pruebas relacionadas con la denuncia 

de Juicio Político que obra en el 

Expediente Parlamentario Número 

LXIV-SPPJP/008/2022. 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, en relación con los numerales 

25 y 25 Bis de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala, 

correlativos con los artículos 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. - Con fecha 

primero de Septiembre del año dos mil 

veintidós, el Licenciado José Eliseo 

Hernández Sánchez, Secretario 

Parlamentario del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, turnó a la Diputada Diana 

Torrejón Rodríguez, Presidenta de la 

Comisión Especial, mediante Oficio 

Número: S.P.1610/2022, de fecha 

primero de Septiembre de esta anualidad 

el original del Expediente Parlamentario 

Número LXIV-SPPJP 008/2022, para 

conocer del Juicio Político promovido ante 

ésta Soberanía por los Ciudadanos María 

Félix Isabel Macías Cortés, Guadalupe 

García Vázquez, Angélica María Bouchan 

Reséndiz, Eloy Bixano Mexicano, María 

del Carmen Jasso Pitol, Patricia Caute 

Delgado, José Felipe Reséndiz Aburto, 

Margarita Reséndiz Aburto, Gonzalo 

Paqui Macías, Fernando Rosales 

Rodríguez, Patricia García Gómez, 

Maribel López Muñoz, Joel Hernández 

Bravo, Hugo Alberto González 

Hernández, Miguel Ángel Hernández 

Juárez, Lenin Moreno Mora, José Santos 

Floriberto Morales Herrera, Osbelia Flores 

Márquez, Benito Hernández Pérez, José 

Luis Hernández Pérez, María Cecilia 

Castillo, Simón Crispino Castillo Durán, 

Leticia Aguilar Macías, José Alfonso 

Montiel Hernández, María Eustolia 

Campos González, Ma. Silvia de la Rosa 

Castillo, Ma. Anselma Leticia Montes 

Delgado, Juan Carlos Mercado Rojo, 

Rosa del Carmen Mora Cejudo, María 

Cecilia Cruz Durán Huerta, Javier Aquino 

Huerta, Paola Rivera Ramírez, Candelaria 

Hernández Pérez, Leticia de los Santos 

Romero, Haaidé Gómez Téllez, Carlota 

Islas Sánchez, José Ricardo Álvaro 

Romero Medrano y José Ismael Lara Lira; 

señalando como REPRESENTANTE 

COMÚN a PATRICIA GARCÍA GÓMEZ, 

quienes manifiestan en sus pretensiones 

como causales de Juicio Político 

violaciones a sus Garantías 

Individuales y/o Derechos Humanos, 



Desvío de Recursos, Violación 

Sistemática a los Planes, Programas y 

Presupuesto de la Administración 

Municipal de Huamantla, Tlaxcala; en 

contra de los ciudadanos JUAN 

SALVADOR SANTOS CEDILLO, en su 

calidad de PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL; de la TESORERA 

MUNICIPAL y del SECRETARIO, todos 

del AYUNTAMIENTO de HUAMANTLA 

TLAXCALA. 3. - El día seis de 

Septiembre del año dos mil veintidós, tuvo 

lugar la Primera Sesión de Instalación de 

esta Comisión Especial, en la que se dio 

a conocer a las Diputadas integrantes de 

la misma el contenido de la denuncia de 

Juicio Político contenida en el Expediente 

Número: LXIV-SPPJP 008/2022; de igual 

forma por Acuerdo de esta Comisión 

Especial, se determinó informar a los 

promoventes sobre la instalación de la 

Comisión Especial, a fin de qué, en el 

término de tres días hábiles contados a 

partir del día siguiente a la notificación 

correspondiente, remitieran o señalaran 

todos aquellos medios de prueba 

adicionales que consideran idóneos para 

sustentar su denuncia. 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, se enviaron y 

notificaron a través del Actuario 

Parlamentario de esta Soberanía los 

oficios siguientes (mismos que se 

adjuntan al presente Informe): a). - Oficio 

Número: DTR/081/2022, de fecha 09 de 

Septiembre de 2022, dirigido a la C.P. 

María Isabel Delfina Maldonado Textle, 

Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala, por medio del cual se solicita 

aporte a esta Comisión Especial: a.1.-

Copia certificada del Pronóstico de 

Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 

correspondiente al año dos mil veintiuno, 

autorizado por el Honorable Ayuntamiento 

de Huamantla, Tlaxcala; así como las 

constancias certificadas de la forma de 

dispersión de la totalidad de los recursos 

de ese Ejercicio Fiscal, específicamente 

de todo el comportamiento y 

comprobación de los recursos convenidos 

en la partida mil quinientos cuarenta y seis 

para conocer la suficiencia presupuestal 

de la misma y la forma en que aplicaron 

en el Ejercicio Fiscal del año dos mil 

veintiuno, para los fines autorizados por 

ese cuerpo edilicio. a.2.-Informe si el 

Ayuntamiento del Municipio de Huamantla 

Tlaxcala hizo recorte presupuestal del 

Ejercicio Fiscal dos mil veintiuno en los 

siguientes conceptos: I.-Gastos de 

Comunicación Social. II.- Gasto Corriente. 

III.- Gastos de Servicios Profesionales. b). 

- Oficio Número: DTR/082/2022, de fecha 

09 de Septiembre de 2022, enviado al 

Licenciado Miguel Ángel Tlapale 



Hernández. Presidente del Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de 

Tlaxcala, por medio del cual se requirió 

informe de la situación actual de los 

promoventes ante el gremio sindical que 

señalan en la relación contractual origen 

de este asunto. c). - Oficio Número: 

DTR/083/2022. De fecha 09 de 

Septiembre de 2022, dirigido al 

Ciudadano Juan Salvador Santos 

Cedillo, Presidente Municipal 

Constitucional de Huamantla, Tlaxcala, 

mediante el cual se requirió informe a ésta 

Comisión Especial las razones por las que 

dejaron de cumplir con sus atribuciones 

legales en favor de los aquí demandantes, 

adjuntando al efecto las constancias 

pertinentes para sustentar sus 

afirmaciones. d). -Oficio Número: 

DTR/084/2022, de fecha 09 de 

Septiembre de 2022, dirigido al 

Ciudadano Humberto Adrián Flores 

Martínez, Secretario del Ayuntamiento 

de Huamantla, Tlaxcala, requiriéndole 

informe a ésta Comisión Especial: d.1.-

Sobre las razones por las que dejó de 

cumplir con sus atribuciones legales en 

favor de los aquí demandantes, 

adjuntando al efecto las constancias 

pertinentes. d.2.- Y copia certificada de 

todos y cada uno de los pagos que por 

concepto de gastos médicos generados 

por los Trabajadores Sindicalizados de 

ese Ayuntamiento, y que haya atendido 

en los meses de Noviembre y Diciembre 

del Ejercicio Fiscal dos mil veintiuno. e). - 

Oficio Número: DTR/085/2022.de fecha 

09 de Septiembre de 2022, dirigido a la 

Ciudadana Rebeca González 

Hernández, Tesorera del Ayuntamiento 

de Huamantla, Tlaxcala; solicitando 

informe a esta Comisión Especial las 

razones por las que dejaron de cumplir 

con sus atribuciones legales en favor de 

los aquí demandantes, adjuntando al 

efecto las constancias pertinentes para 

sustentar sus afirmaciones. f). - Oficio 

Número: DTR/086/2022, de fecha 09 de 

Septiembre de 2022, dirigido a la 

Ciudadana Patricia García Gómez, 

Representante Común de los 

promoventes del Juicio Político 

relativo al Expediente Número LXIV-

SPPJP008/2022, mediante el cual se 

requiere a los promoventes a efecto de 

considerar, si en su caso, resulte 

necesario indiquen si existen otras 

autoridades que puedan proveer de datos 

de prueba conforme a los hechos que 

plantean en su demanda. 4.- Con fecha 

veinte de Septiembre del año dos mil 

veintidós, se realizó la Primera Sesión 

Ordinaria de la Comisión Especial para 

sustanciar el Juicio Político relativo al 

Expediente Número LXIV-

SPPJP008/2022, misma en la que la 

Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo, en su 

carácter de Secretaria Técnica de la 



Comisión Especial, dio cuenta a las 

Diputadas integrantes de la misma, con el 

Informe signado por el Licenciado 

Miguel Ángel Tlapale Hernández, en su 

carácter de Presidente del Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de 

Tlaxcala, constante en una foja útil, 

quedando impuestas de su contenido la 

Diputadas integrantes de esta Comisión; 

de igual forma la Diputada Lupita 

Cuamatzi Aguayo, en su carácter de 

Secretaria Técnica de la Comisión 

Especial, dio cuenta a las Diputadas 

integrantes de la misma, con el escrito de 

ofrecimiento, admisión y en vía de oficio 

recabar las probanzas ofrecidas 

presentado por Patricia García Gómez, 

Representante Común de los 

promoventes; acordándose la Admisión 

y ofrecimiento y en coadyuvancia de los 

justiciables se ordena recabar vía oficio 

las probanzas señaladas en el ocurso, en 

cita y en consecuencia para tal fin se 

enviaron sendos oficios a los siguientes 

Servidores Públicos: 4.1. - Copia Simple 

del escrito de ofrecimiento de pruebas 

presentada por la parte Actora dentro del 

Expediente Número: LXIV-

SPPJP008/2022, PATRICIA GARCÍA 

GÓMEZ, para el emplazamiento del 

Ciudadano Humberto Adrián Flores 

Martínez, Secretario del Ayuntamiento de 

Huamantla, Tlaxcala; en funciones. 4.2. - 

Oficio Número DTR/096/2022, dirigido a 

la C.P. María Isabel Delfina Maldonado 

Textle, en su carácter de Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala, para 

que envíe a esta Comisión Especial las 

documentales sobre: Sí el Municipio de 

Huamantla, Tlaxcala en la hipótesis no 

concedida, sufrió un recorte presupuestal 

por disminución de ingresos y, si el 

Municipio se lo hizo de su conocimiento 

a través de la Cuenta Pública del 

periodo comprendido del 31 de agosto 

al 31 de diciembre del año 2021, en el 

que, además, anexara el acta de sesión 

de cabildo por el cual hiciera los ajustes 

presupuestales, bajo los siguientes 

conceptos: a. Gastos de comunicación 

Social. b. Gasto corriente. c. Gastos de 

servicios profesionales. 4.3.- Oficio 

Número DTR/097/2022, dirigido al C. P. 

David Álvarez Ochoa, en su carácter de 

Secretario de Finanzas del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala, para que remita 

a esta Comisión Especial la: Documental 

que informe, sí el Municipio de 

Huamantla, Tlaxcala, durante del periodo 

comprendido del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del año 2021 sufrió un 

recorte presupuestal por disminución 

de ingresos, y en la hipótesis no 

concedida, nos informe en que 

Programas, Fondos, Subsidios, y a que 

Partidas Presupuestales del Municipio a 

efecto. 4.4. - Oficio Número 



DTR/098/2022, dirigido al Ciudadano 

Humberto Adrián Flores Martínez, en su 

carácter de Secretario del 

Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala, 

para que remita a esta Comisión Especial 

las Documentales siguientes: a. Acta de 

Sesión de Cabildo por la cual tomo 

protesta al cargo de Presidente Municipal 

Constitucional, el ciudadano Juan 

Salvador Santos Cedillo. b. 

Nombramiento, Acuerdo y/u oficio por 

el cual se haya hecho la designación 

como Tesorera Municipal y haya estado 

en funciones dentro del periodo 

comprendido del 01 de septiembre al 31 

de diciembre de año 2021. c. 

Nombramiento, Acuerdo y/u oficio por 

el cual se haya hecho la designación de 

Secretario del Ayuntamiento y haya 

estado en funciones dentro del periodo 

comprendido del 01 de septiembre al 31 

de diciembre de año 2021. d. Acta de 

Sesión Ordinaria de Cabildo por el cual 

haya aceptado y protestado el cargo de 

Secretario del Ayuntamiento así como de 

Tesorera en términos de lo que dispone el 

artículo 128 de la Constitución Política 

Federal. Documentos Públicos que, en su 

conjunto tienen el objeto de demostrar el 

carácter de servidores públicos en 

términos del artículo 108 de la 

Constitución Política Federal, a quien 

mediante este juicio se les imputa una 

responsabilidad. e.- Copia certificada de 

la información consistente en el Acta de 

Cabildo de la Décima Séptima Sesión 

Ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de 

Huamantla, Tlaxcala, de fecha 23 de 

diciembre del año 2020, por medio del 

cual en su punto cinco del orden del día 

se autorizó el pronóstico de ingresos y 

Presupuesto de Egresos calendarizado 

para el ejercicio fiscal 2021, así como 

todos y cada uno de los anexos que 

forman parte integrante del acta de 

cabildo. Documental solicitado por la 

actora mediante escrito de fecha dos de 

junio del año dos mil veintidós y recibido 

en Oficialía de Partes del Municipio de 

Huamantla, Tlaxcala, el mismo día y hora, 

sin que a la fecha las copias hayan sido 

proporcionadas por el Secretario del 

Ayuntamiento y el Presidente Municipal. f. 

- Copia certificada del Convenio Laboral 

2021 (Convenio Colectivo de Trabajo 

2021) celebrado entre el Municipio de 

Huamantla, Tlaxcala y el Sindicato de 

Trabajadores al Servicio de los Poderes, 

Municipios y Organismos 

Descentralizados del Estado de Tlaxcala 

“7 de mayo” de fecha 19 de marzo del año 

2021. Documental Pública que tiene el 

objeto de demostrar las obligaciones que 

el Municipio tiene a cargo en términos de 

lo dispuesto por la fracción XI del 

apartado “B” del Artículo 123 de la 

Constitución Política Federal y que, 

debieron hacer cumplir el Presidente 



por estar presupuestado y aprobado por 

Acuerdo de Cabildo, ya que dentro de sus 

funciones es el de hacer cumplir los 

acuerdos del Ayuntamiento tomados en 

cabildo; Tesorero, por ser su función 

administrativa, de realizar las órdenes de 

pago, máxime si se encontraba aprobado 

en el Presupuesto de Egresos y por 

convenio celebrado con el Sindicato; y, 

Secretario del Ayuntamiento de 

Huamantla, Tlaxcala como jefe de 

personal que debe velar por los derechos 

de los trabajadores del Municipio, en 

términos del Primer y Tercer Párrafo del 

artículo 1º de la Constitución Política 

Federal, en relación al derecho humano 

de Seguridad Social al que tienen 

preservado los trabajadores 

sindicalizados y sus familiares. 

Documental solicitada por la actora 

mediante escrito de fecha dos de junio del 

año dos mil veintidós y recibido en 

Oficialía de Partes del Municipio de 

Huamantla, Tlaxcala el mismo día y hora, 

sin que a la fecha las copias hayan sido 

proporcionadas por el Secretario del 

Ayuntamiento y el Presidente Municipal; 

g.- Documental sobre la hipótesis no 

concedida de que hubiera habido recorte 

presupuestal en el periodo que 

comprende del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del año 2021, las acciones 

legales que el Ayuntamiento haya 

aprobado para los efectos de hacer los 

recortes presupuestales para dotar 

suficiencia presupuestaria a la partida 

1546; esto es, el Ayuntamiento 

conforme a sus facultades previstas en 

el último Párrafo de la Fracción IV del 

Artículo 115 de la Constitución Política 

Federal emitiera acuerdo en términos 

del artículos 15 de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y 

los Municipios, esto es, los ajustes al 

Presupuesto de Egresos en los rubros de 

gasto en el siguiente orden: a. Gastos de 

comunicación Social. b. Gasto corriente. 

c. Gastos de servicios profesionales. Ello, 

para los efectos de haber dotado de 

suficiencia presupuestal a la partida 

1546, para los meses de Noviembre y 

Diciembre del año dos mil veintiuno y, en 

el caso de ser afirmativa la respuesta, que 

demás el Secretario del Ayuntamiento 

anexe el acta de sesión de cabildo por 

el cual hiciera los ajustes presupuestales 

antes mencionados. El objeto de esta 

prueba es para acreditar que la 

Seguridad Social es un derecho 

colectivo de los integrantes del Sindicato 

de Trabajadores al Servicio de los 

Poderes, Municipios y Organismos 

descentralizados del Estado de Tlaxcala 

“7 de mayo”, que en términos del Tercer 

Párrafo del Artículo 1º de la Constitución 

Política Federal, el Presidente Municipal, 

Tesorero y Secretario del Ayuntamiento 

de Huamantla, Tlaxcala tenían la 



obligación de proteger y garantizar ese 

Derecho Humano; además, atendiendo a 

lo dispuesto en la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en 

su artículo 16 inciso “c”. h.-Documental 

consistente en el informe de, sí en 

ejercicio y protección del Derecho 

Humano de Seguridad Social a que 

tienen derecho los Trabajadores del 

Sindicato “7 de mayo” fueron 

incorporados a algún régimen de 

Seguridad Social. Prueba que tiene por 

objeto, que en el caso de que no hayan 

sido inscritos, incorporados o 

asegurados a algún Régimen de 

Seguridad Social, luego entonces la 

obligación de cubrir ese derecho previsto 

en el 123 Inciso B, Fracción XI de la 

Constitución Política Federal 

corresponde única y exclusivamente al 

Municipio de Huamantla, Tlaxcala a 

través del Secretario del Ayuntamiento. i. 

- Documentales de: a. Todas y cada una 

de las solicitudes y/o tramites que los 

trabajadores del Sindicato 7 de mayo del 

Municipio de Huamantla, Tlaxcala hayan 

realizado durante el periodo comprendido 

1 de noviembre al 31 de diciembre del año 

2021 a través de su representación 

Sindical para los efectos de solicitar en 

términos del contrato Colectivo el pago de 

Gastos Médicos y Accesorios al Derecho 

de Seguridad Social. b. Proporcione en 

caso de haber realizado pagos por 

concepto de gastos médicos generados 

en los meses de noviembre y 

diciembre el año 2021 a favor de los 

trabajadores sindicalizados del 

Municipio de Huamantla, Tlaxcala, 

correspondientes al 1º de Noviembre al 31 

de Diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 5. - Con fecha veintidós de 

Septiembre de la presente anualidad, en 

las instalaciones de la Oficina de la 

Diputada Diana Torrejón Rodríguez, 

Presidenta de ésta Comisión Especial, 

ubicada en este Palacio Juárez, recinto 

oficial del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, se llevó a cabo la Segunda 

Sesión de la Comisión Especial de 

Diputadas que suscribe, en la que se dio 

cuenta de las pruebas recabadas, y de 

conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 63, del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, se 

designó a la Diputada Diana Torrejón 

Rodríguez, como Ponente para que 

elabore el Informe correspondiente. 6. - 

La Comisión que suscribe 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, 

armonizado con lo prevenido por el 

artículo 13 la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, expone que en autos 

del Expediente en cita obran los 



siguientes medios de prueba obtenidas: 

Por parte de los promoventes: 

PATRICIA GARCÍA GÓMEZ, en su 

carácter de Representante Común: A.- 

Documental Privada. - Consistente en la 

promoción mediante la cual promueven 

Juicio Político en contra de los 

ciudadanos JUAN SALVADOR SANTOS 

CEDILLO, en su calidad de 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL; de la TESORERA 

MUNICIPAL y del SECRETARIO, todos 

del AYUNTAMIENTO de HUAMANTLA 

TLAXCALA, recibida en la Oficialía de 

Partes de éste Congreso del Estado de 

Tlaxcala, con fecha tres de Junio del año 

dos mil veintidós, con los Anexos 

siguientes: B.- Documental Privada. - 

Relativa al escrito de fecha dos de Junio 

del año dos mil veintidós y recibido en la 

oficialía de partes del Municipio de 

Huamantla, Tlaxcala; el mismo día y hora 

, mediante la cual solicitan copia 

certificada del Acuerdo de Cabildo de la 

Décima Séptima Sesión Ordinaria de 

Cabildo del Honorable Ayuntamiento de 

Huamantla, Tlaxcala; de fecha miércoles 

23 de diciembre del año 2020, por el que 

se autorizó el Pronóstico de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos calendarizado 

para el ejercicio fiscal 2021, así como 

todos y cada uno de los anexos como 

partes integrantes del Acta de Cabildo. C.- 

Copia simple del Convenio Colectivo del 

Trabajo 2021, celebrado entre el 

Municipio de Huamantla Tlaxcala, y el 

Sindicato de Trabajadores al Servicio de 

los Poderes, Municipios y Organismos 

Descentralizados del Estado de Tlaxcala 

“7 de mayo”, de fecha 19 de Marzo del 

año 2021. Solicitada mediante escrito de 

fecha dos de Junio del año dos mil 

veintidós a la autoridad Municipal. Por 

parte del Ciudadano JUAN SALVADOR 

SANTOS CEDILLO, en su carácter de 

Presidente Municipal Constitucional, y del 

Ciudadano HUMBERTO ADRIÁN 

FLORES MARTÍNEZ, en su carácter de 

Secretario del Ayuntamiento, y la 

Ciudadana REBECA GONZALEZ 

HERNÁNDEZ, en su carácter de 

Tesorera Municipal, todos del 

Ayuntamiento del Municipio de Huamantla 

Tlaxcala, se recibieron: 1.- Documental 

Pública. – Consistente en copia 

certificada del Acta de instalación del 

Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala; 

del período dos mil veintiuno- dos mil 

veinticuatro, de fecha treinta y uno de 

agosto del año dos mil veintiuno. 2. - 

Documental Pública. – Consistente en 

copia certificada del Juicio de Amparo 

661/2022-1, promovido por Arelia Aguilar 

Macías. 3. - Documental Pública. – 

Consistente en copia certificada del 

Expediente 195/2022, relativo a Juicio 

Laboral. 4. - Documental Pública. – 

Consistente en copia certificada del 



Expediente 03/2022-C, relativo a Juicio 

Laboral. 5. - Documental Pública. – 

Consistente en copia certificada de las 

Condiciones Generales del Trabajo para 

el Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala. 

6. - Copia simple del Expediente 

196/2022-D, relativo a Juicio Laboral. 7. - 

Copia simple de constancias de identidad 

y recibos de nómina varios de los 

trabajadores actores del Expediente 

Número LXIV-SPPJP08/2022. 8. - Copia 

simple del Bono de Productividad 

otorgado por el Ayuntamiento de 

Huamantla, Tlaxcala; los trabajadores de 

base. 9. - Copia simple de gastos médicos 

otorgados a los trabajadores promoventes 

del Expediente Número LXIV-SPPJP 

008/2022. 10. - Documental Pública. – 

Consistente en copia certificada del 

cumplimiento de la Cláusula Trigésima 

Octava del Convenio Laboral del 

Sindicato de Trabajadores al Servicio de 

los Poderes, Municipios y Organismos 

Descentralizados del Estado de Tlaxcala 

“7 de mayo” y el Ayuntamiento de 

Huamantla, Tlaxcala. Por parte del 

Licenciado Miguel Ángel Tlapale 

Hernández, en su carácter de 

Presidente del Tribunal de Conciliación 

y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, se 

presentó el Informe signado por el mismo, 

constante en: 1. – Documental Pública: 

Consistente en una foja útil original en la 

que expresa lo siguiente: “En respuesta al 

oficio DTR/082/2022 de fecha 09 de 

septiembre del 2022, informo que dentro 

del último padrón de afiliados del 

Sindicato de Trabajadores al Servicio de 

los Poderes, Municipios y Organismos 

Descentralizados del Estado de Tlaxcala 

“7 de mayo”, que se encuentra registrado 

dentro del sumario laboral R.D.S. 

01/1984, de los del índice de este 

Tribunal, correspondiente a la 

Organización Colectiva citada, los 

trabajadores María Félix Isabel Macías 

Cortés, Guadalupe García Vázquez, 

Angélica María Bouchan Reséndiz, Eloy 

Bixano Mexicano, María del Carmen 

Jasso Pitol, Patricia Caute Delgado, José 

Felipe Reséndiz Aburto, Margarita 

Reséndiz Aburto, Gonzalo Paqui Macías, 

Fernando Rosales Rodríguez, Patricia 

García Gómez, Maribel López Muñoz, 

Joel Hernández Bravo, Hugo Alberto 

González Hernández, Miguel Ángel 

Hernández Juárez, Lenin Moreno Mora, 

José Santos Floriberto Morales Herrera, 

Osbelia Flores Márquez, Benito 

Hernández Pérez, José Luis Hernández 

Pérez, María Cecilia Castillo, Simón 

Crispino Castillo Durán, Leticia Aguilar 

Macías, José Alfonso Montiel Hernández, 

María Eustolia Campos González, Ma. 

Silvia de la Rosa Castillo, Ma. Anselma 

Leticia Montes Delgado, Juan Carlos 

Mercado Rojo, Rosa del Carmen Mora 

Cejudo, María Cecilia Cruz Durán Huerta, 



Javier Aquino Huerta, Paola Rivera 

Ramírez, Candelaria Hernández Pérez, 

Leticia de los Santos Romero, Haaidé 

Gómez Téllez, Carlota Islas Sánchez, 

José Ricardo Álvaro Romero Medrano y 

José Ismael Lara Lira no se encuentran 

dados de alta como miembros activos 

del Sindicato de Trabajadores al Servicio 

de los Poderes, Municipios y Organismos 

Descentralizados del Estado de Tlaxcala 

“7 de mayo”, lo que se hace constar para 

los efectos legales conducentes”. Por 

parte de la C.P. María Isabel Delfina 

Maldonado Textle, en su carácter de 

Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, obra el siguiente 

material: 1. Documental Pública. – 

Consistente en copia certificada del Acta 

de la Décima Séptima Sesión Ordinaria 

de Cabildo del Honorable Ayuntamiento 

de Huamantla, Tlaxcala, Periodo: 2017- 

2021, de fecha veintiocho de diciembre de 

dos mil veinte, en que consta la 

autorización del Pronóstico de Ingresos 

y Egresos del Ejercicio Fiscal 

correspondiente al año dos mil veintiuno. 

2. Copia simple del reporte de 

Comportamiento Presupuestario de 

Egresos de Enero a Agosto de 2021, 

generado del Sistema de Contabilidad 

Gubernamental SCGIV, en el que consta 

el Comportamiento de la Partida mil 

quinientos cuarenta y seis y la suficiencia 

presupuestal de la misma, en el Ejercicio 

Fiscal del año dos mil veintiuno. 3. Copia 

simple del Comportamiento 

Presupuestario de Egresos de Enero a 

Diciembre de 2021, generado del Sistema 

de Contabilidad Gubernamental SCGIV, 

en el que consta el Comportamiento de 

la Partida mil quinientos cuarenta y seis y 

la suficiencia presupuestal de la misma, 

en el Ejercicio Fiscal del año dos mil 

veintiuno. 4. Documental Pública. – 

Consistente en copia certificada del Acta 

de la Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo 

del Honorable Ayuntamiento de 

Huamantla, Tlaxcala, periodo: 2021-2024, 

de fecha 30 de diciembre de 2021, en el 

que consta la autorización del cierre del 

ejercicio fiscal 2021”. Los medios de 

prueba reunidos por esta Comisión 

Especial, han sido debidamente 

engrosados al Expediente Parlamentario 

Número LXIV-SPPJP/008/2022. 

Remítase el presente Informe a la 

Secretaría Parlamentaria del Congreso 

del Estado con todas y cada una de las 

actuaciones que integran el Expediente 

Parlamentario Número LXIV-

SPPJP/008/2022. Dado en la oficina 

legislativa de la Presidenta de esta 

Comisión Especial, en las instalaciones 

del Palacio Juárez, recinto oficial del 

Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala a los veintitrés días 

del mes de Septiembre del año dos mil 



veintidós. ATENTAMENTE. COMISIÓN 

ESPECIAL DE INTEGRANTES DE LA 

SEXAGÉSIMA CUARTA (LXIV) 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO, ENCARGADA DE RECABAR 

PRUEBAS RELACIONADAS CON LA 

DENUNCIA DE JUICIO POLÍTICO QUE 

OBRA EN EL EXPEDIENTE 

PARLAMENTARIO NÚMERO LXIV-

SPPJP/008/2022 DIPUTADA DIANA 

TORREJÓN RODRÍGUEZ, 

PRESIDENTA; DIPUTADA LUPITA 

CUAMATZI AGUAYO, VOCAL; 

DIPUTADA LORENA RUÍZ GARCÍA, 

VOCAL, es cuanto Presidenta.  

 

Presidenta, del informe dado a conocer 

por la Comisión Especial de Integrantes 

de la Sexagésima Cuarta (LXIV) 

Legislatura del Congreso del Estado, 

encargada de recabar pruebas 

relacionadas con la denuncia de Juicio 

Político que obra en el expediente 

parlamentario número LXIV-

SPPJP008/2022, 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 Integrantes de la 

Sexagésima Cuarta (LXIV) Legislatura 

del Congreso del Estado, encargada de 

recabar pruebas relacionadas con la 

denuncia de Juicio Político que obra en 

el expediente parlamentario número 

LXIV-SPPJP008/2022, presentada por 

María Félix Isabel Macías Cortés, 

Guadalupe García Vázquez, Angélica 

María Bouchan Resendiz, Eloy Bixano 

Mexicano, María del Carmen Jasso 

Pitol, Patricia Caute Delgado, José 

Felipe Resendiz Aburto, Margarita 

Resendiz Aburto, Gonzalo Paqui 

Macías, Fernando Rosales Rodríguez, 

Patricia García Gómez, Maribel López 

Muñoz, Joel Hernández Bravo, Hugo 

Alberto González Hernández, Miguel 

Ángel Hernández Juárez, Lenin Moreno 

Mora, José Santos Floriberto Morales 

Herrera, Osbelia Flores Márquez, 

Benito Hernández Pérez, José Luis 

Hernández Pérez, María Cecilia 

Castillo, Simón Crispino Castillo 

Duran, Leticia Aguilar Macías, José 

Alfonso Montiel Hernández, María 

Eustolia Campos González, Ma. Silvia 

de la Rosa Castillo, Ma. Anselma 

Leticia Montes Delgado, Juan Carlos 

Mercado Rojo, Rosa del Carmen Mora 

Cejudo, María Cecilia Cruz Durán 

Huerta, Javier Aquino Huerta, Paola 

Rivera Ramírez, Candelaria Hernández 



Pérez, Leticia de los Santos Romero, 

Haaide Gómez Téllez, Carlota Islas 

Sánchez, José Ricardo Álvaro Romero 

Medrano y José Ismael Lara Lira, en 

contra de Juan Salvador Santos 

Cedillo, en su calidad de Presidente 

Municipal de Huamantla, Tlaxcala; así 

como en contra del Tesorero y 

Secretario del Ayuntamiento Municipal 

de Huamantla, Tlaxcala, en 

coadyuvancia con los denunciantes. 

 

Presidenta, para desahogar el cuarto 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Mónica Sánchez Angulo, 

integrante de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, proceda a dar 

lectura a la Propuesta con Proyecto de 

Acuerdo, por el que el Congreso del 

Estado de Tlaxcala, resuelve la 

definición de los límites territoriales 

entre los municipios de Contla de Juan 

Cuamatzi y San José Teacalco. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO 

 

Gracias Presidenta, muy buenos días, 

con el permiso de la mesa, ASAMBLEA 

LEGISLATIVA: Los que suscriben, 

Diputadas y Diputados integrantes de la 

Junta de Coordinación y Concertación 

Política del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto 

en los artículos 8 y 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 5 fracción 1, 7, 9 fracción III, 10 

apartado B, fracción III de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, presentamos ante el Pleno de 

esta Soberanía, la propuesta de Acuerdo 

por el que se definen los límites 

territoriales entre los Municipios de Contla 

de Juan Cuamatzi y San José Teacalco, 

al tenor de los siguientes 

RESULTANDOS. PRIMERO. Con fecha 

diecinueve de enero del año dos mil 

veintidós, la Secretaria Parlamentaria del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, por 

medio del OFICIO NÚMERO: SM/177/21-

24, turnó a la Presidencia de la Comisión 

de Asuntos Municipales, copia del escrito 

que dirigieron autoridades del Municipio 

de CONTLA DE JUAN CUAMATZI, para 

la pronta intervención de la Comisión 

Ordinaria legislativa, de marras, a la 

definición de los límites territoriales entre 

el municipio promovente y el Municipio de 

San José Teacalco. SEGUNDO. Fue el 

veinticinco de febrero del año dos mil 

veintidós, cuando la Secretaria Técnica 

de la Comisión de Asuntos Municipales, 

llevó a cabo la respectiva notificación a las 

autoridades municipales de SAN JOSÉ 

TEACALCO, informándoles acerca de la 

solicitud de definición de límites 

territoriales promovida por la 



municipalidad de CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI, citando a las autoridades de 

la primera municipalidad nombrada para 

que participaran en un proceso auto 

compositivo de solución de conflictos. 

TERCERO. Con fecha primero de marzo 

del año dos mil veintidós, se celebró una 

audiencia inicial de mediación en la que 

autoridades de los Municipios de 

CONTLA DE JUAN CUAMATZI Y SAN 

JOSÉ TEACALCO, conocieron el estatus 

y de los trabajos relativos a los actos 

realizados por la Comisión de Asuntos 

Municipales de la Sexagésima Tercera 

Legislatura para definir la colindancia 

territorial de las comunas en cita, 

acordando ambos municipios, continuar 

con el proceso auto-compositivo para 

concluirlo satisfactoriamente, con base en 

los planteamientos formulados por la 

Coordinación Estatal del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía. 

CUARTO. El ocho de marzo del año dos 

mil veintidós, se celebró una audiencia 

intermedia en la que las autoridades de 

los municipios de CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI Y SAN JOSÉ TEACALCO, 

revisaron la propuesta de vértices a 

monumentar y programaron los recorridos 

en campo para medir con equipo de alta 

precisión por parte de la Coordinación 

Estatal del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía. QUINTO. En el 

periodo comprendido del treinta al treinta 

y uno de mayo del año dos mil veintidós, 

las autoridades municipales de CONTLA 

DE JUAN CUAMATZI Y SAN JOSÉ 

TEACALCO, contando con la 

participación y el apoyo técnico de la 

Coordinación Estatal del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, 

realizaron recorrido de campo, para medir 

con equipo de alta precisión la colindancia 

territorial entre los intervinientes y, con 

ello, tener claridad, conformidad y 

definitividad al monumentar los vértices. 

Cabe destacar que, tal hecho se prueba 

mediante la documental pública 

denominada: acta de conformidad, 

documental que obra en las actuaciones 

del expediente integrado por la Comisión 

de Asuntos Municipales. F SEXTO. Con 

fecha veintitrés de agosto del año dos mil 

veintidós, se celebró la continuación de la 

audiencia intermedia en la que las 

autoridades municipales de CONTLA DE 

JUAN CUAMATZI Y SAN JOSÉ 

TEACALCO, aprobaron el plano de límite 

con imagen de fondo y la descripción del 

recorrido formulado por la Coordinación 

Estatal del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, conforme a las 

etapas previas. SÉPTIMO. Fue el catorce 

de septiembre del año dos mil veintidós, 

cuando se celebró audiencia con las 

autoridades municipales de CONTLA DE 

JUAN CUAMATZI Y SAN JOSÉ 

TEACALCO; audiencia en la que ambas 



autoridades municipales, manifestaron 

comentarios finales del trabajo en 

escritorio y de los recorridos en campo; 

motivo por el cual, la Comisión de Asuntos 

Municipales les propuso celebrar un 

convenio que legitimara la delimitación de 

su colindancia territorial en días 

posteriores. OCTAVO. En acto 

protocolario celebrado el veintiuno de 

septiembre del año dos mil veintidós, en 

el Salón de Comisiones Xicohténcatl 

Axayacatzin, del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, se llevó a cabo la 

firma del convenio de mediación entre las 

representaciones legales de los 

municipios de CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI Y SAN JOSÉ TEACALCO, 

por el que se soluciona el diferendo 

respectivo a su colindancia territorial ante 

la Comisión Ordinaria de Asuntos 

Municipales del Congreso del Estado de 

Tlaxcala de la LXIV Legislatura. 

NOVENO. Con fecha tres de octubre de 

dos mil veintidós, la Secretaria Técnica de 

la Comisión de Asuntos Municipales, 

mediante oficio número 

DIP/MSA/101/2022-CAM, remitió a la 

Presidencia de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, los productos 

finales digitalizados derivados del proceso 

de autocomposición llevado a cabo entre 

los Municipios de CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI y SAN JOSÉ TEACALCO. 

Lo anterior para efecto que este órgano 

colegiado procediera a su revisión y 

posible emisión de la propuesta de 

Acuerdo que resuelva sobre la definición 

de los límites territoriales de ambas 

comunas. En consecuencia, de acuerdo 

con los antecedentes narrados, esta 

Junta de Coordinación y Concertación 

Política, emite 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...". 

Por consiguiente, este acto alude a la 

emisión de un acuerdo, ya que, se 

resuelve la petición expresa del 

interviniente y se atiende con la diligencia 

debida que se narró en el apartado 

concerniente a los Resultandos de esta 

resolución. II. Conforme a lo establecido 

por el artículo 8° de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala', el Congreso local es 

competente para resolver conflictos 

intermunicipales por cuestiones alusivas a 

sus colindancias territoriales, siempre y 

cuando, a instancia de parte, obre una 

solicitud formulada por escrito, de manera 

pacífica y respetuosa. En consecuencia, 

la petición administrativamente hablando-

, origina o comienza el debido proceso 

administrativo. Cabe resaltar que la 

petición planteada es prioritaria, de gran 



relevancia e inexorable prontitud en la 

atención del caso concreto alusivo a las 

colindancias territoriales intermunicipales; 

lo que motivó a la Comisión de Asuntos 

Municipales para emplear la mediación 

como el mecanismo para solucionar 

conflictos y este proceso auto-

compositivo se ha descrito 

adecuadamente en el capítulo de los 

Resultandos de la presente resolución. III. 

Atendiendo a lo prescrito por la fracción V 

del artículo 54 de la Ley Suprema 

Tlaxcalteca, el Congreso local tiene la 

atribución para: "Fijar la división territorial 

y administrativa del Estado". En efecto, el 

Congreso local es competente para 

legitimar el confín de los territorios 

referentes a cada municipio, siempre y 

cuando exista petición formal de parte de 

las autoridades municipales, sin que los 

actos que se realicen puedan derivar en 

violación al principio de autonomía 

municipal. Por lo tanto, la Comisión de 

Asuntos Municipales se encargó de 

substanciar y dejar en estado de 

resolución para que esta Junta de 

Coordinación y Concertación Política esté 

en posibilidades de emitir una resolución 

que ponga fin al procedimiento. Resulta 

oportuno mencionar que, al momento de 

redactar el presente fallo, se encuentra 

vigente un convenio de colaboración 

interinstitucional con el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía; por el cual a 

través de la técnica y cientificidad, se mida 

certeramente los límites territoriales 

intermunicipales, esto yace en la 

posibilidad de contrastar la información 

dogmática (decretos o acuerdos) que 

tienen las administraciones municipales o, 

el propio Congreso local, con datos 

obtenidos con motivo de la realización de 

recorridos de campo en tales porciones 

de los territorios municipales. En ese 

sentido, también habrá un análisis 

histórico pero, sobre todo, deberá 

prevalecer la voluntariedad para acordar 

lo pertinente en el presente y retomar 

aspectos históricos como otro elemento 

que guie las buenas decisiones en la 

contemporaneidad. IV. De acuerdo a lo 

dispuesto por la fracción V del artículo 40 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, la Comisión de 

Asuntos Municipales. es la encargada de 

celebrar diversos actos jurídicos 

tendientes a la inminente solución que se 

suscite por la delimitación de los confines 

territoriales de cada municipio en la 

entidad tlaxcalteca cuando así lo hayan 

solicitado y el conflicto subsista. En ese 

sentido, La Comisión, es facilitadora para 

instruir a los intervinientes y que observen 

lo siguiente: a) Lo dispuesto en la fracción 

del artículo 33 de la Ley Municipal local, 

que a la letra dice: “(...) Son facultades y 

obligaciones de los Ayuntamientos: 

fomentar la convivencia, el respeto a los 



derechos humanos, y la participación 

ciudadana, vecinal y comunitaria, as! 

como para organizar la administración 

pública municipal para regular las 

materias, procedimientos, funciones y 

servicios públicos de su competencia 

(...)”. b) Lo relativo a un debido proceso 

auto-compositivo de mediación, ya que, 

tal mecanismo soluciona las controversias 

en materia de una colindancia territorial; 

pues, con ello, se propicia un entorno 

idóneo para que la ciudadanía goce de 

sus derechos humanos debidamente 

tutelados y ejerza -procesalmente 

hablando- las garantías constitucionales 

establecidas. c) El principio orientador de 

la Cultura de Paz, en virtud de que todas 

las autoridades gubernamentales de la 

entidad tlaxcalteca cumplan con sus 

atribuciones y facultades constitucionales, 

convencionales, legales y reglamentarias; 

asimismo, propicien un contexto pacífico 

y respetuoso. d) Las probanzas 

contundentes (productos finales descritos 

en el numeral 6 de este inciso) que 

proporciona el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, al coadyuvar con 

la Comisión de Asuntos Municipales, 

como un ente con la capacidad técnica y 

científica, para lo siguiente: 1) Orientar 

acerca de aspectos geográficos y que se 

vinculen con una determinada colindancia 

territorial. 2) Recabar, compilar y estudiar 

antecedentes históricos y jurídicos en 

torno a las colindancias territoriales. 3) 

Realizar la ubicación geodésica de los 

vértices entre las colindancias territoriales 

intermunicipales. 4) Hacer las mediciones 

perimetrales para que se determine la 

delimitación territorial intermunicipal, 

retomando los antecedentes históricos 

que los intervinientes hayan acordado 

sumar al proceso. 5) Sugerir el diseño de 

mojoneras para que subsistan ante 

diversas contingencias climáticas. 6) 

Entregar los siguientes productos finales 

que vuelven legitima la colindancia 

territorial intermunicipal: ✓Producto con la 

transcripción del límite según 

documentación histórica, legal y/o 

reconocido por las autoridades 

municipales. ✓Cédula del recorrido de 

delimitación territorial. ✓Cédula de 

vértices del límite territorial intermunicipal. 

Plano de limite municipal con imagen de 

fondo. ✓Descripción del límite territorial 

reconocido por las autoridades 

municipales. ✓Informe de medición y 

procesamiento geodésico topográfico, y; 

✓Tabla de resultados del procesamiento 

geodésico topográfico. Para efecto de 

mejor proveer, sirva la presente tesis 

jurisprudencial de rubro y texto siguiente: 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. 

CORRESPONDE AL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MICHOACÁN RESOLVER 

LA SOLICITUD QUE UN 



AYUNTAMIENTO FORMULE PARA 

QUE SE MARQUEN FISICAMENTE SUS 

LIMITES TERRITORIALES. De la 

interpretación sistemática del artículo 6o. 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Michoacán, en relación con el artículo 

115, fracciones II y V de la Constitución 

Federal, se advierte que dentro de las 

facultades del Congreso del Estado se 

encuentra la de resolver cuestiones de 

"competencia jurisdiccional", entre los 

Municipios, de lo cual se infiere que tiene 

obligación de resolver la solicitud de un 

Municipio para que se fijen y marquen 

materialmente sus límites territoriales. V. 

Para los integrantes de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, 

resulta de gran relevancia destacar que el 

elemento "territorio" en un municipio, 

juega un papel muy importante, pues es 

en él donde la población establece sus 

domicilios, comercios y centros de 

trabajo; donde se prestan los servicios 

públicos y donde se advierte el vínculo 

generador de derechos y obligaciones 

entre el gobierno y la población de un 

municipio. Además, es en la jurisdicción 

del territorio de cada municipio, donde el 

gobierno municipal, por si o mediante 

órganos desconcentrados denominados 

presidencias de comunidad, ejerce las 

atribuciones y facultades políticas, 

financieras, administrativas, jurídicas y de 

gobierno, que constitucional y legalmente 

le corresponden y donde lleva a cabo las 

actividades propias del servicio público 

que se ejerce. Asimismo, considerando 

que el territorio -tal y como lo afirma 

Kelsen-, es el espacio de validez, el 

ámbito espacial de la vigencia del orden 

jurídico y, que éste tiene como 

características la unidad, la indivisibilidad, 

exclusividad e inalienabilidad; en 

consecuencia, podemos deducir que la 

delimitación del territorio de uno, dos o 

más municipios mediante el señalamiento 

de sus fronteras naturales o artificiales, 

conlleva al cumplimiento de las 

atribuciones que las atribuciones del 

gobierno municipal y, por ende, a la 

adecuada prestación de los servicios 

públicos. Contrario sensu, estaríamos 

frente a un conflicto de jurisdicción 

indefinida que repercutiría negativamente 

tanto para el órgano de gobierno 

municipal como para la población. VI. No 

pasa por desapercibido para quienes 

signamos la presente propuesta de 

Acuerdo, que conforme lo dispone el 

artículo 115 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, el 

Municipio es reconocido como la base de 

la división territorial y de la organización 

política y administrativa de los Estados, 

reconociéndole además por nuestra Carta 

Magna Estatal, amplias prerrogativas 

especificas en los aspectos relativos a su 

territorio. Por tal razón y al ser el 



Ayuntamiento el órgano de gobierno 

responsable de intervenir activamente 

cuando su territorio pueda verse afectado 

por algún acto en sentido amplio, se tiene 

la certeza que la Comisión de Asuntos 

Municipales, estuvo atenta a satisfacer el 

pleno ejercicio de la garantía de audiencia 

de los ayuntamientos de Contla de Juan 

Cuamatzi y San José Teacalco, quienes 

tuvieron la oportunidad de conocer e 

intervenir en cada una de las etapas del 

procedimiento implementado por esta 

Comisión a efecto de resolver sobre los 

límites territoriales de las comunas 

multirreferidas. VII. Por otra parte, y con 

relación a la competencia que esta 

Soberanía y que en forma específica la 

Comisión de Asuntos Municipales, tuvo 

para sustanciar, dictaminar y, en su 

oportunidad, presentar la propuesta de 

Acuerdo por el que se resuelve sobre los 

límites territoriales de los Municipios de 

Contla de Juan Cuamatzi y San José 

Teacalco, este encontró su 

fundamentación en lo dispuesto por los 

artículos 8 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en 

correlación con los diversos 68 fracción V, 

78, 80, 82 fracción II, de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, y 37 fracción II, 38 fracción VII, 

40 fracción V, del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala. VIII. 

Partiendo de lo hasta ahora expuesto, 

esta Junta de Coordinación y 

Concertación Política, con el único objeto 

de abonar a la certeza jurídica que debe 

prevalecer entre los Municipios de Contla 

de Juan Cuamatzi y San José Teacalco, 

respecto del tema de la definición de sus 

límites territoriales, considera oportuno 

tener por reconocido el procedimiento 

instaurado por la Comisión de Asuntos 

Municipales, validando la información 

proporcionada por la Coordinación Estatal 

del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, que contiene el plano del límite 

entre los municipios de Contla de Juan 

Cuamatzi y San José Teacalco, y con la 

que se atiende de manera cabal la 

petición formulada por las autoridades del 

Municipio de Contla de Juan Cuamatzi. 

Por lo expuesto con anterioridad, nos 

permitimos someter a la consideración de 

esta Asamblea Legislativa, la siguiente 

propuesta de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8, 45 y 54 

fracción XXXV de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

9 fracción III, 10 apartado B fracción III, 68 

fracción V y con base en el capítulo de 

Considerandos expuestos en el cuerpo de 

la Presente Propuesta de Acuerdo, 

atendiendo a la facultad del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, de resolver sobre las 



cuestiones políticas que surjan en un 

Municipio, entre los Municipios de la 

Entidad y entre éstos y cualquier 

autoridad, la LXIV Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 

aprueba el procedimiento y el convenio 

por el que se establece el límite territorial 

parcial entre los municipios de Contla de 

Juan Cuamatzi y San José Teacalco. 

SEGUNDO. Con la base legal que 

antecede, se acuerda que las autoridades 

constitucionales de Contla de Juan 

Cuamatzi y San José Teacalco reconocen 

como línea parcial limítrofe entre ambos 

territorios el que se detalla a continuación, 

mismo que, "Inicia con el Punto No. 40, 

ubicado a la medianía de la barranca del 

Jabalí y/o Cuatas; la información de este, 

se retoma del Acuerdo sin número, 

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, con 

fecha de 23 de marzo de 2021, con 

coordenadas UTM 598919.83338m E y 

2136251.38764m N; continúa al suroeste 

hasta la mojonera sin nombre que 

corresponde al Punto No. 41 con 

coordenadas UTM 598901.85581m E y 

2136236.86881m N, ubicado en la parte 

alta de la barranca del Jabalí y/o Cuatas y 

la intersección con el límite predial; sigue 

con dirección suroeste por limite predial 

hasta llegar a la mojonera sin nombre que 

corresponde al Punto No. 42, con 

coordenadas UTM 598861.05235m E y 

2136225.63541m N; sigue con dirección 

suroeste por limite predial hasta llegar a la 

mojonera sin nombre que corresponde al 

Punto No. 43, con coordenadas UTM 

598816.35203m E y 2136206.15687m N; 

sigue con dirección suroeste, cruza la 

barranca sin nombre hasta llegar a la 

mojonera sin nombre que corresponde al 

Punto No. 44, ubicado entre la barranca 

sin nombre y el camino vecinal a San José 

Teacalco, con coordenadas UTM 

598793.74593m E y 2136190.09442m N; 

sigue con dirección suroeste y cruza el 

camino vecinal a San José Teacalco, 

hasta llegar al Punto No. 45, lugar en el 

que se encuentra una mojonera sin 

nombre, ubicada a un costado del camino 

vecinal a San José Teacalco y el brazo de 

la barranca sin nombre, con coordenadas 

UTM 598782.81097m E y 

2136182.87922m N; sigue con dirección 

suroeste por la barranquilla sin nombre, 

hasta llegar a la mojonera sin nombre 

ubicada en la intersección de la 

barranquilla sin nombre con limite predial, 

corresponde al Punto No. 46, con 

coordenadas UTM 598754.25657m E y 

2136149.70223m N; sigue con dirección 

suroeste por limite predial, hasta llegar a 

una mojonera sin nombre, que 

correspondiente al Punto No. 47, con 

coordenadas UTM 598690.10796m E y 

2136090.97786m N; sigue al suroeste por 

limite predial, hasta una mojonera sin 



nombre que corresponde al Punto No. 48 

con coordenadas UTM 598624.37873m E 

y 2136019.84529m N; sigue al suroeste 

por limite predial hasta la mojonera sin 

nombre que corresponde al Punto No. 49 

con coordenadas UTM 598495.58984m E 

y 2135915.56724m N; sigue al suroeste 

por límite predial hasta el lugar en el que 

se ubica una mojonera sin nombre que 

corresponde al Punto No. 50 con 

coordenadas UTM 598413.17576m E y 

2135847.61971m N. Se señala que el 

límite entre los Puntos 41 al 50 se 

localizan en los parajes "Altos de Mesa" 

para el municipio de San José Teacalco y 

"El Santuario para Contla de Juan 

Cuamatzi. Sigue al suroeste por limite 

predial hasta la mojonera sin nombre que 

corresponde al Punto No. 51 con 

coordenadas UTM 598375.30030m E y 

2135817.03452m N; sigue al suroeste por 

limite predial hasta la mojonera sin 

nombre que corresponde al Punto No. 52 

con coordenadas UTM 598333.88003m E 

y 2135783.46009m N. Se señala que el 

límite entre los Puntos 51 y 52 se localizan 

en los parajes denominados "La 

Concepción" para el municipio de Contla 

de Juan Cuamatzi y "Altos de Mesa" para 

el municipio de San José Teacalco; sigue 

al suroeste, cruza la barranca 

denominada "Juachi" y el camino vecinal 

conocido como "San Pedro Mártir-

Michac", hasta la mojonera sin nombre 

ubicada como Punto No. 53 con 

coordenadas UTM 598295.53979m E y 

2135750.69214m N, ubicado en la 

intersección del camino vecinal conocido 

como "San Pedro Mártir-Michac" con 

limite predial; en los parajes denominados 

"La Concepción para el municipio de 

Contla de Juan Cuamatzi y "San Pedro 

Mártir para el municipio de San José 

Teacalco, lugar donde concluye el 

recorrido del límite total". TERCERO. La 

información vertida en el punto anterior, 

se encuentra representada gráficamente 

en el Plano de Limite Municipal (Parcial) 

con imagen de fondo, mismo que sirvió de 

base para establecer el Convenio 

aprobado por las autoridades 

participantes, mismo que se anexa al 

presente Acuerdo. CUARTO. En términos 

de lo dispuesto en el artículo 104 fracción 

XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se 

faculta al secretario Parlamentario del 

Congreso del Estado, para que 

comunique el presente Acuerdo a los 

Ayuntamientos de Contla de Juan 

Cuamatzi y de San José Teacalco, así 

como a la Coordinación Estatal del 

Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, para los efectos legales 

correspondientes. 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 Capital del Estado de 

Tlaxcala de Xicohténcatl a los diez días 

del mes de octubre del año dos mil 

veintidós. JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLITICA. Dip. 

Marcela González Castillo, 

Coordinadora del Partido MORENA; 

Dip. Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, Coordinador del Partido del 

Trabajo; Dip. Diana Torrejón 

Rodríguez, Coordinadora del Partido 

Revolucionario Institucional; Dip. Juan 

Manuel Cambrón Soria, Coordinador 

del Partido de la Revolución 

Democrática; Dip. Jaciel González 

Herrera, Coordinador del Partido Verde 

Ecologista de México; Dip. Lenin Calva 

Pérez, Coordinador del Partido Nueva 

Alianza Tlaxcala; Dip. Reyna Flor Báez 

Lozano, Representante del Partido 

Fuerza por México; Dip. José Gilberto 

Temoltzin Martínez, Representante del 

Partido Acción Nacional; Dip. Mónica 

Sánchez Angulo, Representante del 

Partido Encuentro Social Tlaxcala; Dip. 

Laura Alejandra Ramírez Ortiz, 

Representante del Partido Alianza 

Ciudadana; Dip. Leticia Martínez 

Cerón, Presidenta de la Mesa Directiva, 

es cuanto Presidenta; durante la lectura 

con fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Primera Secretaría la Diputada María 

Guillermina Loaiza Cortero. 

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, 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 

con Proyecto de Acuerdo por 

unanimidad de votos de las diputadas y 

diputados presentes. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Acuerdo 

correspondiente. Saludamos con gusto a 

las autoridades y a los vecinos que nos 

acompañan en esta sesión de los 

municipios de Contla de Juan Cuamatzi, 

San José Teacalco y San Francisco 

Tetlanohcan, sean bienvenidos. 

Presidenta, para continuar con el quinto 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Mónica Sánchez Angulo, 

integrante de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, proceda a dar 

lectura a la Propuesta con Proyecto de 

Acuerdo, por el que el Congreso del 

Estado de Tlaxcala, resuelve la 

definición de los límites territoriales 

entre los municipios de Contla de Juan 



Cuamatzi y San Francisco 

Tetlanohcan. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO 

 

Con el permiso de la mesa directiva, 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: Los que 

suscriben, Diputadas y Diputados 

integrantes de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 8 y 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 5 fracción 1, 7, 9 

fracción III, 10 apartado B, fracción III de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, presentamos ante el 

Pleno de esta Soberanía, la propuesta de 

Acuerdo por el que se definen los límites 

territoriales entre los de Contla de Juan 

Cuamatzi y San Francisco Tetlanohcan, al 

tenor de los siguientes RESULTANDOS. 

PRIMERO. Que con fecha diecinueve de 

enero del año dos mil veintidós, la 

Secretaría Parlamentaria del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, por medio del 

OFICIO NÚMERO: SM/177/21-24, turnó a 

la Presidencia de la Comisión de Asuntos 

Municipales, copia del escrito que 

dirigieron autoridades del Municipio de 

CONTLA DE JUAN CUAMATZI, para la 

pronta intervención de la Comisión 

Ordinaria legislativa de marras, a la 

definición de los límites territoriales entre 

el municipio promovente y el Municipio de 

San Francisco Tetlanohcan. SEGUNDO. 

Fue el veinticinco de febrero del año dos 

mil veintidós, la Secretaria Técnica de la 

Comisión de Asuntos Municipales, llevó a 

cabo la respectiva notificación a las 

autoridades municipales de SAN 

FRANCISCO TETLANOHCAN, 

informándoles acerca de la solicitud de 

definición de límites territoriales 

promovida por la municipalidad de 

CONTLA DE JUAN CUAMATZI, citando 

a las autoridades de la primera 

municipalidad nombrada para que 

participaran en un proceso auto-

compositivo de solución de conflictos. 

TERCERO. Con fecha primero de marzo 

del año dos mil veintidós, se celebró una 

audiencia inicial de mediación en la que 

autoridades de los Municipios de 

CONTLA DE JUAN CUAMATZIY SAN 

FRANCISCO TETLANOHCAN, 

conocieron el estatus de los trabajos 

relativos a los actos realizados por la 

Comisión de Asuntos Municipales de la 

Sexagésima Tercera Legislatura para 

definir la colindancia territorial de las 

comunas en cita; acordando ambos 

municipios, continuar con el proceso auto-

compositivo para concluirlo 

satisfactoriamente, con base en los 

planteamientos formulados por la 



Coordinación Estatal del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía. 

CUARTO. El ocho de marzo del año dos 

mil veintidós, se celebró una audiencia 

intermedia en la que las autoridades de 

los municipios de CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI Y SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN, revisaron la propuesta 

de vértices a monumentar y programaron 

los recorridos en campo para medir con 

equipo de alta precisión por parte de la 

Coordinación Estatal del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía. 

QUINTO. En el periodo comprendido del 

treinta al treinta y uno de mayo del año 

dos mil veintidós, las autoridades 

municipales de CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI Y SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN, contando con la 

participación y el apoyo técnico de la 

Coordinación Estatal del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, 

realizaron recorrido de campo, para medir 

con equipo de alta precisión la colindancia 

territorial entre los intervinientes y. con 

ello, tener claridad, conformidad y 

definitividad al monumentar los vértices. 

Cabe destacar que, tal hecho se prueba 

mediante la documental pública 

denominada: acta de conformidad, 

documental que obra en las actuaciones 

del expediente integrado por la Comisión 

de Asuntos Municipales. SEXTO. Con 

fecha veintitrés de agosto del año dos mil 

veintidós, se celebró la continuación de la 

audiencia intermedia en la que las 

autoridades municipales de CONTLA DE 

JUAN CUAMATZI y SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN, aprobaron el plano de 

límite con imagen de fondo y la 

descripción del recorrido formulado por la 

Coordinación Estatal del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, 

conforme a las etapas previas. SÉPTIMO. 

Fue el catorce de septiembre del año dos 

mil veintidós, cuando se celebró, 

audiencia con las autoridades 

municipales de CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI Y SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN, audiencia en la que 

ambas autoridades municipales, 

manifestaron comentarios finales del 

trabajo en escritorio y de los recorridos en 

campo; motivo por el cual, la Comisión de 

Asuntos Municipales les propuso celebrar 

un convenio que legitimara la delimitación 

de su colindancia territorial en días 

posteriores. OCTAVO. En acto 

protocolario celebrado el veintiuno de 

septiembre del año dos mil veintidós, en 

el Salón de Comisiones Xicohténcatl 

Axayacatzin, del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, se llevó a cabo la 

firma del convenio de mediación entre las 

representaciones legales de los 

municipios de CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI y SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN, por el que se soluciona 



el diferendo respectivo a su colindancia 

territorial ante la Comisión Ordinaria de 

Asuntos Municipales del Congreso del 

Estado de Tlaxcala de la LXIV Legislatura. 

NOVENO. Con fecha tres de octubre de 

dos mil veintidós, la Secretaria Técnica de 

la Comisión de Asuntos Municipales, 

mediante oficio número 

DIP/MSA/101/2022-CAM, remitió a la 

Presidencia de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, los productos 

finales digitalizados derivados del proceso 

de autocomposición llevado a cabo entre 

los Municipios de CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI Y SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN. Lo anterior para efecto 

que este órgano colegiado procediera a 

su revisión y posible emisión de la 

propuesta de Acuerdo que resuelva sobre 

la definición de los límites territoriales de 

ambas comunas. En consecuencia, de 

acuerdo con los antecedentes narrados, 

esta Junta de Coordinación y 

Concertación Política, emite 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...". 

Por consiguiente, este acto alude a la 

emisión de un acuerdo, ya que, se 

resuelve la petición expresa del 

interviniente y se atiende con la diligencia 

debida que se narró en el apartado 

concerniente a los Resultandos de esta 

resolución. II. Conforme a lo establecido 

por el artículo 8° de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, el Congreso local es 

competente para resolver conflictos 

intermunicipales por cuestiones alusivas a 

sus colindancias territoriales, siempre y 

cuando, a instancia de parte, obre una 

solicitud formulada por escrito, de manera 

pacífica y respetuosa. En consecuencia, 

la petición administrativamente hablando-

, origina o comienza el debido proceso 

administrativo. Cabe destacar que la 

petición planteada es prioritaria, de gran 

relevancia e inexorable prontitud en 

atención al caso concreto alusivo a las 

colindancias territoriales intermunicipales; 

lo que motivó a la Comisión de Asuntos 

Municipales para emplear la mediación 

como el mecanismo para solucionar 

conflictos y este proceso auto-

compositivo se ha descrito 

adecuadamente en el capítulo de los 

Resultandos de la presente resolución. III. 

Atendiendo a lo prescrito por la fracción V 

del artículo 54 de la Ley Suprema 

Tlaxcalteca, el Congreso local tiene la 

atribución para: "Fijar la división territorial 

y administrativa del Estado". En efecto, el 

Congreso local es competente para 

legitimar el confín de los territorios 

referentes a cada municipio, siempre y 



cuando exista petición formal de parte de 

las autoridades municipales, sin que los 

actos que se realicen puedan derivar en 

violación al principio de autonomía 

municipal. Por lo tanto, la Comisión de 

Asuntos Municipales se encargó de 

substanciar y dejar en estado de 

resolución para que esta Junta de 

Coordinación y Concertación Política esté 

en posibilidades de emitir una resolución 

que ponga fin al procedimiento. Resulta 

oportuno mencionar que, al momento de 

redactar el presente fallo, se encuentra 

vigente un convenio de colaboración 

interinstitucional con el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía; por el cual a 

través de la técnica y cientificidad, se 

logra medir certeramente los límites 

territoriales intermunicipales, esto yace en 

la posibilidad de contrastar la información 

dogmática (decretos o acuerdos) que 

tienen las administraciones municipales o, 

el propio Congreso local, con datos 

obtenidos con motivo de la realización de 

recorridos de campo en tales porciones 

de los territorios municipales. En ese 

sentido, también habrá un análisis 

histórico pero, sobre todo, deberá 

prevalecer la voluntariedad para acordar 

lo pertinente en el presente y retomar 

aspectos históricos como otro elemento 

que guíe las buenas decisiones en la 

contemporaneidad. IV. De acuerdo a lo 

dispuesto por la fracción V del artículo 40 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, la Comisión de 

Asuntos Municipales, es la encargada de 

celebrar diversos actos jurídicos 

tendientes a la inminente solución que se 

suscite por la delimitación de los confines 

territoriales de cada municipio en la 

entidad tlaxcalteca cuando así lo hayan 

solicitado y el conflicto subsista. En ese 

sentido, La Comisión, es facilitadora para 

instruir a los intervinientes y que observen 

lo siguiente: a) Lo dispuesto en la fracción 

I del artículo 33 de la Ley Municipal local, 

que a la letra dice: "(...) Son facultades y 

obligaciones de los Ayuntamientos: 

fomentar la convivencia, el respeto a los 

derechos humanos, y la participación 

ciudadana, vecinal y comunitario, así 

como para organizar la administración 

pública municipal para regular las 

materias, procedimientos, funciones y 

servicios públicos de su competencia 

(...)". b) Lo relativo a un debido proceso 

auto-compositivo de mediación, ya que, 

tal mecanismo soluciona las controversias 

en materia de una colindancia territorial; 

pues, con ello, se propicia un entorno 

idóneo para que la ciudadanía goce de 

sus derechos humanos debidamente 

tutelados y ejerza -procesalmente 

hablando- las garantías constitucionales 

establecidas. c) El principio orientador de 

la Cultura de Paz, en virtud de que todas 

las autoridades gubernamentales de la 



entidad tlaxcalteca cumplan con sus 

atribuciones y facultades constitucionales, 

convencionales, legales y reglamentarias; 

asimismo, propicien un contexto pacífico 

y respetuoso. d) Las probanzas 

contundentes (productos finales descritos 

en el numeral 6 de este inciso) que 

proporciona el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, al coadyuvar con, 

La Comisión, como un ente con la 

capacidad técnica y científica para lo 

siguiente: 1) Orientar acerca de aspectos 

geográficos y que se vinculen con una 

determinada colindancia territorial. 2) 

Recabar, compilar y estudiar 

antecedentes históricos y jurídicos en 

torno a las colindancias territoriales. 3) 

Realizar la ubicación geodésica de los 

vértices entre las colindancias territoriales 

intermunicipales. 4) Hacer las mediciones 

perimetrales para que se determine la 

delimitación territorial intermunicipal, 

retomando los antecedentes históricos 

que los intervinientes hayan acordado 

sumar al proceso. 5) Sugerir el diseño de 

mojoneras para que subsistan ante 

diversas contingencias climáticas. 6) 

Entregar los siguientes productos finales 

que vuelven legitima la colindancia 

territorial intermunicipal: ✓ Producto con 

la transcripción del límite según 

documentación histórica, legal y/o 

reconocido por las autoridades 

municipales. ✓Cédula del recorrido de 

delimitación territorial. ✓Cédula de 

vértices del límite territorial intermunicipal. 

Plano de limite municipal con imagen de 

fondo. ✓Descripción del límite territorial 

reconocido por las autoridades 

municipales. ✓Informe de medición y 

procesamiento geodésico topográfico, y 

Tabla de resultados del procesamiento 

geodésico topográfico. Sin duda alguna, 

un proceso tanto formal como 

materialmente adecuado para resolver un 

conflicto por la delimitación territorial 

intermunicipal, el galimatías entre, otros 

más, de carácter obligatorio para el 

órgano legislativo local. Para efecto de 

mejor proveer, sirva la presente tesis 

jurisprudencial de rubro y texto siguiente: 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. 

CORRESPONDE AL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MICHOACÁN RESOLVER 

LA SOLICITUD QUE UN 

AYUNTAMIENTO FORMULE PARA 

QUE SE MARQUEN FÍSICAMENTE SUS 

LIMITES TERRITORIALES. De la 

interpretación sistemática del artículo 60. 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Michoacán, en relación con el artículo 

115, fracciones II y V de la Constitución 

Federal, se advierte que dentro de las 

facultades del Congreso del Estado se 

encuentra la de resolver cuestiones de 

"competencia jurisdiccional", entre los 

Municipios, de lo cual se infiere que tiene 

obligación de resolver la solicitud de un 



Municipio para que se fijen y marquen 

materialmente sus límites territoriales. V. 

Para los integrantes de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, 

resulta de gran relevancia destacar que el 

elemento "territorio" en un municipio, 

juega un papel muy importante, pues es 

en él donde la población establece sus 

domicilios, comercios y centros de 

trabajo; donde se prestan los servicios 

públicos y donde se advierte el vínculo 

generador de derechos y obligaciones 

entre el gobierno y la población de un 

municipio. Además, es en la jurisdicción 

del territorio de cada municipio, donde el 

gobierno municipal, por si o mediante 

órganos desconcentrados denominados 

presidencias de comunidad, ejerce las 

atribuciones y facultades políticas, 

financieras, administrativas, jurídicas y de 

gobierno, que constitucional y legalmente 

le corresponden y donde lleva a cabo las 

actividades propias del servicio público 

que se ejerce. Asimismo, considerando 

que el territorio -tal y como lo afirma 

Kelsen-, es el espacio de validez, el 

ámbito espacial de la vigencia del orden 

jurídico y, que éste tiene como 

características la unidad, la indivisibilidad, 

exclusividad e inalienabilidad; en 

consecuencia, podemos deducir que la 

delimitación del territorio de uno, dos o 

más municipios mediante el señalamiento 

de sus fronteras naturales o artificiales, 

conlleva al cumplimiento de las 

atribuciones que las atribuciones del 

gobierno municipal y, por ende, a la 

adecuada prestación de los servicios 

públicos. Contrario sensu, estaríamos 

frente a un conflicto de jurisdicción 

indefinida que repercutiría negativamente 

tanto para el órgano de gobierno 

municipal como para la población. VI. No 

pasa por desapercibido para quienes 

signamos la presente propuesta de 

Acuerdo, que conforme lo dispone el 

artículo 115 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, el 

Municipio es reconocido como la base de 

la división territorial y de la organización 

política y administrativa de los Estados, 

reconociéndole además por nuestra Carta 

Magna Estatal, amplias prerrogativas 

especificas en los aspectos relativos a su 

territorio. Por tal razón y al ser el 

Ayuntamiento el órgano de gobierno 

responsable de intervenir activamente 

cuando su territorio pueda verse afectado 

por algún acto en sentido amplio, se tiene 

la certeza que la Comisión de Asuntos 

Municipales, estuvo atenta a satisfacer el 

pleno ejercicio de la garantía de audiencia 

de los ayuntamientos de Contla de Juan 

Cuamatzi y San Francisco Tetlanohcan, 

quienes tuvieron la oportunidad de 

conocer e intervenir en cada una de las 

etapas del procedimiento implementado 

por esta Comisión a efecto de resolver 



sobre los límites territoriales de las 

comunas multirreferidas. VII. Por otra 

parte, y con relación a la competencia que 

esta Soberanía y que en forma específica 

la Comisión de Asuntos Municipales, tuvo 

para sustanciar, dictaminar y, en su 

oportunidad, presentar la propuesta de 

Acuerdo por el que se resuelve sobre los 

límites territoriales de los Municipios de 

Contla de Juan Cuamatzi y San Francisco 

Tetlanohcan, este encontró su 

fundamentación en lo dispuesto por los 

artículos 8 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en 

correlación con los diversos 68 fracción V. 

78, 80, 82 fracción II, de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, y 37 fracción II, 38 fracción VII, 

40 fracción V, del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala. VIII. 

Partiendo de lo hasta ahora expuesto, 

esta Junta de Coordinación y 

Concertación Política, con el único objeto 

de abonar a la certeza jurídica que debe 

prevalecer entre los Municipios de Contla 

de Juan Cuamatzi y San Francisco 

Tetlanohcan, respecto del tema de la 

definición de sus límites territoriales, 

considera oportuno tener por reconocido 

el procedimiento instaurado por la 

Comisión de Asuntos Municipales, 

validando la información proporcionada 

por la Coordinación Estatal del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, que 

contiene el plano del límite entre los 

municipios de Contla de Juan Cuamatzi y 

San Francisco Tetlanohcan, y con la que 

se atiende de manera cabal la petición 

formulada por las autoridades del 

Municipio de Contla de Juan Cuamatzi. 

Por lo expuesto con anterioridad, nos 

permitimos someter a la consideración de 

esta Asamblea Legislativa, la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO.  

 

Presidenta, perdón Diputada, un 

momento por favor, se da la más cordial 

bienvenida a las veinticinco alumnas del 

tercer grado de primaria de las diferentes 

escuelas públicas que nos acompañan en 

esta sesión, siendo acompañadas por la 

Maestra Jacqueline Ordoñez Brasdefer, 

Presidenta de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos de Tlaxcala y por la 

Licenciada Sandra Corona Padilla, 

Directora de Educación Media Superior y 

Superior de la USET bienvenidas a este 

Pleno; adelante Diputada. 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8, 45 y 54 

fracción XXXV de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

9 fracción III, 10 apartado B fracción III, 68 

fracción V y con base en el capítulo de 

Considerandos expuestos en el cuerpo de 



la Presente Propuesta de Acuerdo, 

atendiendo a la facultad del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, de resolver sobre las 

cuestiones políticas que surjan en un 

Municipio, entre los Municipios de la 

Entidad y entre éstos y cualquier 

autoridad, la LXIV Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 

aprueba el procedimiento y el convenio 

por el que se establece el límite territorial 

parcial entre los municipios de Contla de 

Juan Cuamatzi y San Francisco 

Tetlanohcan. SEGUNDO. Con la base 

legal que antecede, se acuerda que las 

autoridades constitucionales de Contla de 

Juan Cuamatzi y San Francisco 

Tetlanohcan reconocen como línea 

parcial limítrofe entre ambos territorios el 

que se detalla a continuación, mismo que, 

"Inicia con el Punto No. 1, punto "Trifinio", 

ubicado en la mojonera conocida como 

"El Sabino, en el que convergen los 

municipios de Chiautempan, Contla de 

Juan Cuamatzi y San Francisco 

Tetlanohcan, con coordenadas UTM 

596795.71741m E y 2130775.70381m N 

localizada a un lado del camino sin 

nombre que se une con la carretera con 

destino a Chiautempan Perimetral San 

Pablo del Monte-Centro Vacacional 

Malintzi, en el paraje denominado "El 

Sabino"; continúa al noreste por la 

medianía del camino sin nombre hasta el 

Punto No. 2 con coordenadas UTM 

596812.3737m E y 2130866.2298m N; 

sigue al noreste por la medianía del 

camino sin nombre hasta el Punto No. 3 

con coordenadas UTM 596822.43954m E 

y 2130902.92577m N; sigue al noreste 

por la medianía del camino sin nombre 

hasta el Punto No. 4 con coordenadas 

UTM 596834.77086m E y 

2130988.74801m N, ubicado en la 

intersección del camino sin nombre y la 

medianía de la carretera con destino a 

Chiautempan-Perimetral San Pablo del 

Monte-Centro Vacacional Malintzi; sigue 

al noreste por la medianía de la carretera 

hasta el Punto No. 5 con coordenadas 

UTM 596872.24259m E y 

2131236.02328m N ubicado a la 

medianía de la carretera; señalando que 

sobre la margen derecha de la carretera, 

con un azimut de 94° y una distancia de 

10.72 m. del punto medido se localiza una 

mojonera sin nombre; sigue al noreste por 

la medianía de la carretera hasta el Punto 

No. 6 con coordenadas UTM 

596885.08383m E y 2131350.88233m N; 

ubicado en la intersección de la carretera 

con el camino sin nombre que conduce al 

entronque carretero San José Teacalco 

Centro Vacacional Malintzi; sigue con 

dirección noreste hasta el Punto No 7: 

señalando que del Punto No. 7 al Punto 

No. 96, el límite reconocido y acordado 

por las autoridades, se ubica a la 

medianía del camino sin nombre, a 



continuación, se enlistan las coordenadas 

de los puntos antes mencionados: Punto 

No. 7 con coordenadas UTM 

596894,40494m E y 2131363.48623m N; 

Punto No. 8 con coordenadas UTM 

596909.95424m E y 2131388.97395m N. 

Señalando que, sobre la margen derecha 

del camino sin nombre, con un azimut de 

120° y con una distancia de 1.70 m. del 

punto medido, se localiza una mojonera 

sin nombre, Punto No. 9 con coordenadas 

UTM 596952.53682m E y 

2131452.11822m N; Punto No. 10 con 

coordenadas UTM 596979.68374m E y 

2131480.68639m N; Punto No. 11 con 

coordenadas UTM 597000.06576m E y 

2131497.33959m N; Punto No. 12 con 

coordenadas UTM 597023.51545m E y 

2131546.42645m N; Punto No. 13 con 

coordenadas UTM 597043.07301m E y 

2131577.17534m N. Señalando que, 

sobre la margen derecha del camino sin 

nombre, con un azimut de 131° y con una 

distancia de 2.80 m. del punto medido, se 

localiza una mojonera sin nombre, Punto 

No. 14 con coordenadas UTM 

597116.19001m E y 2131655.60349m N; 

Punto No. 15 con coordenadas UTM 

597141.01614m E y 2131691.91906m N; 

Punto No. 16 con coordenadas UTM 

597162.9844m E y 2131720.11781m N; 

Punto No. 17 con coordenadas UTM 

597189.80554m E y 2131747.45374m N; 

Punto No. 18 con coordenadas UTM 

597268.71127m E y 2131822.98325m N, 

Punto No, 19 con coordenadas UTM 

597330,35261m E y 2131876.40373m N. 

Señalando que, sobre la margen 

izquierda del camino sin nombre, con un 

azimut de 310" y con una distancia de 

2.35 m. del punto medido, se localiza una 

mojonera sin nombre, Punto No. 20 con 

coordenadas UTM 597408.18502m E y 

2131947.72533m N; Punto No. 21 con 

coordenadas UTM 597436.37531m E y 

2131967.04695m N; Punto No. 22 con 

coordenadas UTM 597497.43995m E y 

2131993.08042m N; Punto No. 23 con 

coordenadas UTM 597546.17197m E y 

2132002:57275m N. Señalando que, 

sobre la margen izquierda del camino sin 

nombre, con un azimut de 355 y con una 

distancia de 40.15 m. del punto medido, 

se localiza una mojonera sin nombre, 

Punto No. 24 con coordenadas UTM 

597584.22684m E y 2131998.91907m N; 

Punto No. 25 con coordenadas UTM 

597627.97938m E y 2131987,16143m N; 

Punto No. 26 con coordenadas UTM 

597728.30253m E y 2131898.96767m N; 

Punto No. 27 con coordenadas UTM 

597780.96251m E y 2131890.19753m N; 

Punto No. 28 con coordenadas UTM 

597800,26326m E y 2131883,12898m N; 

Punto No. 29 con coordenadas UTM 

597813.80627m E y 2131890.44993m N; 

Punto No. 30 con coordenadas UTM 

597825.62765m E y 2131904.99674m N; 



Punto No. 31 con coordenadas UTM 

597828.85767m E y 2131919.13503m N; 

Punto No. 32 con coordenadas UTM 

597823.93242m E y 2131937.49942m N; 

Punto No. 33 con coordenadas UTM 

597815.37032m E y 2131952.21016m N; 

Punto No. 34 con coordenadas UTM 

597756.69285m E y 2132010.40755m N; 

Punto No. 35 con coordenadas UTM 

597739.52568m E y 2132035.03149m N; 

Punto No. 36 con coordenadas UTM 

597701.98839m E y 2132115.70764m N; 

Punto No. 37 con coordenadas UTM 

597696.75345m E y 2132135.73347m N; 

Punto No. 38 con coordenadas UTM 

597699.83447m E y 2132155.35258m N; 

Punto No. 39 con coordenadas UTM 

597706.42901m E y 2132164.26609m N; 

Punto No. 40 con coordenadas UTM 

597829.38808m E y 2132279.26146m N; 

Punto No. 41 con coordenadas UTM 

598035,45531m E y 2132421.84073m N; 

Punto No. 42 con coordenadas UTM 

598055.82454m E y 2132428.67955m N; 

Punto No. 43 con coordenadas UTM 

598071.14496m E y 2132427.64501m N; 

Punto No. 44 con coordenadas UTM 

598086.0742m E y 2132418.43585m N. 

Señalando que, sobre la margen 

izquierda del camino sin nombre, con un 

azimut de 8° y con una distancia de 35.19 

m. del punto medido, se localiza una 

mojonera sin nombre, Punto No. 45 con 

coordenadas UTM 598124.00641m E y 

2132379.85034m N; Punto No. 46 con 

coordenadas UTM 598135.41975m E y 

2132374.70679m N. Punto No. 47 con 

coordenadas UTM 598147.95805m E y 

2132378.73368m N; Punto No. 48 con 

coordenadas UTM 598159.19539m E y 

2132390.01449m N: Punto No. 49 con 

coordenadas UTM 598172.48212m E y 

2132445.09687m N. Señalando que, 

sobre la margen izquierda del camino sin 

nombre, con un azimut de 318" y con una 

distancia de 22.90 m. del punto medido, 

se localiza una mojonera sin nombre, 

Punto No. 50 con coordenadas UTM 

598188.95594m E y 2132483.17847m N; 

Punto No. 51 con coordenadas UTM 

598212.64539m E y 2132525,44494m N; 

Punto No. 52 con coordenadas UTM 

598223.95242m E y 2132535.30781m N; 

Punto No. 53 con coordenadas UTM 

598291.33274m E y 2132578.68968m N; 

Punto No. 54 con coordenadas UTM 

598318.82034m E y 2132593.89251m N; 

Punto No. 55 con coordenadas UTM 

598398.15189m E y 2132645.95002m N; 

Punto No. 56 con coordenadas UTM 

598408.19892m E y 2132654.67434m N; 

Punto No. 57 con coordenadas UTM 

598411.39489m E y 2132666.41021m N; 

Punto No. 58 con coordenadas UTM 

598407.21541m E y 2132718.32601m N; 

Punto No. 59 con coordenadas UTM 

598408.68873m E y 2132729.44084m N; 

Punto No. 60 con coordenadas UTM 



598415.47003m E y 2132738.69564m N; 

Punto No. 61 con coordenadas UTM 

598434.54242m E y 2132749.31714m N; 

Punto No. 62 con coordenadas UTM 

598453.22379m E y 2132765.31585m N; 

Punto No. 63 con coordenadas UTM 

598466.17963m E y 2132764.17896m N; 

Punto No. 64 con coordenadas UTM 

598514.18702m y 2132730.14972m N; 

Punto No. 65 con coordenadas UTM 

598583.00779m E y 2132707.07507m N; 

Punto No. 66 con coordenadas UTM 

598641.75359m E y 2132691.55167m N; 

Punto No. 67 con coordenadas UTM 

598676.70223m E y 2132704.27594m N; 

Punto No. 68 con coordenadas UTM 

598709.6902m E y 2132713.59345m N; 

Punto No. 69 con coordenadas UTM 

598722.37342m E y 2132712.41315m N; 

Punto No. 70 con coordenadas UTM 

598865.88143m E y 2132663.54617m N: 

Punto No. 71 con coordenadas UTM 

598896,2975m E y 2132656.72291m N; 

Punto No. 72 con coordenadas UTM 

598911.20916m E y 2132659.35653m N; 

Punto No. 73 con coordenadas UTM 

598992.4033m E y 2132701.56371m N; 

Punto No. 74 con coordenadas UTM 

599016.15336m E y 2132711.0059m N; 

Punto No. 75 con coordenadas UTM 

599038.43908m E y 2132723.48779m N; 

Punto No. 76 con coordenadas UTM 

599174.38376m E y 2132792.89978m N; 

Punto No. 77 con coordenadas UTM 

599256.03925m E y 2132837.81342m N; 

Punto No. 78 con coordenadas UTM 

599331.37639m E y 2132874.72872m N; 

Punto No. 79 con coordenadas UTM 

599364.16384m E y 2132888.81085m N; 

Punto No. 80 con coordenadas UTM 

599448.28419m E y 2132920.97716m N; 

Punto No. 81 con coordenadas UTM 

599522.14846m E y 2132948.40421m N; 

Punto No. 82 con coordenadas UTM 

599552.13825m E y 2132962.62511m N; 

Punto No. 83 con coordenadas UTM 

599576.26455m E y 2132971.74704m N; 

Punto No. 84 con coordenadas UTM 

599594.86964m E y 2132977.72141m N; 

Punto No. 85 con coordenadas UTM 

599612.93434m E y 2132982.37468m N; 

Punto No. 86 con E y 2132987.20787m N; 

Punto No. 87 con coordenadas UTM 

599627.52247m coordenadas UTM 

599653.54555m E y 2132996.89729m N; 

Punto No. 88 con coordenadas UTM 

599691.89204m E y 2133009.79125m N; 

Punto No. 89 con coordenadas UTM 

599730.59701m E y 2133022.08505m N; 

Punto No. 90 con coordenadas UTM 

599782.4337m E y 2133040.28112m N; 

Punto No. 91 con coordenadas UTM 

599815.5885m E y 2133049.8549m N; 

Punto No. 92 con coordenadas UTM 

599848.80286m E y 2133061.85482m N; 

Punto No. 93 con coordenadas UTM 

599894.21699m E y 2133074.92690m N; 

Punto No. 94 con coordenadas UTM 



599921.58733m E y 2133084.59183m N; 

Punto No. 95 con coordenadas UTM 

599941.3264m E y 2133090.6896m N: 

Punto No. 96 con coordenadas UTM 

599960.45786m E y 2133097.72441m N. 

Señalando que, para las autoridades del 

municipio de Contla de Juan Cuamatzi, 

del Punto No. 8 al Punto No. 17 se 

encuentran ubicados en el paraje 

denominado "El Escobillero" y el Punto 

No. 19 se ubica en el paraje denominado 

"El Nievero". El límite sigue con dirección 

noreste por la medianía del camino sin 

nombre hasta entroncarse con la 

carretera con destino Contla de Juan 

Cuamatzi entronque carretero San José 

Teacalco Centro Vacacional Malintzi, 

lugar en el que se ubica el Punto No. 97 

con coordenadas UTM 599990.36113m E 

y 2133109.57948m N; sigue con dirección 

noreste por la medianía de la carretera 

hasta el Punto No. 98 con coordenadas 

UTM 600251.59806m E y 

2133195.34101m N; sigue con dirección 

noreste por la medianía de la carretera 

hasta el Punto No. 99 con coordenadas 

UTM 600309.28909m E y 

2133212.22285m N; sigue con dirección 

noreste por la medianía de la carretera 

hasta el Punto No. 100, con coordenadas 

UTM 600396.45867m E y 

2133234.87686m N; ubicado en el paraje 

"Ex Rancho de Guadalupe en la medianía 

de la carretera Contla de Juan Cuamatzi 

entronque carretero San José Teacalco-

Centro Vacacional Malintzi; señalando 

que es el punto "Trifinio", en el que 

convergen los municipios de Contla de 

Juan Cuamatzi, San Francisco 

Tetlanohcan y San José Teacalco; la 

información de este, se encuentra en el 

Acuerdo s/n publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala con fecha de 23 de marzo de 

2021, lugar donde concluye el recorrido 

del límite total". TERCERO. La 

información vertida en el punto anterior, 

se encuentra representada gráficamente 

en el Plano de Limite Municipal (Parcial) 

con imagen de fondo, mismo que sirvió de 

base para establecer el Convenio 

aprobado por las autoridades 

participantes, mismo que se anexa al 

presente Acuerdo. CUARTO. En términos 

de lo dispuesto en el artículo 104 fracción 

XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se 

faculta al secretario: Parlamentario del 

Congreso del Estado, para que 

comunique el presente Acuerdo a los 

Ayuntamientos de Contla de Juan 

Cuamatzi y de San Francisco 

Tetlanohcan, así como a la Coordinación 

Estatal del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, para los efectos 

legales correspondientes. 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 Capital del 

Estado de Tlaxcala de Xicohténcatl a los 

diez días del mes de octubre del año dos 

mil veintidós. JUNTA DE 

COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

POLÍTICA. Dip. Marcela González 

Castillo, Coordinadora del Partido 

MORENA; Dip. Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, Coordinador del Partido del 

Trabajo Dip. Diana Torrejón Rodríguez, 

Coordinadora del Partido Revolucionario 

Institucional; Dip. Juan Manuel Cambrón 

Soria, Coordinador del Partido de la 

Revolución Democrática; Dip. Jaciel 

González Herrera, Coordinador del 

Partido Verde Ecologista de México; Dip. 

Lenin Calva Pérez, Coordinador del 

Partido Nueva Alianza Tlaxcala; Dip. 

Reyna Flor Báez Lozano, Representante 

del Partido Fuerza por México; Dip. José 

Gilberto Temolzin Martínez, 

Representante del Partido Acción 

Nacional; Dip. Mónica Sánchez Angulo, 

Representante del Partido Encuentro 

Social Tlaxcala; Dip. Laura Alejandra 

Ramírez Ortiz Representante del Partido 

Alianza Ciudadana; Dip. Leticia Martínez 

Cerón, Presidenta de la Mesa Directiva, 

es cuanto Presidenta. 

 

Presidenta, se somete a votación la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo dada 

a conocer, quienes estén a favor por que 

se apruebe, 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; (nota: 

Se aclara que, de acuerdo a los 

diputados presentes en el Pleno en ese 

momento, el resultado correcto de la 

votación es de, diecinueve votos a favor 

y cero 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 

correspondiente. Acto seguido se 

reincorpora a la sesión la Diputada Laura 

Alejandra Ramírez Ortiz, Primera 

Secretaria de la Mesa Directiva.  

 

Presidenta, para desahogar el sexto 

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 declara Capital del Estado de 

Tlaxcala a la Heroica Ciudad de 

Calpulalpan, durante el día dieciséis de 

octubre del año dos mil veintidós, con 

el objeto de conmemorar el CXLVIII 

(Centésimo Cuadragésimo Octavo) 

Aniversario de su anexión al territorio 

de esta Entidad Federativa. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

 

Con el permiso de la mesa, 

HONORABLE ASAMBLEA: A la 

Comisión que suscribe, le fue turnado el 

expediente parlamentario número LXIV 

145/2022, que contiene la iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que la LXIV 

Legislatura del Congreso del Estado 

declara Capital del Estado de Tlaxcala, a 

la Heroica Ciudad de Calpulalpan, 

Tlaxcala, durante el día dieciséis de 

octubre del año dos mil veintidós, con el 

objeto de conmemorar CXLVIII 

Aniversario de su anexión al territorio de 

esta Entidad Federativa, que presentó el 

Diputado Ever Alejandro Campech 

Avelar. 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 I y VII, 57 

fracción XIII y 124 del Reglamento Interior 

del Congreso, se procede a dictaminar 

con base en el siguiente: RESULTANDO. 

ÚNICO. Con fecha veintidós de 

septiembre de dos mil veintidós se recibió 

el expediente parlamentario LXIV 

145/2022, mediante el cual el Secretario 

Parlamentario, remite copia de la iniciativa 

presentada por el Diputado Ever 

Alejandro Campech Avelar para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. Con el referidos 

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 1 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 

Calpulalpan, de ese Municipio, como 

Capital de esta Entidad Federativa, 

durante el día dieciséis de octubre de la 

presente anualidad, con la exposición de 

motivos respectiva, es de concluirse que 

se actualiza el supuesto establecido en el 

numeral invocado en párrafo anterior, de 

modo que es procedente declarar que 

esta Comisión es COMPETENTE para 

dictaminar al respecto. III. Con base en los 

datos históricos que son del conocimiento 

de la Comisión dictaminadora, el día 

veinte de mayo de mil ochocientos 

sesenta y ocho, el Secretario de 

Gobernación del Poder Ejecutivo Federal, 

dio la indicación de que Calpulalpan fuera 

considerada como parte del Estado de 

México, una vez que pasara la 

emergencia causada por la intervención 

francesa. Posteriormente, derivado del 

antecedente anterior, el Presidente de la 

República, Valentín Gómez Farias, 

determinó que Calpulalpan se uniera a 

Tlaxcala, lo cual se materializó mediante 

Decreto número veinticuatro, de fecha 

veintitrés de octubre de mil ochocientos 

setenta y cuatro, cuando esta Soberanía 

decretó que el día dieciséis de octubre de 

todos los años, se considerara festivo en 

el Estado, en conmemoración del hecho 



por el cual la población de Calpulalpan se 

integró definitivamente al territorio del 

Estado de Tlaxcala; por esta razón, en 

esa fecha de cada año, se trasladan a esa 

Municipalidad los poderes públicos del 

Estado, con la participación de sus 

habitantes y Gobierno Municipal. En ese 

sentido, se considera procedente la 

solicitud formulada por el Diputado Ever 

Alejandro Campech Avelar, que dicho 

sea de paso es representante del Distrito 

Electoral 1, con cabecera en la 

municipalidad de Calpulalpan; debiendo 

emitirse el Decreto solicitado. IV. 

Consecuencia de lo expuesto en el 

CONSIDERANDO que antecede, se 

plantea también que el Congreso del 

Estado, en cumplimiento a lo dispuesto en 

el artículo 42 párrafo segundo de la 

Constitución Política del Estado, celebre 

sesión extraordinaria pública y solemne 

en el Salón de Cabildos del Honorable 

Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala; 

en el entendido de que el Palacio 

Municipal inherente 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, que es del contenido 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 extremos que competen 

cumplir al Poder Legislativo" V. La 

Comisión dictaminadora reconoce la 

tradición, historia, cultura y costumbres 

que identifican a la Ciudad de Calpulalpan 

con el Estado de Tlaxcala, además de que 

se tiene en consideración el 

reconocimiento que este Congreso 

Estatal le otorgó a ese núcleo de 

población, en el año dos mil quince, con la 

denominación de "Heroica Ciudad de 

Calpulalpan", en virtud del patriotismo de 

su gente y la relevante presencia que ha 

tenido en la historia nacional; por todo lo 

cual se estima que es pertinente que los 

poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial 

de esta Entidad Federativa se trasladen el 

día dieciséis de octubre del presente año, 

a la mencionada ciudad de Calpulalpan, 

Tlaxcala, como homenaje a la 

conmemoración del CXLVIII (Centésimo 

Cuadragésimo Octavo Aniversario de su 

anexión al Estado de Tlaxcala). 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 II, 10 apartado A fracción IV de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado, se declara Capital del Estado de 

Tlaxcala a la Heroica Ciudad de 

Calpulalpan, Tlaxcala, durante el día 

dieciséis de octubre del año dos mil 

veintidós, con el objeto de conmemorar el 

CXLVIII (Centésimo Cuadragésimo 

Octavo) Aniversario de su anexión al 

territorio de esta Entidad Federativa. 

ARTICULO SEGUNDO. Los poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado 

de Tlaxcala, deberán trasladarse a la 

Heroica Ciudad de Calpulalpan, Tlaxcala, 

en la fecha indicada en el artículo anterior, 

para los efectos indicados en el mismo. 

ARTÍCULO 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 Ayuntamiento 

del Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, 

Recinto Oficial del Pleno del Congreso del 

Estado, durante el día dieciséis de 

octubre del año dos mil veintidós. 

ARTÍCULO 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 octubre 

del año dos mil veintidós, en el Salón de 

Cabildos del Ayuntamiento de 

Calpulalpan, Tlaxcala. ARTÍCULO 

QUINTO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el articulo 104 fracciones I y 

XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se instruye al Secretario 

Parlamentario 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 Calpulalpan, 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 

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 

seis días del mes de octubre del año dos 

mil veintidós COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLITICOS. 

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 

MONICA SANCHEZ ANGULO, VOCAL; 

DIPUTADO JOSÉ GILBERTO 

TEMOLTZIN MARTINEZ, VOCAL; 

DIPUTADA REYNA FLOR BAEZ, 

VOCAL; DIPUTADO LENIN CALVA 

PEREZ, VOCAL; DIPUTADO JUAN 

MANUEL CAMBRON SORIA, VOCAL; 

DIPUTADO VICENTE MORALES 

PÉREZ, VOCAL; DIPUTADA DIANA 

TORREJÓN RODRÍGUEZ, VOCAL; 

DIPUTADO MIGUEL COVARRUBIAS 

CERVANTES, VOCAL; DIPUTADO 

RUBEN TERÁN ÁGUILA, 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 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, y se someta 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, 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 segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 



Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al  Dictamen con  Proyecto de 

Decreto; en vista de que ninguna 

Diputada o Diputado desea referirse en 

pro o en contra del Dictamen con  

Proyecto de Decreto dado a conocer, se 

somete a votación, quienes estén a favor 

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 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 11 DE OCTUBRE 

DE 2022. 

Oficio PTSJ/763/2022, 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 septiembre del año dos 

mil veintidós. Presidenta dice, del oficio 

recibido, túrnese al expediente 

parlamentario LXII 056/2017.  

Oficio 960/2022, que dirige el Dr. en 

Derecho Fernando Bernal Salazar, 

Magistrado de la Segunda Ponencia de la 

Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado, a través del cual 

remite a esta Soberanía el informe 

mensual de actividades realizadas 

durante el mes de septiembre del año dos 

mil veintidós. Presidenta dice, del oficio 

recibido, túrnese al expediente 

parlamentario LXIII 116/2018.  



Oficio SPM/010/008/2022, que dirige 

Raúl Tomas Juárez Contreras, Presidente 

Municipal de San Pablo del Monte, 

mediante el cual presenta ante esta 

Soberanía el desistimiento del crédito 

solicitado ante Banobras. Presidenta 

dice, del oficio recibido, túrnese al 

expediente parlamentario LXIV 

109/2022.  

Copia del oficio MCT/TM/2022/10/127, 

que dirige Miguel Ángel Neria Carreño, 

Presidente Municipal de Cuaxomulco, a la 

C.P. María Isabel Delfina Maldonado 

Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, por el que le solicita 

prórroga para entregar la información 

solicitada mediante el requerimiento No. 

OFS/02/2022. Presidenta dice, del oficio 

recibido, túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

atención.  

Copia del oficio DPMOF-0086/08/2022 

que dirige el Ing. Pedro Pérez Vásquez, 

Presidente Municipal de Santa Ana 

Nopalucan, a la Lic. Lorena Cuéllar 

Cisneros, Gobernadora del Estado de 

Tlaxcala, por el que solicita el apoyo de 

una unidad vehicular con elementos que 

ayude a patrullar las veinticuatro horas del 

día para enfrentar, garantizar el orden y la 

protección de los ciudadanos. Presidenta 

dice, de la copia del oficio, túrnese a la 

Comisión de Protección Civil, 

Seguridad Pública, Prevención y 

Reinserción Social, para su 

conocimiento.  

Oficio MXICOH/PDCIA/181/2022, que 

dirige el Arq. Luis Ángel Barroso Ramírez, 

Presidente Municipal de Xicohtzinco, por 

el que solicita a esta Soberanía se brinde 

la 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 Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

atención.  

Copia del oficio MLC/SIN/0146/2022, 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 factura original de una unidad 

vehicular, para la actualización de los 

inventarios. Presidenta dice, de la copia 

del oficio, túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

conocimiento.  

Copia del oficio MLC/SIN/0151/2022, 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 septiembre de dos mil veintidós. 

Presidenta dice, de la copia del oficio, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su conocimiento.  

Copia del oficio 067, que dirige Natividad 

Portillo Solís, Síndico del Municipio de 

Santa Apolonia Teacalco, al M.V.Z. Oscar 

Portillo Ramírez, Presidente Municipal, 

por el que le remite la documentación 

oficial debidamente sellada y con la firma 

autógrafa. Presidenta dice, del oficio 

recibido, túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

conocimiento.  

Oficio sin número, que dirigen los 

Regidores Primer, Segundo, Cuarto y 

Sexto, así como los Presidentes de 

Comunidad de la Primera y Cuarta 

Sección del Municipio de Mazatecochco 

de José María Morelos, a través del cual 

informan a esta Soberanía que están 

laborando en las instalaciones de la 

Presidencia de Comunidad de la Sección 

Primera por la toma de la sede oficial del 

Municipio. Presidenta dice, del oficio 

recibido, túrnese a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para su 

atención.  

Oficio CLTX/2022/DAD076, que dirige el 

Dr. Serafín Ríos Elorza, Presidente de El 

Colegio de Tlaxcala, A.C., por el que 

informa a esta Soberanía que se otorgó el 

nombramiento de encargada de la 

Dirección Administrativa a la C.P. Cecilia 

Montoya Ortega, con todos los derechos 

y obligaciones en la reglamentación 

vigente de El Colegio de Tlaxcala, A.C., 

Presidenta dice, del oficio recibido, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención.  

Copia del oficio S.F. D.J. LyC 4372/2022, 

que dirige el Lic. Marco Tulio Munive 

Temoltzin, Director Jurídico de la 

Secretaria de Finanzas, al C. Daniel 

Ortega González, Apoderado de The Red 

Burguer Factory S.A. de C.V., por el que 

le informa que el escrito con fecha 

diecinueve de septiembre del presente, 

fue turnado a la Coordinación Estatal de 

Protección Civil, a efecto de que, otorgue 

oportuna atención al mismo. Presidenta 

dice, de la copia del oficio recibido, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su conocimiento.  

Oficio 156, que dirigen los Diputados 

Primer y Segundo Secretarios de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de 

Guanajuato, por el que remite copia del 

exhorto a los Congresos de las Entidades 

Federativas para que realicen un ejercicio 

de análisis de sus respectivas 

legislaciones procesales civiles y 

familiares, den sus puntos de vista y 

aporten los comentarios y observaciones 

que les parezca pertinentes al Congreso 



de la Unión. Presidenta dice, del oficio 

recibido, túrnese a la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

atención.  

Escrito que dirigen los Regidores 

Segundo, Tercer, Cuarto y Quinto del 

Municipio de Santa Apolonia Teacalco, 

por el que informan a esta Soberanía de 

los hechos que han acontecido en contra 

de las funciones como munícipes, por 

parte del Presidente Municipal y el 

Tesorero. Presidenta dice, del oficio 

recibido, túrnese a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para su 

atención.  

Copia del escrito que dirigen integrantes 

del Comité de Padres de Familia y del 

Comité de la Escuela es Nuestra, así 

como padres de familia, de la Escuela 

Primaria Urbana Federal Ignacio 

Zaragoza, a la Lic. Lorena Cuéllar 

Cisneros, Gobernadora del Estado de 

Tlaxcala, a través del cual le solicitan la 

intervención en el conflicto que se ha 

generado con motivo de la construcción 

del banco del bienestar en el Municipio de 

Tetlatlahuca. Presidenta dice, de la copia 

del escrito recibido, túrnese a la 

Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología, para su atención.  

Escrito que dirige Celso Sánchez López, 

a través del cual solicita a esta Soberanía, 

se le informe si existe algún 

procedimiento de responsabilidad o 

revocación de mandato por el que se haya 

declarado la desaparición del 

Ayuntamiento de Xicohtzinco, y si fuera el 

caso, porque a la fecha se encuentra en 

funciones el Ayuntamiento de 

Xicohtzinco, además se le informe cual es 

el domicilio donde actualmente despacha. 

Presidenta dice, del escrito recibido, 

túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

atención.  

Oficio sin número que dirigen los 

Diputados Integrantes de la Directiva del 

Congreso del Estado de San Luis Potosí, 

por el que informa de la apertura del 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional, 

así como de la elección de la Directiva del 

Primer y Segundo Periodo Ordinario. 

Presidenta dice, del oficio recibido esta 

Soberanía queda debidamente 

enterada.  

Oficio HCE/SG/AT/001, que dirige la Dip. 

Alejandra Cárdenas Castillejos, 

Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Tamaulipas, a 

través del cual informa a esta Soberanía 

de quienes ocuparán la Presidencia, 

Suplencia y los Secretarios de la Mesa 

Directiva que presidirán los trabajos 



legislativos durante el Primer Periodo del 

Segundo año de Ejercicio Constitucional. 

Presidenta dice, del oficio recibido, esta 

Soberanía queda debidamente 

enterada.  

Circular 25/LXV, que dirige el Lic. Jorge 

A. González Illescas, Secretario de 

Servicios Parlamentarios del Congreso 

del Estado de Oaxaca, por el que informa 

que fue integrada la Diputación 

Permanente para el Segundo Receso del 

Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

Presidenta dice, de la circular recibida, 

esta Soberanía queda debidamente 

enterada.  

Circular C/045/LX, que dirige el Dip. Luis 

Antonio Zapata Guerrero, Presidente de 

la Mesa Directiva del Congreso de Estado 

de Querétaro, a través del cual informa la 

integración de la Mesa Directiva que 

habrá de fungir del veintiséis de 

septiembre de dos mil veintidós al 

veinticinco de marzo del dos mil veintitrés. 

Presidenta dice, de la circular recibida, 

esta Soberanía queda debidamente 

enterada.  

Circular 

006/SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/22, que 

dirige el Lic. Víctor Manuel Saucedo 

Perdomo, Secretario de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios del 

Congreso del Estado de Morelos, a través 

del cual informa sobre la integración de la 

Mesa Directiva para el Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional. Presidenta dice, 

de la circular recibida, esta Soberanía 

queda debidamente enterada. 

Presidenta, para desahogar el último 

punto del orden del día, se concede el uso 

de la palabra a las diputadas y diputados 

que quieran referirse a asuntos de 

carácter general. Se concede el uso de la 

palabra a la Diputada Mónica Sánchez 

Angulo. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO 

 

Con el permiso de la Presidenta de la 

Mesa Directiva, aprovecho al presente 

espacio durante esta tarde, para saludar 

cordialmente a mis magnánimos 

compañeros diputados, apreciadas 

compañeras diputadas, estimados 

servidores públicos de los tres órdenes de 

gobierno, apreciables medios de 

comunicación y sobre manera, a la 

distinguida Colectiva Social Tlaxcalteca 

presente en la sede legislativa, así como 

a la que nos sigue en la transmisión en 

plataformas digitales. Voy a comenzar mi 

intervención con una postura que hace 

muchos talleres expresó Gandhi de la 

siguiente forma: ”Te daré un talismán”; 

cuando sea que estés en duda o cuando 



el egoísmo se apodere de ti aplícate la 

siguiente prueba. Recuerda la cara de los 

más débiles y empobrecidos hombres que 

hayas visto y pregúntate si el paso que 

estás considerando a tomar será de algún 

beneficio para ellos, guiará al Satyagraha 

a los millones que están hambrientos 

física y espiritualmente, entonces 

encontrarás que tus dudas y tu egoísmo 

se desvanecen. Dicho lo anterior al alba 

de esta tarde, quiero compartir con 

ustedes la algarabía que invade mi ser por 

referir a la vida pública tlaxcalteca en este 

acto, un logro trascendente de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura en 

materia de la sustanciación y resolución 

pacífica, autocompositiva, prudente, 

científica, interinstitucional y concurrente 

entre los tres órdenes de gobierno, por la 

sinergia construida con el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, 

sobre dos diferendos por la delimitación 

territorial entre los municipios de Contla 

de Juan Cuamatzi y San José Teacalco, 

así como San Francisco Tetlanohcan y 

Contla de Juan Cuamatzi, en 

consecuencia, agradezco la distinguida 

presencia en esta Sesión Ordinaria de las 

siguientes autoridades municipales, por el 

Ayuntamiento de Contla de Juan 

Cuamatzi, Contador Público Eddie Roldán 

Xolocotzi, Presidente Municipal 

Constitucional, Profesora Leticia 

Sarmiento, Síndica del Ayuntamiento de 

mérito, Licenciado Adán Hernández 

Flores, Secretario del Ayuntamiento; por 

el Ayuntamiento de San José Teacalco, 

Licenciado Hilario Padilla Longino, 

Presidente Municipal Constitucional, Flora 

Cervantes Pérez, Sindica del 

Ayuntamiento de mérito, Roberto Huerta 

Carcaño, Secretario del Ayuntamiento, 

Licenciado Ismael Yanay Flores, asesor 

jurídico; por el Ayuntamiento de San 

Francisco Tetlanohcan, Licenciado 

Francisco Rodríguez Mendieta, 

Presidente Municipal Constitucional, 

Licenciada Leticia Rodríguez Rojas, 

Sindica del Ayuntamiento de mérito, 

también destacó la notable presencia del 

titular y equipo técnico del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía en 

Tlaxcala, siendo las siguientes valiosas 

personas, Licenciado Carlos Manuel 

Lozano García, Coordinador Estatal del 

Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía en Tlaxcala, Ingeniero Aurelio 

Ortega Ortega, Subdirector Estatal de 

Geografía y Medio Ambiente, sean 

ustedes bienvenidos al Congreso Local; 

ahora bien, resulta oportuno destacar su 

invaluable colaboración puntual, 

profesional y comprometida para obtener 

resultados tangibles y contundentes 

acerca del objeto que expuse líneas atrás. 

Por consiguiente, los críticos harán 

mención que no se trata de nada 

extraordinario, porque como el legisladora 



que preside la Comisión de Asuntos 

Municipales, dicha acción es una 

atribución y facultad expresa en el 

Reglamento Interior de este poder 

público, en efecto, no descubrió el hilo 

negro al proponer el proceso optó positivo 

de mérito entero, si materialicé este acto, 

la resolución de conflictos históricos en 

esta materia y como estos tenemos otro 

caso concreto más casi concluido que en 

días posteriores comunicaré 

acertadamente. Tal cuestión no queda en 

eso, porque Seguiremos trabajando en 

los demás asuntos de este tipo, 

debidamente integrados, para que se 

sumen a las presentes resoluciones y 

fijemos un antecedente como la 

legislatura que mediante el implemento de 

una dialéctica transformacional tuvo el 

liderazgo, claridad intelectual, capacidad 

de diálogo suficiente y amor por los 

resultados al resolver el mayor número de 

cuestiones sobre conflictos de diversos 

confínes territoriales, como los municipios 

en la entidad tlaxcalteca, dejando de lado 

la omisión, oscuridad o negligencia al 

hacer lo propio. Sepan que, confío en la 

voluntariedad, confío en el debido 

proceso, confío en la seguridad jurídica, 

confío en los mecanismos alternos para 

solucionar conflictos, confío en la cultura 

de paz, confío en el trabajo en equipo y 

confío en la premisa de el no uso de la 

fuerza para obtener o resistir resultados, 

lo cual ejemplifica el trabajo en comento. 

Nuevamente muchas gracias por el 

empleo de sus virtudes al reconocer, 

promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos debidamente 

tutelados, en el parámetro de regularidad 

normativa, así como el pleno ejercicio de 

las garantías o remedios constitucionales 

a los casos concretos aludidos con 

antelación. Enhorabuena a los 

intervinientes y a la Sexagésima Cuarta 

Legislatura, es cuanto Presidenta.  

 

Presidenta, gracias Diputada, se 

concede el uso de la palabra a la 

Ciudadana Diputada Leticia Martínez 

Cerón. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LETICIA MARTÍNEZ CERÓN 

 

Muy buenos días a todos, con gusto 

saludo a todos los presentes, a mis 

compañeros diputados, a los asistentes 

esta asamblea y a todos los medios de 

comunicación que nos acompañan, en el 

mundo hay más de 600 millones de niñas 

adolescentes de 10 a 19 años, el mayor 

número de la historia, si cuentan con los 

recursos adecuados, mejores 

oportunidades y un entorno propicio, 

estas niñas se convertirán en la mayor 

generación de mujeres líderes, 



emprendedoras y creadoras del cambio. 

Sin embargo, las mujeres y las niñas 

siguen sufriendo desventajas en muchas 

esferas, como la salud, la educación, la 

participación política y las oportunidades 

económicas, enfrentándose día a día 

graves amenazas para su bienestar y sus 

derechos. El hecho de nacer niña o niño, 

determina las oportunidades de una 

persona para tener acceso a la salud, 

educación y protección, a partir de esta 

evidencia, es clave para abordar la 

defensa de los derechos de la infancia. En 

2022 conmemoramos el Décimo 

Aniversario del Día Internacional de la 

Niña. En estos últimos 10 años los 

gobiernos los responsables, políticos y el 

público en general han trabajado para 

mejorar cuestiones relativas a las niñas y 

se han creado más oportunidades para 

que puedan ser escuchadas en la escena 

mundial. Sin embargo, las inversiones en 

tema de los derechos de las niñas siguen 

siendo limitadas y éstas siguen 

enfrentando un sin fin de dificultades para 

desarrollar todo su potencial todo ello ha 

grabado por las crisis concurrentes del 

cambio climático, el COVID-19 y los 

conflictos humanitarios. Las niñas de todo 

el mundo siguen enfrentándose a retos 

sin precedentes en lo que respecta a su 

educación bienestar físico y mental y la 

protección necesaria para una vida libre 

de violencia. El COVID-19 ha empeorado 

las cargas existentes para estas y 

erosionado los importantes logros 

alcanzados en el último deseño. Hoy más 

que nunca, alcanzar la igualdad de 

género es una cuestión de derechos 

humanos y una condición previa para un 

desarrollo sostenible, el 19 de diciembre 

de 2011 la Asamblea General de las 

Naciones Unidas adoptó la resolución 

66/170 para declarar el 11 de octubre 

como Día Internacional de la Niña, desde 

2012 se conmemora cada 11 de octubre. 

Cabe destacar que el Día Internacional de 

la Niña se conmemora cada año para 

crear conciencia sobre la situación de las 

niñas en el mundo, reconocer sus 

derechos y los desafíos únicos a los que 

se enfrentan, especialmente en los países 

en desarrollo, así como promover su 

empoderamiento y el cumplimiento de sus 

derechos humanos. Felicidades a todas 

las niñas del mundo y sepan que en este 

Congreso del Estado de Tlaxcala y este 

gobierno velará por todas ustedes. 

Buenas tardes. Muchas gracias, es 

cuánto; en consecuencia, con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Presidencia la Diputada Mónica Sánchez 

Angulo.  

 

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 

doce horas con cincuenta y cuatro 

minutos del día once de octubre del año 

en curso, se declara clausurada esta 

sesión y se cita para la próxima que 

tendrá lugar el día trece de octubre 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 trece de 

octubre 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 trece de octubre 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, para efectos de asistencia a 

esta sesión las diputadas Laura 

Alejandra Ramírez Ortiz, María 

Guillermina Loaiza Cortero y Lupita 

Cuamatzi Aguayo, solicitan permiso y la 

Presidencia se los concede en términos 

de los artículos 35 y 48 fracción IX de la 



Ley Orgánica del Poder Legislativo; en 

vista de que existe quórum, se declara 

legalmente instalada esta sesión, por lo 

tanto, se pone a consideración el 

contenido del orden del día, el que se 

integra de los siguientes puntos:  

ORDEN DEL DÍA 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA ONCE 

DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS.  

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE DECLARA A LA CIUDAD DE 

HUAMANTLA, MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, TLAXCALA, CAPITAL 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, POR 

ÚNICO DÍA, EL DIECISÉIS DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, 

EN CONMEMORACIÓN DE LA BATALLA 

DE TECOAC; QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO JACIEL GONZÁLEZ 

HERRERA.  

3.  LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 

CABALLERO YONCA.  

4. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE ESTA SOBERANÍA NO SE 

ADHIERE AL ACUERDO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO, DEBIDO A QUE EL 

ESTADO DE TLAXCALA ES 

BENEFICIADO DE MUCHOS DE LOS 

PROGRAMAS ACTUALES; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FOMENTO AGROPECUARIO Y 

DESARROLLO RURAL.  

5. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE PROTECCIÓN AL MEDIO 

AMBIENTE Y EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE MEDIO 

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, 

Y LA DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.  

6. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  

7. ASUNTOS GENERALES. 

Se somete a votación la aprobación del 

contenido del orden del día, quienes estén 

a favor o por la negativa, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 



Secretaría, resultado de la votación 

diecinueve votos a favor. 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaría, 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 once de octubre de dos 

mil veintidós. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

FABRICIO MENA RODRÍGUEZ 

 

Con el permiso de la mesa, propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el día once 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 forma 

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 

once de octubre de dos mil veintidós y, se 

tiene por aprobada en los términos en los 

que se desarrolló. 

Presidenta, continuando con el segundo 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Jaciel González Herrera, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

declara a la Ciudad de Huamantla, 

Municipio de Huamantla, Tlaxcala, 

Capital del Estado de Tlaxcala, por 

único día, el dieciséis de noviembre de 

dos mil veintidós, en conmemoración 

de la Batalla de Tecoac. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JACIEL GONZÁLEZ HERRERA 

 



Gracias Presidenta, compañeras, 

compañeros diputados, a todos los 

presentes, medios de comunicación, 

ciudadanos de Tlaxcala, muy buenos 

días, con  el permiso de la mesa directiva, 

HONORABLE ASAMBLEA: El que 

suscribe Diputado Jaciel González 

Herrera, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45, 46 

fracción I y 54 fracción XLIII de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, 10 

apartado B fracción VII 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 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 ÚNICO DÍA, EL 

DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS 

MIL VEINTIDOS, EN 

CONMEMORACIÓN DE LA BATALLA 

DE TECOAC; lo anterior de conformidad 

con la siguiente: EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS. 1. La destacada presencia de 

Huamantla en la historia de Tlaxcala ha 

trascendido en acontecimientos 

determinantes para la conformación 

nacional de México, desde gestas 

heroicas ante potencias extranjeras; 

hasta su riqueza cultural y gastronómica, 

reconocida por este Congreso en 

acuerdos plenarios, y a su indiscutible 

actual importancia, en los ámbitos 

geográfico, demográfico y económico, es 

por ello que se propone distinguir a la 

ciudad de Huamantla con la declaratoria 

de constituirse en capital del Estado de 

Tlaxcala durante un día, de forma anual. 

2. Ahora bien, para poder definir la fecha 

en que deba concretarse ese acto de 

distinción, existe en el acontecer histórico 

de Huamantla, una diversidad de fechas 

conmemorativas que pueden resultar 

óptimas, entre las que destacan las 

siguientes: A. El nueve de octubre; en 

alusión a la "Batalla de Huamantla", 

verificada durante la intervención 

norteamericana, el nueve de octubre de 

mil novecientos cuarenta y siete. B. El 

dieciocho de octubre; en atención al 

aniversario sucesivo y progresivo de la 

fundación de la ciudad de Huamantla, que 

aconteciera el dieciocho de octubre de mil 

quinientos treinta y cuatro. C. El dieciséis 

de noviembre; en memoria de la "Batalla 

de Tecoac", sucedida el dieciséis de 

noviembre de mil ochocientos setenta y 

seis. 3. 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. En ese sentido, se 

considera procedente la declaración de la 

ciudad de Huamantla como capital del 

Estado, el día dieciséis de noviembre del 

año que transcurre, debiendo expedirse el 

acuerdo correspondiente. 4. De 

conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

establece: “Las resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de Leyes, 

Decretos o Acuerdos…” Asimismo, en 

el artículo 54 fracción XLIII, 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”. 5. Aunado a esto el numeral 9 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala; define en su 

fracción III el concepto legislativo del 

término “Acuerdo”, entendido este 

como “…Toda resolución que, por su 

naturaleza reglamentaria, no requiera 

de sanción, promulgación y 

publicación. Sin embargo, estos 

podrán mandarse a publicar por el 

ejecutivo del estado.” Para el caso que 

nos ocupa, se justifica la expedición del 

referido Acuerdo para poder hacer la 

declaratoria de los Poderes a la 

municipalidad de Huamantla, Tlaxcala. 

Por lo expuesto con anterioridad, el que 

suscribe Diputado Jaciel González 

Herrera, me permito someter a la 

consideración de esta Soberanía, la 

siguiente iniciativa con:  

PROYECTO DE ACUERDO 

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; 5 fracción I, 9 

fracción III, 10 apartado B fracción VII, 11 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala y en cumplimiento 

al decreto 359 se declara A LA CIUDAD 

DE HUAMANTLA, MUNICIPIO DE 



HUAMANTLA, TLAXCALA, CAPITAL 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, POR 

ÚNICO DÍA, EL DIECISÉIS DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, 

EN CONMEMORACIÓN DE LA 

BATALLA DE TECOAC. 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 

previstos en el mismo. TERCERO. Con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 

168 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, se declara recinto 

oficial del Poder Legislativo del Estado las 

instalaciones que ocupa el Salón de 

cabildo del Palacio Municipal de 

Huamantla, Tlaxcala, o en el lugar que, 

para la ocasión, acuerde con el 

Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala 

dentro de la Ciudad de Huamantla, para 

efectos del artículo primero del presente 

decreto. CUARTO. La LXIV Legislatura 

del Congreso del Estado, de Conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 42 

párrafo segundo de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala y 97 del Reglamento interior del 

Congreso del Estado, en conmemoración 

del acto cívico señalado en el presente 

Acuerdo, celebrará Sesión Extraordinaria 

Pública y Solemne el día dieciséis de 

noviembre de la presente anualidad a las 

once horas, 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. QUINTO. Con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 104 fracciones 

I y XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, se instruye al 

Secretario Parlamentario de esta 

soberanía, comunique el presente 

Acuerdo, a la titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, al Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado y 

al Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala, 

para su debido cumplimiento. SEXTO. 

Publíquese el presente acuerdo en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado de Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 13 días del 

mes de octubre del año 2022. 

ATENTAMENTE. DIPUTADO JACIEL 

GONZALEZ HERRERA, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO, es cuanto Diputada Presidenta.  

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 



Presidenta, para continuar con el tercer 

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 adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL CABALLERO 

YONCA 

 

HONORABLE ASAMBLEA El que 

suscribe Diputado Miguel Ángel Caballero 

Yonca, integrante del grupo parlamentario 

del Partido Movimiento de Regeneración 

Nacional (Morena), y con fundamento en 

lo establecido 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 Estatal, 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 ADICIONAN Y REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY 

DE MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; para lo cual procedo a 

expresar la siguiente: EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS. I. La Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos abrogada a partir del 

19 de julio de 2017 por Decreto Publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 18 

de julio de 2016, refería en su artículo 5° 

lo que debía entenderse por Contralorías 

Internas, estableciendo para tal efecto lo 

siguiente: ARTÍCULO 5.- Para los efectos 

de esta Ley se entenderá por: 

Contralorías internas: A los Órganos 

Internos de Control de las dependencias 

y entidades de la Administración Pública 

Federal, así como de la Procuraduría 

General de la República. Derivado de la 

reforma a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, de fecha 

27 de mayo de 2015, en materia de 

Combate a la Corrupción, se reformó el 

artículo 109 estableciendo en la fracción 

III párrafo sexto, lo concerniente a los 

Órganos Internos de Control de los 

Municipios refiriendo en la parte que 

interesa lo siguiente: ARTÍCULO 109.- …; 

III. - …; …; “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, y” En este 

contexto, la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, 

establece en su artículo 3 fracción XXI lo 



que debe entenderse por Órgano Interno 

de Control y ente público; textualmente se 

prevé lo siguiente: ARTÍCULO 3.- Para 

efectos de esta Ley se entenderá por: …; 

X. Ente público: Los Poderes Legislativo 

y Judicial, los órganos constitucionales 

autónomos, las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal, y 

sus homólogos de las entidades 

federativas, los municipios y alcaldías 

de la Ciudad de México y sus 

dependencias y entidades, la 

Procuraduría General de la República y 

las fiscalías o procuradurías locales, los 

órganos jurisdiccionales que no formen 

parte de los poderes judiciales, las 

Empresas productivas del Estado, así 

como cualquier otro ente sobre el que 

tenga control cualquiera de los poderes y 

órganos públicos citados de los tres 

órdenes de gobierno; …; XXI. Órganos 

Internos de Control: Las unidades 

administrativas a cargo de promover, 

evaluar y fortalecer el buen 

funcionamiento del control interno en 

los entes públicos, así como aquellas 

otras instancias de los Órganos 

constitucionales autónomos que, 

conforme a sus respectivas leyes , 

sean competentes para aplicar las 

leyes en materia de responsabilidades 

de Servidores Públicos; II. En México el 

Municipio es la institución básica de la 

vida política nacional, es el primer nivel de 

gobierno y el más cercano a la población. 

Por tal motivo el municipio es la institución 

jurídica, política y social que tiene como 

finalidad organizar a una comunidad en la 

gestión autónoma de sus intereses de 

convivencia primaria y vecinal, regida por 

un Ayuntamiento, siendo la base de la 

división territorial y de la organización 

política y administrativa de un estado. El 

municipio se integra por la población 

asentada en su territorio y por un 

Gobierno que tiene por objeto procurar el 

progreso y bienestar de sus 

comunidades; estando investido de 

personalidad jurídica y con libertad de 

administrar su patrimonio conforme a la 

Ley Municipal. La Administración Pública 

Municipal es la primera instancia 

gubernamental con la que la ciudadanía 

tiene contacto de manera cotidiana, 

estrecha y permanente, por lo que sus 

funcionarios administrativos tienen como 

fin principal establecer y mantener el 

oportuno ejercicio de las funciones 

públicas municipales. Por ende, de 

conformidad por lo dispuesto en el artículo 

115 fracción I de la Constitución Política 

Federal establece que, “Cada Municipio 

será gobernado por un Ayuntamiento de 

elección popular directa, integrado por un 

Presidente o Presidenta Municipal y el 

número de regidurías y sindicaturas que 

la ley determine, de conformidad con el 

principio de paridad. La competencia que 



esta Constitución otorga al gobierno 

municipal se ejercerá por el Ayuntamiento 

de manera exclusiva y no habrá autoridad 

intermedia alguna entre éste y el gobierno 

del Estado.” De igual manera, en el 

numeral 3 de la Ley Municipal del Estado 

nos señala que, “El Municipio será 

gobernado por un Ayuntamiento, 

integrado por un Presidente Municipal, un 

Síndico; regidores cuyo número 

determine la legislación electoral vigente, 

y los presidentes de comunidad quienes 

tendrán el carácter de munícipes en 

términos de lo que establece la 

Constitución Local. …” El Ayuntamiento 

es un órgano colegiado de pleno carácter 

democrático, ya que todos y cada uno de 

sus miembros son electos por el pueblo 

para ejercer las funciones inherentes al 

Gobierno Municipal. Siendo la autoridad 

más inmediata y cercana al pueblo, al cual 

representa y de quien emana el mandato. 

Por lo anterior la administración pública 

municipal debe tener cercanía con sus 

gobernados, porque así tendrá la 

capacidad de resolver problemas y 

procurar la convivencia armónica de la 

comunidad, siendo eficaz y eficiente. III. 

Ahora bien, en el diverso 4 fracción X de 

la Ley Municipal nos dice “Presidente 

Municipal: Al representante político del 

Ayuntamiento y jefe administrativo del 

Gobierno Municipal responsable de la 

ejecución de las decisiones y acuerdos 

emanados del cabildo”, por lo que, el 

presidente municipal es la figura más 

importante del ayuntamiento, pues es el 

funcionario responsable de la 

administración pública municipal y quien 

los representa políticamente. El titular de 

la Presidencia Municipal, es el 

representante político y administrativo del 

Ayuntamiento, así como el ejecutor de sus 

determinaciones, por lo que es el 

responsable directo de la administración 

pública municipal y el encargado de velar 

por la correcta prestación de los servicios 

públicos. La administración pública 

municipal debe disponer de un aparato 

administrativo dotado de recursos 

técnicos, humanos, financieros y 

materiales para ejercer adecuadamente 

sus atribuciones y hacer frente a la 

creciente demanda de obras, servicios 

públicos y asistencia social, así como a la 

oportuna administración y manejo de sus 

recursos. Por tal motivo, habrá de 

analizarse las atribuciones que otorgan 

las leyes a los Ayuntamientos, para 

determinar las estructuras obligatorias y 

las que se requieran crear para mejorar su 

desempeño. Cada área y personal que se 

integren a la estructura de la 

organización, deberán estar debidamente 

justificadas, debiendo cumplir con 

funciones y responsabilidades 

específicas. Cabe resaltar que en la 

administración pública existen áreas 



indispensables para cumplir los objetivos 

institucionales de la administración 

pública municipal; como ejemplo 

encontramos a la Tesorería, siendo la 

unidad administrativa responsable de la 

hacienda pública municipal. IV. En un 

Ayuntamiento es importante fortalecer las 

operaciones de la administración pública 

municipal; generando cambios en el 

sistema y procesos operativos; con la 

finalidad de lograr las metas y los 

objetivos planteados, fortaleciendo así la 

transparencia, la rendición de cuentas, el 

control interno, la eficiencia y la eficacia, 

lo que significaría mejores resultados para 

las necesidades y demandas de la 

sociedad. Actualmente en el Ley 

Municipal del Estado en el numeral 4 

fracción VII nos indica el significado de, 

“Órgano Interno de Control: Entidad de 

la Administración Pública Municipal cuya 

finalidad es prevenir, detectar y abatir 

posibles actos de corrupción, promover la 

transparencia y el apego a la legalidad de 

los servidores públicos, mediante la 

realización de auditorías y revisiones a los 

diferentes procesos de las instituciones 

gubernamentales; así como la atención 

de quejas, denuncias, peticiones 

ciudadanas, resoluciones de 

procedimientos administrativos de 

responsabilidades y de inconformidades.” 

Es por ello que, en la actualidad conforme 

a lo establecido es importante contar con 

mecanismos de control y vigilancia que 

garanticen certeza en los procesos de las 

administraciones. El Control Interno es un 

proceso que contribuye a que el 

funcionamiento de las instituciones 

públicas se apegue a la misión y objetivos 

estratégicos establecidos; de tal manera 

que fue creado con la finalidad de 

prevenir, detectar y abatir los actos de 

corrupción, así como promover la 

transparencia y el apego a la legalidad de 

los servidores públicos. En el sistema de 

control interno intervienen diversos 

elementos en donde el principal recurso 

son las personas, los sistemas de 

información, los procedimientos para 

proteger los bienes del patrimonio 

municipal y que estén en condiciones 

para cumplir con la función 

encomendada. Las auditorías internas 

desempeñan un papel importante en la 

evaluación de la eficiencia de los sistemas 

de control, para verificar la confiabilidad y 

la integridad de la información financiera, 

presupuestal y operativa, así como los 

procedimientos empleados para 

identificar, medir, clasificar y difundir toda 

la información, y salvaguardar los 

respectivos activos. Por lo antecedido es 

de vital importancia que hoy los 

municipios cuenten con un Control Interno 

municipal, ya que fortalecerá la confianza 

entre gobierno y ciudadanía, dado que 

será una forma de poder obtener una 



oportuna rendición de cuentas, 

transparentar la información y legitimar 

las actividades de los servidores públicos. 

Es importante mencionar que el Órgano 

Interno de Control Municipal debería tener 

las funciones de contraloría interna del 

Municipio, como una Unidad 

Administrativa dentro de la estructura 

orgánica de cada Ayuntamiento, 

encargada de planear, organizar y 

coordinar el Sistema de Control y 

Evaluación Municipal. La dirección y 

actividad del Órgano Interno de Control 

Municipal debería estar a cargo de un 

Titular del Órgano Interno de Control 

Municipal, quién tendría que cumplir con 

los requisitos de elegibilidad establecidos 

en la Ley Municipal del Estado, siendo el 

Ayuntamiento el encargado de nombrarlo 

a propuesta del Presidente Municipal y en 

su caso de removerlo, ya que es el órgano 

colegiado facultado para poder realizar 

dicho nombramiento. Por lo anteriormente 

expuesto, someto a consideración, 

respetuosamente, de esta asamblea 

legislativa, la siguiente Iniciativa con:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. con fundamento en 

lo establecido 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 Estatal, y 114 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala; SE REFORMAN la 

fracción III del artículo 23, las fracciones 

XV y XLVIII del artículo 33, la fracción 

XXIV del artículo 41, el párrafo primero del 

artículo 71, las fracciones VIII, IX y XV del 

artículo 73 y la fracción VI del artículo 74 

Bis; y se ADICIONA un Capítulo V al título 

cuarto denominado “Del Órgano Interno 

de Control Municipal”; la fracción XLIX del 

artículo 33, el artículo 34 Bis, un segundo 

párrafo a la fracción XII del artículo 41, las 

fracciones XVI, XVII, XVIII y XIX del 

artículo 73, la fracción VII del artículo 74 

Bis, los artículos 111 Bis, 111 Ter, 111 

Quater y 111 Quinquies; todos de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala; para 

quedar como sigue:     

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

 

Artículo 23. … 

I. a II. … 
 

III. Las actas 

finales de entrega-

recepción se harán 

por triplicado, y se 

entregarán, una al 

Órgano de 

Fiscalización 

Superior, al 

servidor público 

saliente y otra más 

para el servidor 

público entrante; y 

 

 

 

IV. … 

 

Artículo 23. … 

I. a II. … 
III. Las actas finales de entrega-

recepción y sus anexos se 

harán por cuadruplicado, 

mismas que se presentarán 

integradas en carpetas y en 

medios magnéticos y se 

entregarán, una al Órgano de 

Fiscalización Superior, al 

servidor público saliente, otra 

más para el servidor público 

entrante y otra para el archivo 

de la oficina del servidor 

público entrante; y 

 

IV. … 



 

Artículo 33. … 

 

I. a 
XIV
. … 
 

XV. Vigilar que los 

servidores 

municipales 

encargados del 

manejo de fondos 

públicos se 

conduzcan con 

probidad, 

honradez y 

otorguen en 

términos del 

Reglamento 

Interior Municipal 

la caución 

correspondiente 

dentro de los 

quince días 

siguientes en que 

protesten el cargo; 

 

 

XVI. a XLVII. … 

 

XLVIII. Las demás 

que le otorguen las 

leyes. 

 

Artículo 33. … 

 

I. a XIV. … 
 

XV. Vigilar que los servidores 

municipales encargados del 

manejo de las finanzas y de 

obra pública se conduzcan con 

probidad, integridad, honradez, 

profesionalismo y otorguen en 

términos de esta ley la caución 

correspondiente dentro de los 

quince días hábiles siguientes 

en que protesten el cargo. 

 

XVI. a XLVII. … 

 

XLVIII. Ratificar por el 

Cabildo, a propuesta del 

Presiente Municipal, al titular 

del Órgano Interno de Control 

Municipal, el cual no puede 

exceder el periodo de la 

administración pública 

municipal vigente. 

 

XLIX. Las demás que le 

otorguen 

las leyes. 

 

 Artículo 34 Bis. El Órgano 

Interno de Control Municipal, 

deberá vigilar lo establecido y 

presentar Informes 

Semestrales al Cabildo sobre 

el cumplimiento de estas 

disposiciones, así como 

promover las 

responsabilidades en el 

ámbito de su competencia. 

 

Artículo 41. … 

 

I. a XI. … 

 

XII. Autorizar la 

cuenta pública y 

ponerla a 

disposición del 

Artículo 41. … 

 

I. a XI. … 

 

XII. Autorizar la cuenta pública y 

ponerla a disposición del 

Síndico para su revisión y 

validación cuando menos tres 

Síndico para su 

revisión y 

validación cuando 

menos tres días 

hábiles antes de 

ser enviada al 

Congreso del 

Estado. Verificará, 

además su puntual 

entrega; 

 

 

 

XIII. a XXIII. … 

 

XXIV. Presentar 

dentro de los 

primeros quince 

días de cada mes, 

su cuenta pública 

al Congreso del 

Estado; y 

 

 

XV. a XVI. … 

días hábiles antes de ser 

enviada al Congreso del 

Estado. Verificará, además su 

puntual entrega; 

 

Deberá digitalizar la cuenta 

pública junto con toda la 

documentación 

comprobatoria y justificativa 

de manera trimestral, 

ordenada que permita su fácil 

acceso y procesamiento, la 

cual deberá poner a 

disposición de las 

autoridades fiscalizadoras y 

al archivo documental que 

corresponda dentro del 

mismo termino; 

 

XIII. a XXIII. … 

 

XXIV. Presentar 

trimestralmente al Congreso 

del Estado, dentro de los 

treinta días Naturales 

posteriores al trimestre del 

que se trate, la cuenta 

pública; y 

 

XV. a XVI. … 

 

Artículo 71. La 

Administración 

Pública Municipal 

se integrará, 

cuando menos, por 

el Secretario del 

Ayuntamiento, el 

Tesorero 

Municipal, el 

responsable de 

Seguridad Pública, 

el Director de 

Obras Públicas y el 

Cronista del 

Municipio. El 

Secretario del 

Ayuntamiento; 

Cronista y Juez los 

designará el 

Presidente 

Municipal y los 

deberá ratificar el 

cabildo. El 

Reglamento 

Interior de cada 

Ayuntamiento 

 

Artículo 71. La administración 

Pública Municipal se integrará, 

cuando menos, por el 

Secretario del Ayuntamiento, el 

Tesorero Municipal, el 

responsable de Seguridad 

Pública, el Director de Obras 

Públicas, el Titular del Órgano 

Interno de Control Municipal y 

el Cronista del Municipio. El 

secretario del Ayuntamiento, 

Cronista, Juez y al Titular del 

Órgano Interno de Control 

Municipal los designará el 

Presidente 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.  

 



establecerá las 

demás 

dependencias 

necesarias para el 

cumplimiento de 

sus funciones y 

determinará sus 

facultades. 

 

… 

… 

Artículo 73. … 

 

 

I. a VII. … 

 

 

VIII. Participar con 

la comisión de 

hacienda en la 

elaboración de los 

proyectos de 

iniciativa de Ley de 

ingresos; 

 

… 

 

IX. Formular y 

presentar 

mensualmente al 

Presidente 

Municipal la cuenta 

pública para su 

firma y envío. 

 

 

X. a XIV. … 

 

 

Artículo 73. … 

 

 

I. a VII. … 

 

 

VIII. Participar con la comisión 

de hacienda en la elaboración 

de los proyectos de iniciativa de 

ley de ingresos; así como el 

proyecto de presupuesto de 

egresos del Ayuntamiento. 

 

… 

 

IX. Formular y presentar 

trimestralmente al presidente 

municipal la cuenta pública para 

su firma y envío al Congreso 

del Estado;  

 

X. a XIV. … 

 

 

XV. Integrar el padrón de 

proveedores y prestadores de 

servicios del Municipio. 

 

 

XVI. Asumir la custodia, 

salvaguarda y conservación 

de la documentación 

comprobatoria y justificativa 

del gasto público en el 

archivo municipal, así como 

digitalizarla de manera 

trimestral, facilitar su acceso, 

procesamiento y poner a 

disposición de autoridades 

fiscalizadoras;  

  

XVII. Firmar la documentación 

que integra la cuenta pública, 

de manera autógrafa. 

 

XVIII. Participar en los 

procedimientos de 

adjudicación por la 

adquisición de bienes y 

servicios que estos se 

realicen con apego a la 

normatividad establecida. 

 

XIX. Las demás que le 

otorguen las Leyes 

reglamentarias.  

 

Artículo 74 Bis. 

 

I. a V. 

 

VI. Las demás 

que le otorguen 

las leyes y el 

Ayuntamiento. 

Artículo 74 Bis.  

 

I. a V. 

 

VI. Otorgar caución para 

garantizar el debido control y 

manejo en la ejecución de 

obra pública municipal.  

 

VII. Las demás que le 

otorguen las leyes y el 

Ayuntamiento. 

 

 Capítulo V 

Del Órgano Interno de 

Control Municipal. 

 

Artículo 111 Bis. El Órgano  

Interno de Control Municipal, 

tendrá autonomía técnica y 

administrativa; su objeto es la 

prevención, corrección e 

investigación de actos u 

omisiones que pudieran 

constituir responsabilidades 

administrativas; sancionar 

aquéllas distintas a las que 

son competencia del Tribunal 

de Justicia Administrativa; 

revisar el ingreso, egreso, 



manejo, custodia y aplicación 

de recursos federales; así 

como presentar las 

denuncias por hechos u 

omisiones que pudieran ser 

constitutivos de delito ante la 

instancia correspondiente, la 

cual deberá ser ratificada por 

el o la titular de la sindicatura 

municipal.  

 Artículo 111 Ter. El Titular del 

Órgano Interno de Control 

Municipal, deberá reunir para 

su designación los siguientes 

requisitos: 

 

I. Ser ciudadano 
tlaxcalteca, en 
pleno ejercicio de 
sus derechos;  
 

II. Tener cuando 
menos treinta años 
cumplidos al día de 
la designación;  

 

III. No estar 
inhabilitado para el 
desempeño del 
ejercicio público; 

 

IV. Gozar de buena 
reputación, y no 
haber sido 
condenado por 
delito intencional 
que amerite pena 
corporal, 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 
el Estado durante 
un año 
ininterrumpido 
anterior al día de su 
nombramiento; 
 

VI. Contar con título y 
cédula profesional 
en las ciencias 
económico 

administrativas o 
en la ciencia del 
derecho, expedido 
por autoridad o 
institución 
legalmente 
facultada para ello; 

 

VII. Contar con 
experiencia de al 
menos dos años 
en, materia de 
control, auditoría 
financiera y de 
responsabilidades; 

 

VIII. No ser ministro de 
ningún culto 
religioso;  

 

IX. No estar activo en 
alguna corporación 
militar y policiaca. 
 

 Artículo 111 Quater. El titular 

del Órgano Interno de Control 

Municipal deberá rendir la 

protesta constitucional de su 

encargo ante el Pleno del 

Cabildo, previo al inicio de 

sus funciones. 

 

 Artículo 111 Quinquies. El 

Órgano Interno de Control 

Municipal, tendrá sin 

perjuicio de lo dispuesto por 

la Ley General de 

Responsabilidades 

Administrativas, las 

facultades y Obligaciones 

siguientes:  

 

 

I. Organizar y 
coordinar el 
sistema de control 
interno; 
inspeccionar el 
ejercicio del gasto 
público municipal 
y su congruencia 
con el 
presupuesto de 
egresos, así como 
concertar con las 
secretarías, 
direcciones y 
áreas del 
Ayuntamiento y 
validar los 



indicadores para 
la evaluación de la 
gestión 
gubernamental, en 
los términos de 
las disposiciones 
aplicables;  
 

II. Observar, en el 
cumplimiento de 
sus facultades, las 
bases y principios 
de coordinación y 
recomendaciones 
emitidas por el 
Sistema Nacional 
Anticorrupción y 
del Sistema 
Estatal 
Anticorrupción;  

 

III. Establecer y 
coordinar el 
sistema de control 
interno, así como 
las bases para la 
realización de 
auditorías 
internas; 

 

 

IV. Realizar las 
auditorías 
internas que se 
requieran;  
 

V. Vigilar el 
cumplimiento, por 
parte de todas las 
áreas de la 
administración 
municipal, de las 
disposiciones en 
materia de 
planeación, 
presupuestación, 
ingresos, 
financiamiento, 
inversión, deuda, 
patrimonio;  

 

VI. Realizar, por sí o a 
solicitud del 
Órgano de 
Fiscalización 
Superior, 
auditorías, 
revisiones y 
evaluaciones a las 
áreas de la 
Administración 
Pública Municipal, 
con el objeto de 
examinar, 

fiscalizar y 
promover la 
eficiencia y 
legalidad en su 
gestión y encargo; 

 

VII. Promover ante las 
autoridades 
competentes, las 
acciones que 
procedan para 
corregir las 
irregularidades 
detectadas en las 
auditorías 
internas o por el 
Órgano de 
Fiscalización 
Superior;  

 

VIII. Llevar y normar el 
registro de 
servidores 
públicos de la 
Administración 
Municipal, recibir 
y registrar las 
declaraciones 
patrimoniales y de 
intereses que 
deban presentar, 
así como verificar 
su contenido 
mediante las 
investigaciones 
que resulten 
pertinentes de 
acuerdo con las 
disposiciones 
aplicables. 
También registrar 
la información 
sobre las 
sanciones 
administrativas 
que, en su caso, 
les hayan sido 
impuestas; 

IX. Atender las quejas 
e inconformidades 
que presenten los 
particulares con 
motivo de 
convenios o 
contratos que 
celebren con las 
áreas de la 
Administración 
Municipal, salvo 
los casos en que 
otras leyes 
establezcan 
procedimientos de 
impugnación 
diferentes;  
 



 

X. Conocer e 
investigar las 
conductas de los 
servidores 
públicos de la 
Administración 
Municipal que 
puedan constituir 
responsabilidades 
administrativas, 
así como 
substanciar los 
procedimientos 
correspondientes 
conforme a lo 
establecido en la 
Ley General de 
Responsabilidade
s Administrativas, 
para lo cual 
podrán aplicar las 
sanciones que 
correspondan 
tratándose de 
faltas 
administrativas no 
graves;  cuando 
se trate de faltas 
administrativas 
graves, ejercer la 
acción de 
responsabilidad 
ante el tribunal de 
justicia 
administrativa del 
estado, y en su 
caso, presentar 
las  denuncias a la 
fiscalía 
especializada en 
combate a la 
corrupción, en 
términos de las 
disposiciones 
aplicables;  

 

 

 

XI. Vigilar se cumpla 
con la política de 
gobierno digital, 
gobierno abierto y 
datos abiertos en 
el ámbito 
municipal, que 
establezcan los 
Sistemas Nacional 
y Estatal 
Anticorrupción;  

 

XII. Formular y 
conducir en apego 
y de conformidad 
con las bases de 

coordinación que 
establezcan los 
Sistemas Nacional 
y Estatal 
Anticorrupción, la 
política general de 
la Administración 
Municipal para 
establecer 
acciones que 
propicien la 
integridad y la 
transparencia en 
la gestión pública, 
la rendición de 
cuentas y el 
acceso por parte 
de los particulares 
a la información 
que aquélla 
genere; así como 
promover dichas 
acciones hacia la 
sociedad y; 

 

XIII. Las demás que le 
encomienden 
expresamente las 
leyes y 
reglamentos. 

 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. 

El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente a su publicación en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Los 

ayuntamientos deberán presupuestar los 

recursos económicos necesarios para el 

funcionamiento de su Órgano Interno de 

Control Municipal. ARTICULO 

TERCERO. 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 Xicoténcatl, a los 

cuatro días del mes de octubre del año 



dos mil veintidós. ATENTAMENTE. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 

CABALLERO YONCA, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

PARTIDO MOVIMIENTO DE 

REGENERACIÓN NACIONAL MORENA, 

DE LA LXIV LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, es cuanto Presidenta; 

durante la lectura se incorpora a la sesión 

la Diputada María Guillermina Loaiza 

Cortero, Primera Prosecretaria.  

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Asuntos Municipales, y a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente.  

Presidenta, para desahogar el cuarto 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, en apoyo de la Comisión de 

Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural, 

proceda a dar lectura al Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que esta 

Soberanía no se adhiere al Acuerdo del 

Congreso del Estado de Querétaro, 

debido a que el Estado de Tlaxcala es 

beneficiado de muchos de los 

programas actuales. 

 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

Muy buenos días Presidenta, muy buenos 

días a todos los diputados, medios de 

comunicación, atendiendo a la indicación 

Señora Presidenta, ASAMBLEA 

LEGISLATIVA: A la Comisión que 

suscribe le fue turnado el expediente 

parlamentario número LXIV 111/2022 que 

contiene el ACUERDO MEDIANTE EL 

CUAL SOLICITA A ESTA SOBERANÍA 

QUE SE EXHORTE AL H. CONGRESO 

DE LA UNIÓN PARA QUE CONSIDERE 

LA INCORPORACIÓN DE 

PROGRAMAS QUE GARANTICEN LA 

ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y 

DEMANDAS DE LOS PRODUCTORES 

DEL SECTOR AGROPECUARIO, en el 

ejercicio fiscal 2023, al ramo 08 

agricultura y desarrollo rural, el cual fue 

remitido por el Diputado Luis Antonio 

Zapata Guerrero, presidente de la Mesa 

Directiva del Estado de Querétaro, 

recibido el 25 de julio del año 2022 en la 

presente Comisión. Solicito de manera 

respetuosa pueda apoyarme la Diputada 

Brenda con la lectura. 

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra a la Diputada Brenda. 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

BRENDA CECILIA VILLANTES 

RODRÍGUEZ 

 

Con su permiso Presidenta, ASAMBLEA 

LEGISLATIVA: A la Comisión que 

suscribe le fue turnado el expediente 

parlamentario número LXIV 111/2022 que 

contiene el ACUERDO MEDIANTE EL 

CUAL SOLICITA A ESTA SOBERANÍA 

QUE SE EXHORTE AL H. CONGRESO 

DE LA UNIÓN PARA QUE CONSIDERE 

LA INCORPORACIÓN DE 

PROGRAMAS QUE GARANTICEN LA 

ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y 

DEMANDAS DE LOS PRODUCTORES 

DEL SECTOR AGROPECUARIO, en el 

ejercicio fiscal 2023, al ramo 08 

agricultura y desarrollo rural, el cual fue 

remitido por el Diputado Luis Antonio 

Zapata Guerrero, presidente de la Mesa 

Directiva del Estado de Querétaro, 

recibido el 25 de julio del año 2022 en la 

presente Comisión. En cumplimiento a la 

determinación de la Presidencia de la 

Mesa Directiva de este Congreso Local, 

por cuanto hace al desahogo del turno 

correspondiente, con fundamento en lo 

dispuesto para los artículos 78, 81 y 82 

fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 

37 fracción XIII, y 124 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

procede a dictaminar con base en los 

siguientes: RESULTANDOS. PRIMERO. 

Mediante oficio número SSP/2831/22/LX 

remitido por el Diputado Luis Antonio 

Zapata Guerrero, presidente de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de 

Querétaro, por el que anexa copia del 

Acuerdo mediante el cual se exhorta a la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

y la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, considerar la 

incorporación de Programas que 

garanticen la atención de las necesidades 

y demandas de los productores del Sector 

Agropecuario. SEGUNDO. Mediante 

oficio remitido por el Licenciado José 

Eliseo Hernández Sánchez, Secretario 

Parlamentario del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, le fue turnado e esta 

Comisión, con fecha de veinticinco de julio 

del año dos mil veintidós, el expediente 

parlamentario número LXIV 111/2022, en 

donde solicita a esta Comisión 

Dictaminadora su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. TERCERO. 

En cumplimiento a la determinación de la 

Presidencia de la Mesa Directiva de este 

Congreso Local, y para dar cumplimiento 

a lo ordenado por dicha Mesa Directiva, 

se convocó a la décima segunda sesión 

de la Comisión de Fomento Agropecuario 

y Desarrollo Rural, el día 21 de 

septiembre de 2022, por cuanto hace al 



desahogo del toro correspondiente, se 

procediéndose a dictaminar con base en 

los siguientes: CONSIDERANDOS. I. En 

el artículo 45 de la Constitución política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 

se establece que "Las resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos y acuerdos". La citada 

clasificación de las resoluciones que 

emite este Poder Soberano es retomada, 

en sus términos, en el numeral 9 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; disposición legal que en su 

fracción III define al Acuerdo como "Toda 

resolución que, por su naturaleza 

reglamentaria, no requiera de sanción, 

promulgación y publicación. Sin 

embargo éstos podrán mandarse 

publicar por el Ejecutivo del Estado." II. 

En los artículos 81 y 82 fracción XIII de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

establecen que las Comisiones laborarán 

en la sala de Comisiones, en el cubículo 

del Presidente de la Comisión, dentro del 

Palacio Legislativo, y señala las 

comisiones ordinarias existentes, entre 

las que se encuentra la presente 

Comisión Dictaminadora. III. En el artículo 

38 fracciones y VII del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala se prevén las atribuciones 

genéricas, de las comisiones ordinarias 

del Poder Legislativo Local, siendo las 

siguientes: "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". Que, 

en cuanto a la Comisión de Fomento 

Agropecuario y Desarrollo Rural, en el 

artículo 50 fracción II del Reglamento en 

cita, se determina que le corresponde el 

conocimiento de los asuntos siguientes: 

"Conocer de los asuntos relacionados 

con el desarrollo agropecuario y 

forestal en beneficio y mejoramiento 

de los ejidatarios, productores, 

comuneros, y pequeños productores 

del medio rural": toda vez que es 

facultad de esta Comisión el conocimiento 

de los asuntos e iniciativas en materia 

Agropecuaria y Forestal, es de concluirse 

que esta comisión es COMPETENTE 

para dictaminar al respecto. Después de 

su estudio y análisis en realizado por esta 

Comisión Dictaminadora, concordamos 

que, el campo de nuestro país responde a 

múltiples necesidades, este sector es vital 

para el desarrollo de México, ya que no 

solamente provee de alimentos, sino que 

brinda prosperidad para el desarrollo y la 

economía. El campo como bien es sabido, 

brinda materia prima necesaria para el 

sector de la transformación y a los 

productores que necesitan un importante 

apoyo, ya que dicho proceso brinda 



empleos, y los empleos aportan 

crecimiento económico, IV. Como bien 

señalan los considerandos 6 y 7 que 

fundamentan el Acuerdo aprobado por el 

Congreso del Estado de Querétaro, 

donde señala que los recortes en 

presupuesto y de programas para el 

campo han sido considerables, es 

importante resaltar que dichas 

asignaciones han respondido al Plan 

Nacional de Desarrollo, que ha buscado 

optimizar la asignación del presupuesto, 

que ha obedecido a una crisis económica 

mundial, debido a la pandemia que se 

vivió en los dos últimos años, por lo que 

se ha tenido que adecuar a las 

circunstancias presentes. V. El acuerdo 

puntualiza los problemas multifactoriales 

que no han ayudado al desarrollo y apoyo 

a los productores en nuestro país, que son 

no solo necesarios, sino urgentes de 

atender como la crisis hídrica que se tiene 

a nivel nacional; sin embargo, los 

integrantes de esta Comisión 

consideramos que es un problema que se 

tiene que abordar de manera directa y 

contundente por medio de programas 

diferentes a los planteados en este ramo, 

y en consecuencia en el Acuerdo en 

discusión VI. Si bien es cierto que esta 

Comisión dictaminadora comparte la 

preocupación sobre el desarrollo y apoyo 

al campo en nuestro país, que debe ser 

atendido de manera prioritaria, también 

analizamos y consideramos que las 

necesidades en nuestro estado atienden 

a diversos factores que en el Acuerdo en 

comento no se abordan; por lo que los 

integrantes de la Comisión de Fomento 

Agropecuario y Desarrollo Rural 

consideran viable e importante, que en su 

momento podamos presentar al Pleno de 

esta Soberanis la propuesta para que en 

la asignación del presupuesto se 

consideré un incremento para apoyar 

todos los programas relacionado con el 

campo, haciéndose llegar tal petición a las 

instituciones correspondientes Por lo 

anteriormente expuesto, los integrantes 

de la Comisión de Fomento Agropecuario 

y Desarrollo Rural, presentan al Pleno de 

esta Soberanía el siguiente:  

PROYECTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción 

LXII de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 

fracción 1, 7, 9, fracción III y 10 Apartado 

B fracción VII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

ESTA SOBERANIA NO SE ADHIERE AL 

ACUERDO DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE QUERÉTARO, DEBIDO A 

QUE EL ESTADO DE TLAXCALA ES 

BENEFICIADO DE MUCHOS DE LOS 

PROGRAMAS ACTUALES, EN CASO 

DE SOLICITAR LA CONSIDERACIÓN 



DE OTROS PROGRAMAS SERIAN 

PROGRAMAS ESPECIFICO A LAS 

NECESIDADES DE NUESTRA 

ENTIDAD FEDERATIVA. SEGUNDO. 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 101 fracciones y XIII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, se 

instruye al Secretario Parlamentario de 

esta soberanía, para que notifique el 

presente Acuerdo al Congreso del Estado 

de Querétaro, para los efectos legales 

conducentes. TERCERO. Publíquese el 

presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado. Dado en la Sala 

de comisiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad 

de Tlaxcala de Xicohtencatl, a los 

veintitrés días del mes de septiembre del 

año dos mil veintidós. DIP. BRENDA 

CECILIA VLANTES RODRÍGUEZ, 

PRESIDENTA; DIP. LETICIA MARTÍNEZ 

CERÓN, VOCAL; DIP. JACIEL 

GONZÁLEZ HERRERA, VOCAL; DIP. 

VICENTE MORALES PEREZ, VOCAL; 

DIP. MARCELA GONZÁLEZ CASTILLO, 

VOCAL, es cuanto Presidenta.  

Presidenta, queda de primera lectura el 

dictamen presentado por la Comisión de 

Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural; 

se concede el uso de la palabra a la 

Diputada Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

BRENDA CECILIA VILLANTES 

RODRÍGUEZ 

 

Con el permiso de la mesa directiva, 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 la Diputada 

Brenda Cecilia Villantes Rodríguez, en la 

que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que se 

apruebe la propuesta, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, veintiún votos a favor.  

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 con Proyecto de 

Acuerdo; en vista de que ninguna 

Diputada o Diputado desea referirse en 

pro o en contra del Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo dado a conocer, se somete a 

votación, quienes estén a favor por que se 

apruebe, 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 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 desahogar el quinto 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Diana Torrejón Rodríguez, en 

representación de las comisiones unidas 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

y la de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, proceda a dar lectura al 

Dictamen con Proyecto de Decreto, por el 

que se reforman y derogan diversas 

disposiciones de la Ley de Protección 

al Medio Ambiente y el Desarrollo 

Sostenible del Estado de Tlaxcala.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

 

Con el permiso de la mesa, COMISIONES 

UNIDAS DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, Y 

DE MEDIO DE AMBIENTE Y 

RECURSOS NATURALES. ASAMBLEA 

LEGISLATIVA: A las Comisiones Unidas 

de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, y de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, les fue 

turnado el expediente parlamentario 

número LXIV 212/2022, que contiene la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforma la Ley de Protección 



al Medio Ambiente y el Desarrollo 

Sostenible del Estado de Tlaxcala; 

presentada por el Diputado Ever 

Alejandro Campech Avelar. En 

cumplimiento a la determinación de la 

Presidencia de la Mesa Directiva, por 

cuanto hace al desahogo de los turnos 

correspondientes, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 9 fracción ll, 78, 

81 y 82 fracciones XX y XXVII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción XX y 

XXVII, 38 fracciones l, y VII, 57 fracciones 

III y IV, 62 Ter fracciones I y ll, 124 y 125 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se procede a dictaminar con base 

en los siguientes: RESULTANDOS. 1. En 

fecha veintiséis de mayo de dos mil 

veintidós, el Pleno del Congreso del 

Estado, discutió, votó y aprobó la 

expedición de la Ley de Protección al 

Medio Ambiente y el Desarrollo 

Sostenible del Estado de Tlaxcala, 

decreto que se publicó con el número 106 

en el Periódico oficial del Gobierno del 

Estado el dos de junio de dos mil 

veintidós. 2. En sesión ordinaria de fecha 

cuatro de octubre del año que trascurre, el 

Diputado Ever Alejandro Campech 

Avelar, presentó la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se 

reforman: el párrafo primero del 

artículo 76 y los artículos noveno y 

décimo transitorios de la Ley de 

Protección al Medio Ambiente y el 

Desarrollo Sostenible del Estado de 

Tlaxcala. 3. Mediante oficio de fecha seis 

de octubre de la presente anualidad el 

Secretario Parlamentario, en 

cumplimiento de las instrucciones de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado, 

remitió mediante oficio el expediente 

parlamentario LXIV 212/2022 a las 

comisiones unidas dictaminadoras para el 

estudio, análisis y la emisión del dictamen 

correspondiente. 4. El diputado iniciador, 

con el objeto de justificar el planteamiento 

de su propuesta legislativa, 

esencialmente expresó lo siguiente: “… el 

contenido del artículo 76 de la ley en 

comento estableció la creación de un 

órgano desconcentrado de la Secretaría 

de Medio Ambiente del Estado, al que se 

le denominó “Comisión Estatal del Agua y 

Saneamiento del Estado de Tlaxcala”. 

Dicho órgano propuesto tendría que suplir 

los organismos aún denominados 

“Comisión Estatal de Aguas de Tlaxcala” 

y “Centro de Servicios Integrales para el 

Tratamiento de Aguas Residuales del 

Estado de Tlaxcala”, respectivamente, 

instancias que, conforme a la Ley de 

Aguas para el Estado de Tlaxcala, vigente 

hasta este momento, tienen reconocida 

naturaleza jurídica que les permite asumir 

personalidad jurídica y patrimonio 

propios, ya que ambos tienen el carácter 

de organismos públicos descentralizados 



estatales”. “… en el artículo décimo 

transitorio de la Ley de Protección de 

Medio Ambiente y el Desarrollo 

Sostenible del Estado de Tlaxcala, se 

prevé a la letra que: “ARTÍCULO 

DÉCIMO. Todos los recursos técnicos, 

informáticos, materiales, financieros y 

humanos de la Comisión Estatal de Agua 

y del Centro de Servicios Integrales para 

el Tratamiento de Aguas Residuales del 

Estado de Tlaxcala, pasarán a formar 

parte de la Secretaría de Medio Ambiente 

del Estado, misma que se subrogará en 

todos los derechos y obligaciones que 

hasta la fecha hayan contraído la 

Comisión Estatal de Agua y del Centro de 

Servicios Integrales para el Tratamiento 

de Aguas Residuales del Estado de 

Tlaxcala. La persona titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, 

realizará las previsiones presupuestales 

correspondientes, para efecto de dotar de 

presupuesto suficiente para el 

cumplimiento de las funciones que esta 

Ley y demás disposiciones legales 

aplicables, otorga a la Comisión Estatal 

del Agua y Saneamiento del Estado de 

Tlaxcala”. “… al analizar la eficacia de la 

norma de reciente creación, se pone a 

relieve la necesidad de promover la 

presente reforma con la que se pretende 

no la extinción de dos organismos 

descentralizados para convertirlos en un 

órgano desconcentrado de la Secretaría 

de Medio Ambiente, sino la fusión de 

ambos organismos en uno solo, a efecto 

de que las atribuciones que, de manera 

separada cada uno tenía encomendadas, 

se engloben dentro de un solo organismo, 

que a la postre dará seguimiento a los 

trabajos de los organismos que se 

fusionan, garantizando así la continuidad 

de los trabajos que ambas entidades 

vienen realizando.” “… se propone 

mediante la presente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto de Reforma, que el 

ente denominado Comisión Estatal del 

Agua y Saneamiento, sea un organismo 

descentralizado de la administración 

pública estatal, con personalidad jurídica 

y patrimonio propios que, al coadyuvar 

con la Secretaría de Medio Ambiente, 

impulse las acciones que, en materia de 

medio ambiente, se encuentran 

contenidas dentro del Plan Estatal de 

Desarrollo vigente.” “La temporalidad 

otorgada en el transitorio noveno, fue de 

120 días a partir de la entrada en vigor de 

la Ley de Protección al Medio Ambiente y 

el Desarrollo Sostenible del Estado de 

Tlaxcala. Sin embargo, debe también 

advertirse que con motivo de la 

observancia de dicho transitorio, es de 

notar que se encuentran en análisis 

diversas iniciativas con proyecto de 

decreto que tienen como objetivos la 

expedición de un nuevo ordenamiento 

legal estatal regulador de los servicios de 



agua potable, alcantarillado y 

saneamiento, así como la emisión de 

otros ordenamientos relacionados con la 

materia de ley concerniente a este 

análisis de reforma". “… a efecto de 

generar trabajos legislativos que permitan 

la práctica parlamentaria, y la elaboración 

objetiva, responsable y apegada a los 

principios de legalidad, universalidad y 

progresividad de los derechos humanos, 

así como el principio de interpretación 

conforme, en los que se cuente con un 

plazo razonable, se propone la reforma al 

artículo noveno transitorio de la Ley de 

Protección al Medio Ambiente y el 

Desarrollo Sostenible del Estado de 

Tlaxcala, para ampliar en sesenta días 

más el plazo que tiene este Poder 

Soberano para impulsar las reformas a los 

ordenamientos legales que dicho artículo 

transitorio establece.” “… tomando en 

consideración que los organismos 

públicos descentralizados tienen como 

finalidad, dentro del campo del derecho 

administrativo, atender asuntos 

prioritarios y estratégicos de la 

administración pública en general y que el 

valor fundamental del ser humano en 

todas las aristas que esto implica, es la 

propia vida y que para ello se hace 

indispensable contar con el líquido vital 

atendiendo a que si no hay agua, no hay 

vida, se considera pertinente determinar 

que el organismo que se debe ocupar de 

la atención del tema de agua y su 

saneamiento, debe ser de naturaleza 

descentralizada y no desconcentrada 

como inicialmente está contemplado en la 

Ley que se propone reformar.” Con los 

antecedentes narrados, las Comisiones 

Unidas, proceden emitir el dictamen con 

base en los siguientes: 

CONSIDERANDOS. PRIMERO. Que la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala en su artículo 45 

establece que “Las resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos o acuerdos. …”. Las 

resoluciones que emite este Poder 

Soberano Local encuentran su 

fundamento normativo en el artículo 9 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; disposición legal que 

en su fracción 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. Que el 

artículo 115 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, dispone 

que “Las iniciativas provenientes de 

las comisiones en asuntos de su 

competencia, tendrán el carácter de 

dictámenes…” Asimismo, la 

competencia específica de la Comisión de 

puntos Constitucionales, Gobernación y 



Justicia y Asuntos Políticos, se 

fundamenta en el siguiente artículo 

conforme al mismo Reglamento, que a la 

letra dice: “Artículo 57. Corresponde a 

la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos: …; III. De 

las iniciativas de expedición, reformas, 

adiciones y derogaciones, a las leyes 

orgánicas y reglamentarias derivadas 

de la Constitución; IV. De las iniciativas 

de reformas, adiciones y derogaciones 

a la legislación administrativa, civil y 

penal; (…)” En tanto que, la competencia 

específica de la Comisión de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, se 

fundamenta en el siguiente artículo 

conforme al mismo Reglamento, que a la 

letra dice: “Artículo 62 Ter. A la 

Comisión de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, le corresponde: l. 

Dictaminar las iniciativas que se 

presenten en la materia de su 

competencia. ll. Adecuar el marco 

jurídico para la preservación del medio 

ambiente y de los recursos 

naturales...” De lo anterior se justifica el 

actuar y competencia de las Comisiones 

Unidas para dictaminar la presente 

Iniciativa. TERCERO. Que la Ley de 

Protección al Medio Ambiente y el 

Desarrollo Sostenible del Estado de 

Tlaxcala, ordenamiento de relativa 

reciente confección por la Soberanía, 

determina en su artículo 76, la creación de 

un órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Medio Ambiente del Estado, 

al que se le denominó Comisión Estatal 

del Agua y Saneamiento del Estado de 

Tlaxcala. Dicho órgano, tendría que 

sustituir a dos organismos, el primero 

denominado Comisión Estatal de Agua de 

Tlaxcala y otro llamado Centro de 

Servicios Integrales para el Tratamiento 

de Aguas Residuales del Estado de 

Tlaxcala, los cuales, conforme a la Ley de 

Aguas para el Estado de Tlaxcala, vigente 

hasta este momento, tienen reconocida 

una naturaleza jurídica que les permite 

contar con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, ya que ambos tienen 

el carácter de organismos públicos 

descentralizados estatales. En este orden 

de ideas, en el Decreto de la ley de 

referencia, en el artículo décimo 

transitorio, se estableció que todos los 

recursos técnicos, informáticos, 

materiales, financieros y humanos de la 

Comisión Estatal de Agua y del Centro de 

Servicios Integrales para el Tratamiento 

de Aguas Residuales del Estado de 

Tlaxcala, pasarían a formar parte de la 

Secretaría de Medio Ambiente del Estado, 

la que subrogaría en todos los derechos y 

obligaciones a la Comisión Estatal de 

Agua y del Centro de Servicios Integrales 

para el Tratamiento de Aguas Residuales 

del Estado de Tlaxcala, aunado a lo 



anterior determinó que la persona titular 

Ejecutivo del Estado, realizaría las 

previsiones presupuestales 

correspondientes, para dotar de 

presupuesto suficiente para el 

cumplimiento de las funciones de dicha 

Comisión Estatal. Las comisiones 

dictaminadoras al analizar las 

disposiciones normativas aludidas, 

arriban a la conclusión de que, al dar 

cumplimiento de la normatividad 

transitoria en forma cabal conforme a lo 

mandatado, en los aspectos 

administrativo y financiero, se dota de una 

autonomía técnica y operativa al órgano 

denominado Comisión Estatal del Agua 

y Saneamiento del Estado de Tlaxcala, 

pero que resulta insuficiente para ejecutar 

las facultades que tenían los organismos 

denominados Comisión Estatal de Agua 

de Tlaxcala, y Centro de Servicios 

Integrales para el Tratamiento de Aguas 

Residuales del Estado de Tlaxcala, pues 

resulta inverosímil que lo que realizaban 

dos organismos descentralizados -entre 

cuyas características gozaban de 

autonomía presupuestal y patrimonio 

propio-, ahora lo realice un órgano 

desconcentrado. En este tenor, las 

comisiones dictaminadoras razonan en el 

sentido de que, tomando en 

consideración la pericia que ambos 

organismos han tenido en el cumplimiento 

de las atribuciones encomendadas por la 

ley, analizando la aplicación de la norma 

creada, se pone a relieve la necesaria 

reforma con la que una vez acaecida la 

extinción de los dos organismos 

descentralizados denominados Comisión 

Estatal de Agua de Tlaxcala, y Centro de 

Servicios Integrales para el Tratamiento 

de Aguas Residuales del Estado de 

Tlaxcala, en cumplimiento a lo dispuesto 

por el artículo DECIMO TRANSITORIO 

del decreto 106 por el que se expidió la 

Ley de Protección al Medio Ambiente y el 

Desarrollo Sostenible del Estado de 

Tlaxcala, con los recursos técnicos, 

informáticos, materiales, financieros y 

humanos así como derechos y 

obligaciones que se transfieran al órgano 

desconcentrado Comisión Estatal del 

Agua y Saneamiento del Estado de 

Tlaxcala, este último se constituya de 

forma inmediata en un organismo 

descentralizado, que dé continuidad a los 

trabajos que se concentraron en aquél en 

su carácter de órgano desconcentrado, 

mismos que serán más agiles en razón de 

su capacidad de autogobierno. Es dable 

sostener que, de acuerdo con la Ley de 

las Entidades Paraestatales del Estado de 

Tlaxcala, se prevé en el artículo 47 la 

posibilidad de la fusión de diversos 

organismos públicos descentralizados, lo 

que implica un proceso más rápido, 

menos complejo y más eficaz para poder 

constituir un solo organismo. Lo que en el 



presente caso es imposible de realizar, 

dada cuenta que a la fecha se ha 

mandado crear la Comisión Estatal del 

Agua y Saneamiento del Estado de 

Tlaxcala con la naturaleza de órgano 

desconcentrado, dependiente de la 

Secretaría de Medio Ambiente del Estado. 

No obstante, dado que esta Comisión ha 

conservado tanto las atribuciones como 

los recursos y obligaciones de sus 

predecesores organismos 

descentralizados, es viable elevar a esta 

a convertirse en un organismo 

descentralizado. Pues, si bien es cierto 

que la desconcentración como forma de 

organización de la administración pública 

reviste ventajas, también entraña 

debilidades tal y como afirma la maestra 

María del Carmen Pardo: “Las ventajas de 

la desconcentración están analizadas 

desde el plano teórico. Su utilización 

permite acercar la administración a los 

administrados y con eso se supone se 

superan ineficiencias al hacerse la gestión 

más rápida y ágil. Resuelve los asuntos el 

órgano que los conoce bien. Se logra 

también que se acentúe el sentido de 

responsabilidad de los funcionarios, al 

tener injerencia en decisiones 

importantes. Las desventajas serían que 

los órganos desconcentrados pueden 

perder objetividad al estar involucrados 

tan directamente en los asuntos. Por otra 

parte, se señala que puede haber falta de 

uniformidad en los criterios de solución, 

ya que un solo órgano estaría resolviendo 

asuntos de diversa índole. (…) Con 

procesos de desconcentración, por mejor 

conceptualizados que estén y por mejor 

logradas las acciones que los ponen en 

práctica, no se podrá hacer frente al 

proceso de centralización que en todos 

los órdenes ha prevalecido como práctica 

constante en nuestro país. Con la 

desconcentración tampoco se hace frente 

de manera definitiva a los efectos 

administrativos de la concentración de las 

decisiones en las dependencias 

federales, que no es una situación 

reciente, sino arraigada en el proceso de 

crecimiento económico… Lo que en la 

práctica se traduce en el hecho de que un 

órgano desconcentrado, como el que 

actualmente constituye la Comisión 

Estatal de Agua y Saneamiento del 

Estado de Tlaxcala, termina bajo la 

configuración actual por no terminar de 

descargar la carga de trabajo en las 

decisiones del órgano superior al que 

obedece, en este caso a la Secretaría de 

Medio Ambiente del Estado. Continuando 

esta línea de análisis, las comisiones 

suscritas, al dictaminar la presente 

reforma, concluyen que se debe elevar el 

ente denominado Comisión Estatal del 

Agua y Saneamiento, a la naturaleza de 

un organismo público descentralizado de 

la administración pública estatal, con 



personalidad jurídica y patrimonio propios 

que, al coadyuvar con la Secretaría de 

Medio Ambiente, continúen desarrollando 

trabajos bastos que, en materia de medio 

ambiente, se encuentran comprendidos 

dentro del Plan Estatal de Desarrollo de la 

Entidad Federativa y contribuyan de 

acuerdo a su competencia con arreglo al 

Plan Nacional de Desarrollo. A mayor 

abundamiento, es de considerar que los 

organismos públicos descentralizados 

tienen como finalidad, dentro del área del 

derecho administrativo, atender asuntos 

primarios y transcendentales de la 

administración pública en general, así 

dado que el valor esencial del ser humano 

en todos los sectores que implica, es la 

propia vida y que para ello se hace 

esencial tener el líquido vital atendiendo a 

que si no hay agua, no hay forma humana 

de conservar la vida, se reflexiona 

pertinente disponer que el organismo que 

se debe enfocar de la atención del tema 

de agua y su saneamiento, debe ser de 

naturaleza descentralizada y no 

desconcentrada como se determinó en la 

Ley que se reforma mediante el presente 

dictamen. En tal circunstancia, se asume 

que es preciso emitir la reforma 

correspondiente para que la naturaleza de 

este ente se constituya como un 

organismo público descentralizado con 

patrimonio, personalidad jurídica propia y 

autonomía técnica y operativa, para que 

se consiga optimizar el perfeccionamiento 

de todas sus actividades, lo que en 

definitiva permitirá que la disposición de 

los recursos financieros sea mucho más 

rápida, obteniendo con ello mayores 

alcances y mejores resultados en la 

aplicación de políticas públicas 

relacionadas con la prestación de los 

servicios de agua potable, alcantarillado, 

su saneamiento y reutilización. Esto es 

así, dado que ha sido criterio sostenido 

por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación que en su 

dinamismo, los organismos 

descentralizados tienen entre sus 

características distintivas “… 

personalidad jurídica y patrimonio 

propios, así como funciones que se 

encuentran separadas de la 

administración...” lo que desde luego 

permite a estos organismos dedicarse de 

manera ex profesa a la prestación de los 

servicios públicos que se le encomiendan, 

convirtiéndose de esta manera en entes 

especializados que descargan dichas 

tareas de forma absoluta, a la 

administración centralizada. Sin que sea 

óbice, precisamente el que tengan 

funciones separadas de la administración 

central, para que el órgano estatal al que 

se encuentran sectorizadas pueda 

conducir su actuación, lo que también ha 

sido señalado puntualmente por el 

Máximo Tribunal de la Nación, al 



reconocer que tales organismos se 

encuentran subordinados al control del 

Poder Ejecutivo de una manera indirecta 

y mediata. CUARTO. Que, en lo 

concerniente a la reforma al artículo 

noveno transitorio, en el que se establece 

la temporalidad en que el Congreso del 

Estado dará cumplimiento a la realización 

de reformas legales a la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala, a la Ley de Aguas 

para el Estado de Tlaxcala, a la Ley de 

Protección y Bienestar Animal y la 

expedición de un ordenamiento legal 

estatal en materia de manejo de residuos 

sólidos; propuesta por el diputado 

iniciador, las comisiones que suscriben 

coligen que es acertado y responsable 

ampliar el plazo que otorga el transitorio 

referido que concedió 120 días a partir de 

la entrada en vigor de la Ley que se 

reforma, pues igual se debe considerar 

que con base en el cumplimiento de dicho 

transitorio, se encuentran pendiente de 

dictaminar las propuestas de iniciativas 

relativas a la materia, tendientes a expedir 

un nuevo ordenamiento legal estatal 

regulador de los servicios de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento. En 

este tenor, a efecto de desarrollar trabajos 

legislativos que permitan la práctica 

parlamentaria inclusiva, mediante la 

elaboración objetiva, responsable y 

apegada a los principios de legalidad, 

universalidad y progresividad de los 

derechos humanos, de la reforma 

necesaria, se disponga con un plazo 

razonable, las comisiones dictaminadoras 

coinciden en la viabilidad de establecer en 

un transitorio del decreto de reforma de la 

Ley de Protección al Medio Ambiente y el 

Desarrollo Sostenible del Estado de 

Tlaxcala materia de este dictamen, 

ampliar en 120 días más el plazo que 

tiene este Congreso del Estado para 

impulsar las reformas a los 

ordenamientos legales que dicho artículo 

transitorio dispone, en cuanto a dar 

cumplimiento a la realización de reformas 

legales a la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala, a la Ley de Aguas para el Estado 

de Tlaxcala, a la Ley de Protección y 

Bienestar Animal y a la expedición de un 

ordenamiento legal estatal en materia de 

manejo de residuos sólidos. QUINTO. 

Que las comisiones dictaminadoras, 

consideran esencial realizar un estudio 

adicional al planteado por el iniciador, 

dado que, como se ha venido exponiendo 

en el presente dictamen resulta 

conveniente que el organismo 

denominado Comisión Estatal del Agua y 

Saneamiento del Estado de Tlaxcala, 

adquiera la naturaleza de organismo 

descentralizado, y no desconcentrado 

como se estableció en el proceso 

legislativo de creación de la ley a 

reformar, por lo que, como secuela se 

debe estudiar el contenido del TÍTULO 



SEGUNDO denominado "DE LA 

POLÍTICA AMBIENTAL DEL ESTADO" y 

su respectivo CAPÍTULO I llamado "De la 

distribución de competencia" y las 

disposiciones en lo concerniente al 

TÍTULO CUARTO DENOMINADO "DE LA 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN" en lo que respecta al 

CAPÍTULO CUARTO intitulado "De la 

contaminación del agua", de la Ley de 

Protección al Medio Ambiente y el 

Desarrollo Sostenible del Estado de 

Tlaxcala, pues tales establecen de forma 

genérica las facultades y obligaciones de 

la Secretaría de Medio Ambiente y las 

particulares respecto a sus atribuciones 

con relación a las personas físicas o 

morales, esto porque si dicha Comisión 

deja de ser un órgano desconcentrado de 

la referida Secretaría, resulta evidente 

que la competencia de ambos entes se 

tendría que redefinir en aspectos 

específicos. Así, las comisiones 

dictaminadoras con el objeto de que las 

disposiciones mencionadas con 

anterioridad, guarden armonía y 

congruencia que delimite la competencia 

clara de la Secretaría de Medio Ambiente 

del Estado de Tlaxcala y la de la Comisión 

Estatal del Agua y Saneamiento del 

Estado de Tlaxcala, se arriba a la 

conjetura que se deben derogar las 

fracciones XXI y XXII, y reformar las 

fracciones XXXIII del artículo 9, el 

inciso a) de la fracción IV del precepto 

73, las fracciones de la III a la V del 

diverso 75, y la fracción IX del numeral 

76, todos de la Ley de Protección al Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible del 

Estado de Tlaxcala. Conforme a lo 

anterior, en síntesis, se precisa que a la 

Secretaría referida se le restan 

atribuciones que le serán propias a la 

Comisión Estatal del Agua y Saneamiento 

del Estado de Tlaxcala -se insiste dada su 

naturaleza de organismo público 

descentralizado-. En este sentido la 

referida Comisión en materia de 

contaminación de agua tendrá 

determinadas atribuciones descritas en 

los artículos 73, 75 y 76 en el 

ordenamiento legal de la materia, las que 

serán delimitadas en la Ley de Aguas para 

el Estado de Tlaxcala (Titulo Tercero), 

legislación donde la Comisión en comento 

encuentra el fundamento de su creación y 

estructura orgánica. En este tenor, es 

claro que el presente dictamen procura 

adecuar la norma a para que tenga mayor 

eficacia y eficiencia que se traduzca en 

beneficio de la sociedad tlaxcalteca para 

que el servicio público de agua potable, 

que conlleva potabilización, drenaje, 

alcantarillado, saneamiento, tratamiento y 

disposición de las aguas residuales 

incluyendo la recirculación y reutilización 

de dichas aguas, logre su función y se 

consiga obtener cada vez más, una mejor 



calidad de este líquido esencial de la 

supervivencia humana para el bienestar 

social de personas que radican en la 

entidad de Tlaxcala, evitando con esto el 

aumento de diversas enfermedades 

renales, incluso cancerígenas que están 

asociadas directamente con el consumo 

de agua contaminada, que en los últimos 

años han impactado la salud de los 

habitantes de nuestro Estado. Por lo 

anteriormente expuesto, sometemos a la 

consideración de esta Asamblea 

Legislativa, el presente dictamen con:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO: Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45, 46 

fracción I y 54 fracción ll de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9, fracción ll y 10, Apartado A 

fracción ll, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; SE 

REFORMAN: la fracción XXXIII del 

artículo 9, el párrafo primero y el inciso a) 

de la fracción IV del artículo 73, las 

fracciones III, IV y V del artículo 75, el 

párrafo primero y fracción IX del artículo 

76 y el artículo décimo transitorio, y SE 

DEROGAN: las fracciones XXI y XXII del 

artículo 9, todos de la Ley de Protección 

al Medio Ambiente y el Desarrollo 

Sostenible del Estado de Tlaxcala, para 

quedar como sigue: ARTÍCULO 9. …; l. a 

XX. …; XXI. SE DEROGA. XXII. SE 

DEROGA. XXIII. a XXXII. …; XXXIII. 

Prevenir y controlar la contaminación 

generada por la emisión de ruido, 

vibraciones, energía térmica, lumínica, 

radiaciones electromagnéticas y olores 

perjudiciales al equilibrio ecológico o al 

ambiente, provenientes de fuentes fijas 

que funcionen como establecimientos 

industriales, así como en su caso, de 

fuentes móviles que no sean de 

competencia Federal; XXXIV. a LVI. …; 

…; …; ARTÍCULO 73. En materia de 

contaminación del agua, la Comisión 

Estatal del Agua y Saneamiento del 

Estado de Tlaxcala, contará con las 

atribuciones siguientes: l. a III. …; IV. Para 

el aprovechamiento sostenible de las 

aguas nacionales cuya vigilancia sea 

responsabilidad estatal, así como el uso 

adecuado del agua que se utilizan en los 

centros de población se considerarán los 

siguientes criterios: a) Corresponde a la 

Comisión Estatal del Agua y 

Saneamiento del Estado de Tlaxcala y 

a la sociedad la protección de los 

elementos hidrológicos, ecosistemas 

acuáticos y del equilibrio de los recursos 

naturales que intervienen en el ciclo; b) a 

h)…; V a VI. …; ARTÍCULO 75. …; I. a II. 

…; III. Contar con el permiso de descarga 

de agua residual que le expida la 

autoridad competente; IV. Informar a la 

Comisión Estatal del Agua y 

Saneamiento del Estado de Tlaxcala 



cuando se den modificaciones 

significativas en las características de las 

descargas (volumen o grado de 

contaminación), de acuerdo a lo 

especificado en el permiso de descarga. 

V. Hacer de conocimiento a la Comisión 

Estatal del Agua y Saneamiento del 

Estado de Tlaxcala los contaminantes 

presentes en las descargas del agua 

residual que generen, y VI. …; 

ARTÍCULO 76. En materia hídrica y de 

saneamiento, que no sea competencia de 

la Federación, el Estado contará con un 

organismo descentralizado 

denominado Comisión Estatal del Agua y 

Saneamiento del Estado de Tlaxcala 

dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propio, para ejercer las 

atribuciones que corresponden en materia 

hídrica y constituirse como el órgano 

superior de carácter técnico, operativo, 

normativo, consultivo y administrativo del 

Estado, en materia de gestión integral de 

los recursos hídricos, en el marco del 

desarrollo sustentable del Estado de 

Tlaxcala y tendrá por objeto: l. a VIII. …; 

IX. Denunciar ante las instancias 

correspondientes sobre las fuentes de 

contaminación en los cuerpos de agua en 

el Estado, tanto de origen público como 

privado, y X. …; …; TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. …; ARTÍCULO 

SEGUNDO. …; ARTÍCULO TERCERO. 

…; ARTÍCULO CUARTO. …; ARTÍCULO 

QUINTO. …; ARTÍCULO SEXTO. …; 

ARTÍCULO SÉPTIMO. …; ARTÍCULO 

OCTAVO. …; ARTÍCULO NOVENO. …; 

ARTÍCULO DÉCIMO. Los derechos y 

obligaciones contraídos por la 

Comisión Estatal del Agua y 

Saneamiento del Estado de Tlaxcala, 

como órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Medio Ambiente del 

Estado de Tlaxcala, subsistirán 

durante el plazo que se haya 

convenido, o hasta la ejecución del 

objeto por el cual fueron celebrados, y 

se entenderán celebrados con el 

Organismo Público Descentralizado 

denominado Comisión Estatal del 

Agua y Saneamiento del Estado de 

Tlaxcala. Los recursos técnicos, 

informáticos, materiales y financieros 

con que actualmente cuenta la 

Comisión Estatal del Agua y 

Saneamiento del Estado de Tlaxcala, 

como órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Medio Ambiente del 

Estado de Tlaxcala, pasaran a formar 

parte del Organismo Público 

Descentralizado denominado 

Comisión Estatal del Agua y 

Saneamiento del Estado de Tlaxcala, 

mediante el proceso de entrega-

recepción correspondiente. El 

personal administrativo y operativo 

que labora en la Comisión Estatal del 

Agua y Saneamiento del Estado de 



Tlaxcala, como órgano 

desconcentrado de la Secretaría de 

Medio Ambiente del Estado de 

Tlaxcala, pasará a formar parte de la 

estructura administrativa y operativa 

del Organismo Público 

Descentralizado denominado 

Comisión Estatal del Agua y 

Saneamiento del Estado de Tlaxcala, 

conservando sus derechos laborales 

conforme a la ley. La persona titular del 

Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, 

realizará las previsiones presupuestales 

correspondientes, para efecto de dotar de 

presupuesto suficiente para el 

cumplimiento de las funciones que esta 

Ley y demás disposiciones legales 

aplicables, otorga al Organismo Público 

Descentralizado, Comisión Estatal del 

Agua y Saneamiento del Estado de 

Tlaxcala. ARTÍCULO DÉCIMO 

PRIMERO. …; TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente 

Decreto entrará en vigor a partir de su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona por 

un plazo de 120 días posteriores a la 

entrada en vigor del presente decreto, 

para que el Congreso del Estado apruebe 

las reformas y adiciones a la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala, en 

relación a la creación de la Unidad 

Municipal de Protección al Ambiente, el 

Consejo Municipal de Medio Ambiente y 

la Red Municipal de Medio Ambiente. 

Asimismo, dentro del periodo referido en 

el párrafo anterior del presente artículo, 

deberá realizar la reforma y adiciones a la 

Ley de Protección y Bienestar Animal 

para el Estado de Tlaxcala, la Ley de 

Aguas para el Estado de Tlaxcala, 

relacionadas con la Coordinación de 

Bienestar Animal y la Comisión Estatal del 

Agua y Saneamiento del Estado de 

Tlaxcala, respectivamente; así como la 

legislación estatal en materia de manejo 

de residuos sólidos y promover la 

armonización de las leyes estatales 

relacionadas. ARTÍCULO TERCERO. Se 

derogan todas aquellas disposiciones que 

contravengan el presente decreto. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE PUBLICAR. Dado en la Sala 

de Comisiones del Palacio Juárez, recinto 

oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad 

de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los once 

días del mes de octubre de 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 LEON 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 

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES. DIPUTADA MARCELA 

GONZÁLEZ CASTILLO, PRESIDENTA; 

DIPUTADA LETICIA MARTÍNEZ 

CERÓN, VOCAL; DIPUTADA DIANA 

TORREJÓN RODRÍGUEZ, VOCAL, es 

cuanto Presidenta; durante la lectura se 

incorporan a la sesión la Diputada Laura 

Alejandra Ramírez Ortiz, Primera 

Secretaría, quien asume su lugar en la 

Mesa Directiva; así como la Diputada 

Blanca Águila Lima. 

Presidenta, queda de primera lectura el 

dictamen que presentan las comisiones 

unidas de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales y la 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, 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, a efecto de que sea sometido a su 

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, veinticuatro 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; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen 

con Proyecto de Decreto dado a conocer, 

se somete a votación en lo general, se 

pide a las diputadas y a los diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal, y para ello se les pide ponerse 

de pie, y al emitirlo manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Báez Lozano Reyna Flor, sí; 

González Castillo Marcela, sí; Terán 

Águila Rubén, sí; Zainos Flores Bladimir, 

sí; Águila Lima Blanca, sí; Cambrón Soria 

Juan Manuel, sí; Campech Avelar Ever 

Alejandro, sí; Caballero Yonca Miguel 

Ángel, sí; Morales Pérez Vicente, sí; 

Caballero Román Jorge, 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 alguna Diputada o 

Diputado por emitir su voto, falta alguna 

Diputada o 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, veinticuatro votos a favor y 

cero votos en contra. 

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo general, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto por 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 

en vista de que ninguna Diputada o 

Diputado desea referirse en pro o en 

contra del Dictamen con Proyecto de 

Decreto dado a conocer, se somete a 

votación en lo particular, se pide a las 

diputadas y a los diputados se sirvan 

manifestar su voluntad de manera 

nominal, y para ello se les pide ponerse 

de pie, y al emitirlo manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Báez Lozano Reyna Flor, sí; 

González Castillo Marcela, sí; Terán 

Águila Rubén, sí; Zainos Flores Bladimir, 

sí; Águila Lima Blanca, sí; Cambrón Soria 

Juan Manuel, sí; Campech Avelar Ever 

Alejandro, sí; Caballero Yonca Miguel 

Ángel, sí; Morales Pérez Vicente, sí; 

Caballero Román Jorge, 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 alguna Diputada o 

Diputado por emitir su voto, falta alguna 

Diputada o 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, 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 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 13 DE OCTUBRE 

DE 2022. 

Copia del oficio 

PMMJMM/TLAX./10/343/2022, que dirige 

Leandra Xicohtencatl Muñoz, Presidenta 

Municipal de Mazatecochco de José 



María Morelos, a la C.P. María Isabel 

Delfina Maldonado Textle, Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado, 

mediante el cual le solicita el apoyo con 

una unidad vehicular en donación, 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.  

Copia del oficio PMT/PM/458/2022, que 

dirige el Ing. Manuel Ramos Montiel, 

Presidente Municipal de Tzompantepec, 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 el 

apoyo con tres unidades vehiculares en 

donación, 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 MTLX.SHA./917/64/09/2022, que 

dirige Katy Verónica Valenzuela Díaz, 

Secretaria del Ayuntamiento del Municipio 

de Tlaxcala, mediante el cual solicita a 

esta Soberanía la asignación de recursos 

extraordinarios para dar frente a 

conceptos laborales. Presidenta dice, del 

oficio recibido, túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

atención.  

Oficio 0018/2022/D.M, que dirige José 

Marcial Duran Vázquez, Delegado 

Municipal de Xaltocan, al Dr. Mario López 

López, Gerente Regional III Apizaco, por 

el que le informa que está en trámite el 

aviso de funcionamiento del sistema de 

abastecimiento de agua potable “casa de 

la cultura” de la cabecera municipal. 

Presidenta dice, de la copia del oficio 

recibido, túrnese a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para su 

conocimiento.  

Escrito que dirigen las Regidoras Cuarta 

y Quinta, así como la Presidenta de 

Comunidad de Tlapayatla, del 

Ayuntamiento del Municipio de Santa 

Catarina Ayometla, a través del cual 

solicitan a esta Soberanía iniciar el 

procedimiento de revocación de mandato 

en contra de Maribel Meza Guzmán 

Presidenta Municipal, y Javier Morales 

Madrid, Síndico Municipal. Presidenta 

dice, del escrito recibido, túrnese a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente.  

Escrito que dirige la Mtra. Angélica 

Aragón Sánchez, mediante el cual solicita 

copia certificada de todo lo actuado en el 

expediente parlamentario LXIII 011/2021. 



Presidenta dice, del escrito dirigido, 

túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para que 

dé respuesta a lo solicitado.  

Escrito que dirigen integrantes de la 

Comisión del Patrimonio Municipal de 

Tenancingo A.C., mediante el cual solicita 

a esta Soberanía la intervención para dar 

solución respecto a los límites territoriales 

del Municipio de San Miguel Tenancingo, 

con los Municipios de San Pablo del 

Monte y de San Felipe Ixtacuixtla. 

Presidenta, del oficio recibido, túrnese a 

la Comisión de Asuntos Municipales, 

para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

Escrito que dirige Roberto Texis Badillo, 

mediante el cual solicita a esta Soberanía 

copia certificada del Acta de Instalación 

de la Comisión Especial encargada de 

sustanciar el procedimiento de Juicio 

Político del expediente parlamentario 

LXIV-SPPJP011/2022. Presidenta dice, 

del escrito recibido, túrnese a la 

Comisión Especial de Diputados 

encargado de sustanciar el 

procedimiento de Juicio Político del 

expediente parlamentario LXIV-

SPPJP011/2022, para que dé respuesta 

a lo solicitado.  

Escrito que dirige Valentín Meléndez 

Tecuapacho, Presidente de la Unificación 

de Concesionarios del Estado de Tlaxcala 

A.C., por el que solicita a esta Soberanía 

audiencia, para tratar asuntos 

relacionados con problemas en el 

transporte público. Presidenta dice, del 

escrito recibido, túrnese a la Comisión 

de Movilidad, Comunicaciones y 

Transporte, 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 quieran referirse a asuntos de 

carácter general. En vista de que ninguna 

Diputada o Diputado más desea hacer 

uso de la palabra se procede a dar a 

conocer el orden del día para la siguiente 

sesión: 1. Lectura del acta de la sesión 

anterior; 2. Lectura de la correspondencia 

recibida por este Congreso del Estado; 3. 

Asuntos generales. Agotado el contenido 

del orden del día propuesto, siendo las 

once horas con cuarenta y ocho minutos 

del día trece de octubre del año en curso, 

se declara clausurada esta sesión y se 

cita para la próxima que tendrá lugar el día 

dieciocho de octubre 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 el municipio de Calpulalpan 

Tlaxcala, el día dieciséis de octubre del 

año dos mil veintidós. 

 

Presidencia de la Diputada Leticia 

Martínez Cerón. 

 

En el Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, 

siendo las once horas con diez minutos 

del día dieciséis de octubre 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 a las 

diputadas y diputados que integran esta 

Sexagésima Cuarta Legislatura, y hecho 

lo anterior informe con su resultado.  

 

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; Ciudadana Diputada Presidenta 

se encuentra presente la mayoría de las 

diputadas y diputados que integran esta 

Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 

Presidenta, 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 del Estado Libre y Soberano 



de Tlaxcala, siendo las once horas con 

doce minutos del día dieciséis de 

octubre de dos mil veintidós, abre hoy 

la sesión extraordinaria pública y 

solemne, para la que fue convocada 

mediante Decreto número 118 de fecha 

once de octubre del año en curso”. 

Gracias, favor de tomar asiento. Se pide a 

la Secretaría proceda a dar lectura al 

Decreto número 118, aprobado en sesión 

ordinaria del Pleno de la Sexagésima 

Cuarta Legislatura, de fecha once de 

octubre del año dos mil veintidós. 

 

Secretaría, CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, A 

NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA. 

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 II, 10 apartado A fracción IV de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado, se declara Capital del Estado de 

Tlaxcala a la Heroica Ciudad de 

Calpulalpan, Tlaxcala, durante el día 

dieciséis de octubre del año dos mil 

veintidós, con el objeto de conmemorar el 

CXLVIII (Centésimo Cuadragésimo 

Octavo) Aniversario de su anexión al 

territorio de esta Entidad Federativa. 

ARTICULO SEGUNDO. Los poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado 

de Tlaxcala, deberán trasladarse a la 

Heroica Ciudad de Calpulalpan, Tlaxcala, 

en la fecha indicada en el artículo anterior, 

para los efectos indicados en el mismo. 

ARTÍCULO 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 Ayuntamiento 

del Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, 

Recinto Oficial del Pleno del Congreso del 

Estado, durante el día dieciséis de 

octubre del año dos mil veintidós. 

ARTÍCULO 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 octubre 

del año dos mil veintidós, en el Salón de 

Cabildos del Ayuntamiento de 

Calpulalpan, Tlaxcala. ARTÍCULO 

QUINTO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el articulo 104 fracciones I y 

XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se instruye al Secretario 

Parlamentario 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 Calpulalpan, 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 

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 

once días del mes de octubre del año dos 

mil veintidós. DIPUTADA LETICIA 

MARTÍNEZ CERÓN, PRESIDENTA; 

DIPUTADA LAURA ALEJANDRA 

RAMÍREZ ORTIZ, SECRETARIA; 

DIPUTADO FABRICIO MENA 

RODRÍGUEZ, SECRETARIO, es cuanto 

Presidenta. 

 

Presidenta, para dar cumplimiento al 

Decreto número 118, dado a conocer, se 

comisiona a las diputadas Maribel León 

Cruz y Lorena Ruíz García, para que se 

trasladen al lugar en que se encuentran 

los ciudadanos: 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; el 

Capitán Segundo de Arma Blindada, 

Israel Ortiz Cuamatzi, en representación 

del Comandante de la Veintitreceava 

Zona Militar, y del Ciudadano Edgar 

Peña Nájera, Presidente Municipal de 

Calpulalpan; y se sirvan acompañarlos 

hasta este recinto oficial, en tanto se 

declara un receso de cinco minutos. 

 

Presidenta, siendo las once horas con 

veintiún minutos, se reanuda esta sesión 

extraordinaria pública y solemne de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura, contando 

con la presencia del Ciudadano 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 

Cortés Ornelas, Magistrada Presidenta 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala; del Capitán 

Segundo de Arma Blindada Israel Ortiz 

Cuamatzi, en representación del 

Comandante de la Veintitreceava Zona 

Militar, y del Ciudadano Edgar Peña 

Nájera, Presidente Municipal de 

Calpulalpan; sean todos bienvenidos a 



esta sesión. Se pide a todos los presentes 

ponerse de pie, para rendir honores a 

nuestro Lábaro Patrio.  

 

Presidenta, se pide a los presentes 

tomen sus asientos; a nombre del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala y en 

representación de mis compañeros 

diputadas y diputados integrantes de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura, me 

permito hacer uso de la palabra.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LETICIA MARTÍNEZ CERÓN 

 

Con el permiso del Ciudadano 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 

Cortés Ornelas, Magistrada Presidenta 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala; del General de 

Blindada Diplomado en Estado Mayor 

Israel Ortiz Cuamatzi, en representación 

del Comandante de la Veintitreceava 

Zona Militar, y del Ciudadano Edgar 

Peña Nájera, Presidente Municipal de 

Calpulalpan, buenos días tengan todos 

ustedes, también agradezco a los 

representantes de los medios de 

comunicación, y a quienes nos siguen por 

las distintas plataformas digitales 

electrónicas y a todos los presentes por su 

asistencia, muchas gracias. Son 148 años 

de la reincorporación de este territorio al 

Estado de Tlaxcala, el cual hoy nos tiene 

conmemorando este importante evento, 

tierra llena de historia, de mujeres y 

hombres que con su esfuerzo y con sus 

tradiciones se han dado identidad a esta 

geografía en nuestro estado. Calpulalpan, 

la puerta grande de Tlaxcala, como lo es 

la puerta grande de San Bartolomé del 

Monte, que es una fiel muestra de este 

pueblo y de sus habitantes. La ciudad de 

Calpulalpan quedo definitivamente 

incorporada al Estado de Tlaxcala el 16 de 

octubre de 1874, esta fecha fue decretada 

por el Congreso Local como fiesta estatal, 

para conmemorar la incorporación de 

Calpulalpan a Tlaxcala y no la anexión, 

pues Calpulalpan siempre fue 

considerada a partir de la generosa 

decisión del Emperador Poeta 

Nezahualcóyotl parte del territorio 

tlaxcalteca. Señor Presidente Municipal, 

estas tierras nos llenan de orgullo por la 

valentía y el arrojo con la que se defendió 

no solo el territorio, si no a la patria de los 

invasores del ejercito imperialista, pero 

también nos congratulamos de los buenos 

anfitriones que son al recibirnos este día, 

y que con justicia se vuelve por un día la 

capital de Estado. Para dejar el ejemplo a 

las generaciones siguientes de esta 



identidad como tlaxcaltecas, pero sobre 

todo de ser calpulalpenses. Estimadas 

amigas y amigos, esta Sexagésima 

Cuarta Legislatura le apuesta al trabajo 

coordinado con los poderes ejecutivo y 

judicial, así como a los 60 ayuntamientos 

de la entidad, para seguir impulsando el 

desarrollo de esta nueva historia en favor 

de la población tlaxcalteca, como lo está 

haciendo usted gobernadora, de poner a 

Tlaxcala en los ojos del mundo, con los 

campeonatos en estas justas deportivas 

de carácter mundial, primero con el 

voleibol de playa y ahora con el 

campeonato de tiro con arco, así mismo, 

el primer foro automotriz recientemente 

llevado a cabo, entre otros eventos, no 

menos importantes. Estas competencias 

y los distintos foros de traducen en 

beneficio para la sociedad tlaxcalteca en 

varios aspectos como el económico, 

comercial, y cultural, es importante 

resaltar la promoción de los productores 

artesanales, también en la expo venta 

internacionales, en donde ponen a 

nuestra entidad y a nuestra cultura en uno 

de los mercados más importantes 

comercialmente hablando. Es por ello que 

nos debemos seguir sintiendo orgullosos 

de pertenecer a esta tierra y de 

identificarnos como tlaxcaltecas. Que viva 

Tlaxcala y que viva Calpulalpan, muchas 

gracias.  

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra a la Licenciada Mary Cruz 

Cortés Ornelas, Magistrada Presidenta 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

MAGISTRADA  

MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS 

 

Muchas gracias, buen día a todas y a 

todos los presentes, este día tan 

significativo para los tlaxcaltecas y por su 

puesto para los calpulalpenses, en que 

conmemoramos el CXLVIII (Centésimo 

Cuadragésimo Octavo) Aniversario de la 

incorporación de la municipalidad de 

Calpulalpan a nuestro estado. Saludo con 

respeto y afecto a todos los asistentes a 

esta Sesión Extraordinaria Publica y 

Solemne, en particular a quienes 

presiden, saludo con gusto al Ingeniero 

Sergio Gonzales Hernández, Secretario 

de Gobierno, Representante personal de 

la Licenciada Lorena Cuellar Cisneros, 

Gobernadora del Estado de Tlaxcala, así 

como la Diputada Leticia Martínez Cerón, 

Presidenta de la Mesa Directiva del 

Honorable Congreso del Estado, saludo 

también al Capitán Segundo de Arma 

Blindada Israel Ortiz Cuamatzi, 

Representante del General de Brigada 

Diplomado de Estado Mayor Santos 

Gerardo Soto, Comandante de la 



Veintitreceava Zona Militar, y dese luego 

saludo a nuestro anfitrión Doctor Edgar 

Peña Nájera, Presidente Municipal de 

Calpulalpan, así como a los integrantes 

del Honorable Ayuntamiento, a quienes 

agradezco sus atenciones al recibirnos en 

este recinto, por supuesto destaco la 

presencia de Diputadas, Diputados, 

Magistradas, Magistrados, Servidores 

Públicos, ciudadanía en general y medios 

de comunicación. El municipio es la base 

de la división territorial y de la 

organización política y administrativa de 

los estados, pues así lo dispone el Articulo 

115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, no cabe duda 

de que efectivamente, los municipios son 

la base para lograr no solo el desarrollo 

del estado, sino también del país. Al ser la 

pieza clave en la vinculación con la 

ciudadanía, debido a la proximidad que 

tiene con las personas, por ello este día, 

que al igual se ha hecho desde 1874, 

Calpulalpan se constituye en la capital de 

Estado de Tlaxcala por mandato 

legislativo, razón por la cual los poderes 

del Estado nos trasladamos a este bello 

municipio del que valoramos su historia y 

reconocemos sus aportaciones en el 

desarrollo social y el progreso de nuestro 

estado. Este reconocimiento implica 

también el compromiso del Poder Judicial 

para garantizar un efectivo acceso a la 

justicia en el que la protección de los 

derechos humanos, la perspectiva de 

infancia y de genero sean los ejes 

rectores en la impartición de justicia, 

trabajamos en ello a través de la 

sensibilización, profesionalización, y 

actualización permanente de los 

operadores jurídicos, pues estamos 

ciertos que de esa manera incidiremos en 

el actuar de los juzgadores, buscamos 

también un cambio de paradigma en la 

comunicación judicial que tiene que ver 

con el empleo de un leguaje claro y 

sencillo en los acuerdos y sentencia que 

se dictan, para hacerlos más 

comprensibles para la mayoría de las 

personas. La justicia abierta es uno de los 

principales objetivos del Poder Judicial, 

porque parte de la idea que es posible 

implementar políticas que visibilicen el 

funcionamiento y labor de los tribunales, 

para mejorar el acceso a la justicia, sin 

vulnerar los principios de imparcialidad, 

independencia, y autonomía de la 

judicatura, por ello considero que 

transparentar, socializar, y difundir las 

decisiones judiciales como las 

administrativas hace posible un mayor 

acercamiento con los justiciables y esto 

fortalece la confianza ciudadana, en este 

contexto les comparto que un alto 

porcentaje de los asuntos jurisdiccionales 

que se tramitan en el Poder Judicial, son 

de naturaleza familiar, y el Distrito Judicial 

de Ocampo con residencia en este 



municipio no es la excepción, ya que este 

año 2022 se han radicado 787 asuntos, de 

los cuales 199 son de materia civil, 93 de 

carácter mercantil y 495 son de 

naturaleza familiar, lo que evidencia la 

sustanciación  de un alto porcentaje de 

asuntos relacionados con conflictos 

familiares, por ello resulta necesaria la 

especialización de juzgados en esta 

materia en aquellos distritos judiciales en 

que aun los jueces tiene competencia 

mixta. Estamos trabajando también en 

fomentar una cultura de paz, dando mayor 

difusión a los mecanismos alternativos de 

solución de controversias, 

afortunadamente hemos recibido una 

buena respuesta de la ciudadanía, pues 

es el Centro Regional de Justicia 

Alternativa con sede en el Distrito Judicial 

de Ocampo, al mes de septiembre de este 

año se han atendido 25 asuntos civiles, 19 

mercantiles y 162 asuntos familiares, 8 de 

carácter vecinal, dando un  total de 214, lo 

que representa un 23% de los asuntos 

que ingresan al centro de justicia penal 

alternativa lo que demuestra la 

disposición de los calpulalpenses para 

solucionar sus conflictos a través del 

dialogo, lo que sin duda es plausible, pues 

por ello acercarnos a los municipios y a 

las comunidades  más alejadas nuestro 

CEJAMOVIL, que es la unidad de justicia 

alternativa itinerante, con la finalidad de 

propiciar una solución ágil y sencilla a los 

conflictos con una forma de garantizar el 

acceso a la justicia, finalmente quiero 

gradecer y reconocer a la titular del Poder 

Ejecutivo, así como a las diputadas y 

diputados que integran la legislatura local, 

su solidaridad institucional con el Poder 

Judicial, pues es la suma de esfuerzos la 

mejor estrategia para el logro de objetivos 

comunes en beneficio de la ciudadanía, 

sigamos trabajando unidos, muchas 

gracias. 

 

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra al Ciudadano 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, Diputada 

Presienta, con permiso de esta 

Soberanía, representada por las y los 

diputados de esta LXIV Legislatura, 

saludo a la Maestra Mary Cruz Cortés 

Ornelas, Magistrada Presidenta del 

Tribunal Superior de Justicia, así mismo al 

Presidente Municipal Edgar Peña 

Nájera, muchas gracias Presidente por 

recibir a los poderes este día acá en 



Calpulalpan, en este acto tan significativo, 

de igual manera al Capitán Segundo de 

Arma Blindada Israel Ortiz Cuamatzi, 

Representante del General de Brigada 

Diplomado de Estado Mayor Santos 

Gerardo Soto, Comandante de la 

Veintitreceava Zona Militar en Tlaxcala, 

de igual manera a los integrantes del 

Poder Judicial, los Señores Magistrados 

que esta mañana están aquí presentes, a 

la Diputada Federal que nos acompaña 

Lilia Caritina, así como a los secretarios 

de dependencias de Gobierno del Estado 

y funcionarios federales, también nos 

acompañan, pero con un especial saludo 

para todos los integrantes del cabildo de 

este municipio de Calpulalpan, de este 

heroico Municipio de Calpulalpan, a la 

sindico, regidores, y Presidentes de 

Comunidad que están presentes, y un 

saludo sobre todo desde esta Tribuna, a 

el pueblo de Calpulalpan, hoy 

conmemoramos la anexión de 

Calpulalpan al Estado de Tlaxcala, sin 

embargo no podemos ni debemos de 

pasar por alto los hechos históricos que 

precedieron ante este importante suceso, 

fundamental para la nueva conformación 

sociopolítica y administrativa de nuestro 

querido Estado desde hace 148 años, la 

referencia de la que se tiene memoria nos 

indica que el 20 de mayo de 1868 el 

Secretario de Gobernación del Poder 

Ejecutivo Federal dio la indicación de que 

Calpulalpan fuera considerada como 

parte del Estado de México, una vez que 

pasara la emergencia causada por la 

Intervención Francesa, no obstante lo 

anterior, el Presidente de la Republica 

Valentín Gómez Farias determino que 

Calpulalpan se uniera a Tlaxcala, lo cual 

se materializo mediante el Decreto 

Número 24 de fecha 23 de octubre de 

1874, cuando esta Soberanía decretó que 

el día 16 de octubre de todos los años se 

considerara festivo en todo el estado la 

conmemoración del hecho por el que la 

población de Calpulalpan se integró 

definitivamente el territorio del Estado de 

Tlaxcala. Esta celebración nos lleva a la 

inequívoca decisión que año con año el 

Congreso Local del Estado de Tlaxcala 

materializa mediante el traslado de los 

tres poderes del Estado a esta Heroica 

Ciudad de Calpulalpan y por ello estamos 

aquí presentes el Poder Legislativo, el 

Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que 

tiene un mensaje profundo, pues nos 

indica con toda claridad que la única 

forma de enfrentar todos los contratiempo 

y vicisitudes de la sociedad tlaxcalteca 

solo es posible atenderlo y solucionarlo a 

través de la coordinación entre los tres 

poderes demostrada esta mañana aquí 

presentes, respetando sin duda la forma 

irrestricta a la autonomía de cada uno de 

ellos, para que a través del sistema 

republicano, de pesos y contra pesos, y 



de un equilibrio se pueda entregar el 

mejor resultado a la ciudadanía, por su 

parte el Poder Legislativo promulgando 

las leyes que son necesarias para 

adecuarlas al desarrollo histórico, y la vida 

cotidiana de los ciudadanos del Estado, el 

Poder Judicial cumpliendo y haciendo 

cumplir invariablemente e 

indiscutiblemente las leyes que emita 

dicho Congreso Local, por su parte, el 

Ejecutivo administrando y ejecutando las 

acciones de gobierno que puedan dar 

armonía primeramente, paz social, pero 

sobre todo, desarrollo, es claro en esta 

ocasión que también no debe de pasar 

desapercibido por ninguna circunstancia 

que el pueblo de Calpulalpan es un pueblo 

que ha estado siempre del lado del 

progreso y del desarrollo, hoy Calpulalpan 

se convierte en la Capital de Estado por 

único día, pero constituye no solo un día 

más al año, sino que es referente que 

llama a la reflexión, a la consolidación, y 

al trabajo coordinado de los poderes del 

estado y los municipios, por tal motivo, me 

es grato felicitar al pueblo de Calpulalpan 

porque este hecho que se vive en este 

lugar, nos permite demostrar que en 

Tlaxcala tenemos un gobierno 

republicano, a nombre de la Licenciada 

Lorena Cuellar Cisneros, Gobernadora 

del Estado de Tlaxcala, felicitamos al 

Pueblo de Calpulalpan y hacemos un 

llamado a los tres poderes del Estado 

para que conjuntamente sigamos 

trabajando para construir esa nueva 

historia que hoy el pueblo de Tlaxcala 

tiene presente y en el futuro será sin duda 

que nos muestre si lo que estamos 

haciendo en este momento ayude al 

desarrollo de nuestro querido estado, 

sean felicidades para Calpulalpan y 

agradecemos como siempre a esta 

soberanía la oportunidad de estar en este 

Pleno para poder expresar el sentir del 

Poder Ejecutivo, muchísimas gracias.  

 

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra al Ciudadano Edgar Peña 

Nájera, Presidente Municipal de 

Calpulalpan. 

 

INTERVENCIÓN 

PRESIDENTE MUNICIPAL  

EDGAR PEÑA NÁJERA 

 

 

Muy buenos días tengan todos ustedes, 

bienvenidos a la puerta grande del estado 

de Tlaxcala, es un honor recibir en este 

reciento solemne al Ingeniero Sergio 

González Hernández, Secretario de 

Gobierno del Estado, y representante 

personal de nuestra Gobernadora, 

Licenciada Lorena Cuéllar Cisneros, 

bienvenido amigo, a la Diputada 

Presidenta de la Mesa Directiva, Leticia 

Martínez Cerón, así como a los diputados 



y diputadas integrantes de la Sexagésima 

Cuarta Legislatura, de igual forma 

agradezco la asistencia de la Magistrada 

Presidenta del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, Licenciada Mary 

Cruz Cortés Ornelas, así como a los 

magistrados y magistradas que nos 

acompañan, recibo con afecto y le doy la 

bienvenida a nuestro municipio al Capitán 

Segundo de Arma Blindada Israel Ortiz 

Cuamatzi, representante personal del 

General de Brigada Diplomado de Estado 

Mayor Santos Gerardo Soto, saludo con 

gusto a nuestra Diputada Federal, 

Secretarios, funcionarios federales, 

sindico, regidoras, regidores, Presidentas 

y Presidentes de comunidad, medios de 

comunicación, así como a todas la 

ciudadanía calpulalpense, hoy 

conmemoramos el 148 aniversario de que 

la municipalidad de Calpulalpan se 

adherido de manera definitiva al Estado 

de Tlaxcala, después de un ir y venir con 

el Estado de México, derivado de la 

Guerra Civil a la que se enfrentó durante 

gran parte del Siglo XIX, además de que 

durante la Invasión Francesa, que duro 

entere los años 1862 a 1867 y por razones 

de estrategia del ejército republicano, 

Calpulalpan  paso a depender por u corto 

tiempo y de manera provisional al Estado 

de Tlaxcala, sin embargo, una vez resulto 

el régimen constitucional, el 20 de abril de 

1878 la Secretaria de Gobernación 

comunico al Gobernador del Estado de 

Tlaxcala y al Ayuntamiento de 

Calpulalpan que por haber terminado la 

guerra, la municipalidad de Calpulalpan 

volviera al Estado de México, finalmente 

para el año de 1871 los Gobernadores 

Mariano Riva Palacios del Estado de 

México, y Miguel Lira y Ortega de 

Tlaxcala, lograron firmar el convenio que 

sería de manera definitiva al Estado de 

Tlaxcala la municipalidad de Calpulalpan, 

así el 16 de octubre de 1874 el Congreso 

de la Unión aprueba el Decreto 72-97 para 

oficialmente dejar en tierra tlaxcalteca a 

nuestra municipalidad, territorio que 

actualmente conforma los municipios de 

Santorum de Lázaro Cárdenas, 

Nanacamilpa de Mariano Arista, Benito 

Juárez, y Calpulalpan. Dese hace tiempo 

y hasta la fecha la voluntad de los 

gobernadores en turno, como ahora es el 

caso de la Gobernadora Licenciada 

Lorena Cuellar Cisneros han permitido 

que Calpulalpan se haya beneficiado con 

inversión pública en favor de sus 

ciudadanos, es por ello que aprovecho la 

ocasión para pedirle al Señor Secretario 

de Gobernación sea portavoz, a nuestra 

amiga la Gobernadora de un sincero 

agradecimiento por parte del Gobierno 

Municipal del Calpulalpan, pues su 

respaldo y voluntad de invertir y mejorar 

las condiciones en su municipio ha sido 

decisiva y clara. Hoy es un día de fiesta, 



no solo para Calpulalpan, sino para todos 

los tlaxcaltecas, porque además de llevar 

un año de formar parte del territorio 

tlaxcalteca, también celebramos que este 

día nuestro municipio es declarado 

Capital del Estado, gracias a todos por 

formar parte de la celebración, muchas 

gracias. 

 

Presidenta, se comisiona a las diputadas: 

Maribel León Cruz y Lorena Ruíz 

García, para que acompañen al 

Ciudadano Sergio González Hernández, 

Secretario de Gobierno del Estado, y 

representante personal de la Ciudadana 

Lorena Cuéllar Cisneros, Gobernadora 

del Estado de Tlaxcala; a la Licenciada 

Mary Cruz Cortés Ornelas, Magistrada 

Presidenta del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado; al Capitán Segundo 

de Arma Blindada, Israel Ortiz 

Cuamatzi, en representación del 

Comandante de la Veintitreceava Zona 

Militar, y al Ciudadano Edgar Peña 

Nájera, Presidente Municipal de 

Calpulalpan, al exterior de este recinto. 

 

Presidenta, para efectos de asistencia a 

esta sesión los diputados Juan Manuel 

Cambrón Soria, Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes y Gabriela 

Esperanza Brito Jiménez, 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; 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, propongo se 

dispense la lectura del acta de esta sesión 

extraordinaria pública y solemne y, se 

tenga por aprobada en los términos en 

que se desarrolló. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por 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 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 once horas con 

cincuenta y siete minutos del día 

dieciséis de octubre 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 118 expedido en sesión 

de fecha once de octubre 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 dieciocho 

de octubre del año dos mil veintidós. 

 

Presidencia de la Diputada Mónica 

Sánchez Angulo. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con catorce 

minutos del día dieciocho de octubre de 

dos mil veintidós, en la sala de sesiones 

del Palacio Juárez, recinto oficial del 

Poder Legislativo, se reúnen los 

integrantes de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura, con fundamento en el artículo 

42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, asume 

la Presidencia la Diputada Mónica 

Sánchez Angulo y la Primera Secretaría 

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 la 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 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; Diputada Presidenta se 

encuentra la mayoría de los diputados  

Presidenta, para efectos de asistencia a 

esta sesión los diputados Lupita 

Cuamatzi Aguayo, Lorena Ruíz García, 

Laura Alejandra Ramírez Ortiz, Leticia 

Martínez Cerón, Bladimir Zainos Flores 

y Maribel León Cruz, solicitan permiso y 

la Presidencia se los concede en términos 

de los artículos 35 y 48 fracción IX de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo; en 



vista de que existe quórum, se declara 

legalmente instalada esta sesión, por lo 

tanto, se pone a consideración el 

contenido del orden del día, el que se 

integra de los siguientes puntos:  

ORDEN DEL DÍA 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 

TRECE DE OCTUBRE 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; DE LA LEY DE EDUCACIÓN 

PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, Y 

DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL 

ESTADO DE TLAXCALA Y SUS 

MUNICIPIOS; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA DIANA TORREJÓN 

RODRÍGUEZ.  

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMA Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL 

ESTADO DE TLAXCALA Y SUS 

MUNICIPIOS; QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO JOSÉ GILBERTO 

TEMOLTZIN MARTÍNEZ.  

4. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 

292 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.  

5. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  

6. ASUNTOS GENERALES. 

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 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 trece de octubre de dos 

mil veintidós. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

FABRICIO MENA RODRÍGUEZ 

 

Con el permiso de la mesa, propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el día trece 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 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 

trece de octubre 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 a la 

Ciudadana Diputada Diana Torrejón 

Rodríguez, 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; de la Ley de 

Educación para el Estado de Tlaxcala, 

y del Código Financiero para el Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

 

Gracias Presidenta con el permiso de la 

mes, muy  buenos días, a los medios de 

comunicación y al público en general, 

Honorable Asamblea: La suscrita 

Diputada Diana Torrejón Rodríguez, 

integrante de la fracción parlamentaria del 

Partido Revolucionario Institucional en 

esta LXIV Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, con fundamento en 

los artículos 45, 46 fracción I, y 54 fracción 

II, todos de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; en 

relación con el numeral 9 fracción II, y10 



Apartado A, fracción II, de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; someto a la consideración de 

esta Soberanía, la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

REFORMAN el inciso a) de la fracción IV 

del artículo 11, y el artículo 92. BIS; todo 

de la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala; se ADICIONAN la fracción III al 

artículo 11; la fracción IV al artículo 15, 21 

en su fracción VI, 22 en su fracción VII, 35 

se agrega una fracción XXVII 67 en su 

fracción VI, y 75 en su fracción V, todos 

de la Ley de Educación para el Estado 

de Tlaxcala; y se REFORMA el artículo 

490 del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

para la plena observancia de los 

Derechos Humanos que les asisten a las 

niñas, adolescentes y personas en 

materia de menstruación digna para la 

atención, gestión y acceso a productos 

sanitarios, educación sobre higiene 

menstrual, inodoros, instalaciones 

para el lavado de manos y gestión de 

residuos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. I. En 

Tlaxcala, habitan 1,342,977 habitantes de 

acuerdo con el informe del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), de esta cifra 693,083 son 

mujeres. Lo cual comprende el 51.6 %; de 

este porcentaje el mayor grupo oscila de 

los 10 a los 19 años. En México, la 

esperanza de vida de una mujer es de 78 

años, en este lapso la vida fértil 

comprende al menos 30 años desde la 

primera menstruación alrededor de entre 

los 10 y los 14 años aproximadamente, en 

el inicio de la adolescencia y posterior a 

los 44 años cuando la ovulación se reduce 

biológicamente. Anatómicamente la 

menstruación es un ciclo de 28 días, con 

5 a 8 días de sangrado cada mes donde 

se desprende el recubrimiento del útero. 

Debido a lo anterior los productos para la 

gestión menstrual como lo son los 

tampones, las toallas sanitarias 

desechables y de tela, así como las copas 

menstruales, entre otros se vuelven 

indispensables para las mujeres y otras 

personas menstruantes. II. Los tampones 

y las toallas sanitarias son utilizados por 

107,438, que equivale al 8% de la 

población de mujeres adolescentes en el 

Estado. Se recomienda cambiar en 

intervalos de cuatro horas. Por lo tanto, es 

correcto inferir que, si al mes una mujer 

utiliza un promedio de entre 20 y 30 

toallas/tampones desechables, al año 

serán 360 toallas desechables, y a lo largo 

de 38 años de vida fértil serán 13,380 

toallas. El costo de este producto varía 

dependiendo de la presentación y la 

marca, que va de 4 a 5 pesos por 

toalla/tampón, dando un gran total de 

66,900 pesos en productos menstruales a 

lo largo de su vida. Costo que pagamos 



únicamente por nuestra naturaleza de ser 

mujeres aunado a los trastornos 

orgánicos presentados individualmente. 

III. La historia de los productos de higiene 

femenina, en específico de las toallas 

desechables nos insta a recordar los 

productos de innovación tecnológica de la 

Primera Guerra mundial, acontecida en 

1917. Sin embargo, el producto como lo 

conocemos hoy en día fue revolucionado 

en la década de los años 70 en Estados 

Unidos, agregando: alas, adhesivo, mejor 

absorción y diferentes presentaciones 

que fueran amigables con la piel y el ciclo 

biológico. Mientras esto sucedía, en la 

década de los años 30 la estadounidense, 

Leona W. Chaimers desarrolló la copa 

menstrual, un prototipo el que se 

realizaron patentes hasta 1963 cuando se 

decidió que la falta de insumos 

condenaba al producto a su fin. Pero fue 

en el año 2000 que se diseñó y reinvento 

la copa menstrual hecha de silicón 

quirúrgico. IV. Los productos 

anteriormente citados, han coadyuvado al 

desarrollo de la mujer en sociedad. Pero 

es necesario aclarar que no todas las 

mujeres pueden acceder a estos 

productos, y el Estado no ha sido capaz 

de afrontar esta situación para solventarla 

o resarcirla. Ningún programa sanitario en 

nuestro país ha realizado estudios para 

definir las principales necesidades de las 

mujeres menstruantes en situaciones 

vulnerables. Es preciso que sea de 

atención para el gobierno y sus diferentes 

instituciones garantizar a cada niña, 

adolescente y mujer menstruante la 

posibilidad de vivir una menstruación 

higiénica, íntima, cómoda, segura, 

saludable y digna. V. La pobreza 

menstrual engloba la falta de acceso a 

servicios de salud, productos de gestión 

menstrual e incluso educación sobre 

menstruación, así como el acceso a 

inodoros propios, acceso al agua potable, 

instalaciones para lavarse las manos y/o 

gestión de residuos. En México, de 

acuerdo con datos de CONEVAL; 4 de 

cada 10 mujeres viven en situación de 

pobreza. Asimismo, según el EVALÚA 

CDMX y el Método de Medición Integrada 

de la Pobreza (MMIP), en 2018 el 36% de 

la población mexicana no tenía abasto 

diario de agua, el 33% vivía sin excusado 

con descarga directa de agua y casi el 

10% no contaba con sanitario o no era de 

uso exclusivo. VI. Los servicios de salud 

que oferta el Estado y que están 

resguardados en el Artículo 4º. 

Constitucional, que a la letra dice: “Toda 

Persona tiene derecho a la protección de 

la salud. La Ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los 

servicios de salud y establecerá la 

concurrencia de la Federación y las 

Entidades Federativas en materia de 

salubridad general, conforme a lo que 



dispone la fracción XVI del Artículo 73 de 

esta Constitución…”; por ello se deben de 

garantizar servicios de salud a las 

mujeres resguardando y garantizando 

siempre su bienestar físico, salud y 

privacidad, en el pleno ejercicio de sus 

derechos y capacidades. Para este 

propósito, es imprescindible generar 

campañas de difusión sobre la gestión 

menstrual: productos menstruales, 

métodos y distribución de estos, con 

preferencia de aquellos que son 

amigables con el medio ambiente. Ya que 

una toalla desechable o un tampón hecho 

de plástico duro pueden tardar hasta 800 

años en descomponerse y desprender 

microplásticos contaminantes para el 

suelo, agua y aire. Por lo anterior debe 

privilegiarse el acceso a la información 

clara, objetiva y laica que le permita a las 

mujeres elegir el método que mejor se 

acople a sus necesidades. VII. El hecho 

de que las mujeres no cuenten con la 

información suficiente, o el acceso a 

productos de gestión menstrual como los 

tampones, las toallas desechables, copas 

menstruales y/o cualquier otro bien 

destinado a la gestión menstrual y una 

atención médica especializada son 

agravantes del estigma social de la 

menstruación. Las niñas y adolescentes 

en situaciones de vulnerabilidad llegan al 

ausentismo o deserción escolar, 

infecciones vaginales por el uso de 

productos no adecuados que las privan 

igual que a otras mujeres menstruantes 

en las mismas condiciones, a sus 

derechos básicos como lo son la salud, la 

educación y el desarrollo de la libre 

personalidad. Debido al ciclo menstrual, 

son 5 a 8 días los que se ausentan las 

niñas, adolescentes de su rutina escolar, 

que en la cuenta al año estos días que 

faltan resultan equivalentes a poco más 

de un mes, a diferencia de sus pares del 

sexo opuesto. Las niñas que han perdido 

muchos días escolares como resultado de 

su período se retrasan en la escuela, con 

demasiada frecuencia, la abandonan por 

completo. Tienen más probabilidades de 

ser víctimas de trata, obligadas a contraer 

matrimonio infantil, tener embarazo no 

planificado. Sumando que, las niñas que 

permanecen en la escuela difícilmente 

repondrán los conocimientos impartidos 

en los días de ausencia y la brecha de 

género se empieza a ensanchar. Por este 

motivo urge contar con políticas de 

atención y políticas públicas que reduzcan 

y eliminen estas desigualdades. VIII. La 

mayoría de las niñas y adolescentes, 

viven su primera menstruación en el 

transcurso de su educación primaria o 

inicio de educación secundaria; y en 

muchas ocasiones carecen de productos 

adecuados y algunas veces de un espacio 

íntimo y seguro para cambiarse y 

asearse. En una encuesta recientemente 



realizada por UNICEF México, SIPINNA, 

COPRED, Girl Up, Essity y 

#MenstruaciónDignaMéxico se reportó 

que de 1,559 niñas y niños que fueron 

encuestados el 25 % no cuentan con 

baños privados o sanitarios en las 

escuelas, las niñas no cuentan con 

espacios para asearse adecuadamente. 

Sufren humillaciones y acoso en el aula, 

debido a la deficiente preparación y 

desinformación, tanto propia como del 

entorno que las rodea. Habitualmente 

existe un miedo a teñir la ropa de sangre 

y temor al qué pensarán los demás, sin 

que tengan oportunidad de contar con las 

mínimas condiciones para la gestión de 

su menstruación, tanto en el ámbito 

personal, familiar, de la comunidad 

estudiantil y del comunitario más amplio. 

En esta misma encuesta, se obtuvo el 

dato de que 4 de cada 10 niñas prefieren 

no estar en la escuela cuando están 

menstruando. IX. Este proceso fisiológico 

sumado a la carencia de recursos 

económicos representa obstáculos para 

el ejercicio de sus Derechos Humanos. La 

carencia de recursos económicos se 

refleja en la desigualdad de género al 

momento de la menstruación y es 

reiterativo mes con mes. Por lo que son 

víctimas permanentes de su propia 

naturaleza y condición orgánica. La 

menstruación no es opcional, ni un lujo. 

Tres de cada cinco mexicanas son de 

clase baja, y en Tlaxcala la pobreza 

alcanzó el 59.3 % en 2020, conforme a lo 

reportado por CONEVAL, mientras que la 

población vulnerable por carencias 

sociales es de 18.2 %, estamos refiriendo 

que poco más de 246 mil habitantes no 

tienen acceso a salud, educación, 

servicios y asistencia gubernamental. 

Muchas de las mujeres que se encuentran 

en este grupo pagan más que el resto de 

la población para tener acceso a servicios 

básicos, como electricidad, agua o 

drenaje. La carencia de recursos 

económicos para acceder a productos 

para la menstruación, alientan a las 

mujeres a buscar alternativas como ropas 

viejas, trapos, y en casos extremos hasta 

barro o compresas de hierbas para su 

ciclo menstrual. Otro problema que se ha 

detectado es la falta de acceso a agua 

potable para lavar sus trapos/ropa, lo que 

deriva en infecciones vaginales o 

enfermedades, representando un 

problema de salud de mayor riesgo. X. En 

Tlaxcala, la población femenina en 

promedio gana -por hogar- alrededor de 

3,548 pesos al mes. Ahora que, si 

tomamos en cuenta que este es el ingreso 

de un hogar y suponemos que hay dos 

mujeres en la familia, gastarían 

aproximadamente entre 300 a 350 pesos 

en toallas femeninas, cada mes. Si es un 

salario de 3,548 pesos por hogar 

representa un gasto del 10 o 12 % del 



mismo. XI. En esta pandemia de COVID-

19, es necesario recordar que a la par de 

la crisis sanitaria se vive una crisis 

económica. Según estimaciones de 

CONEVAL, la pobreza extrema por 

ingresos tendría un incremento de entre 

6.1 a 10.7 millones de personas para 

2020. Por ello, es necesario asegurar la 

perspectiva de género en la respuesta a 

esta crisis y se requiere destinar recursos 

suficientes para responder a las 

necesidades de las mujeres, 

adolescentes y niñas. Recientemente y en 

respuesta a la crisis sanitaria del COVID-

19, la ciudad de Santa Fe en Argentina se 

convirtió en la segunda en contar con la 

distribución gratuita de productos de 

gestión menstrual en ese país. Por otra 

parte, antes del Covid-19 los países y 

ciudades han debatido sobre la gratuidad 

de las toallas femeninas para tener una 

menstruación digna. Desde la idea de 

generar un cambio cultural y comercial 

bajo la premisa de considerar a los 

productos de higiene menstrual como un 

bien de consumo básico, lo que se 

interpreta en que todas las mujeres deben 

tener garantizado el acceso a estos 

productos y a información sobre la gestión 

menstrual objetiva, laica, científica y 

digna. XII. Escocia se convirtió en el 

primer país en dar toallas sanitarias y 

tampones gratis para todas las 

estudiantes. En una encuesta realizada 

en 2018 demostró que una cuarta parte de 

las encuestadas en las secundarias, 

preparatorias y universidades tenían 

dificultades para acceder a productos 

menstruales. Mientras tanto al otro lado 

del mundo, el Consejo Municipal de la 

ciudad de Nueva York aprobó una 

legislación que otorga a miles de 

estudiantes de escuelas secundarias y 

mujeres en prisiones y refugios de la 

ciudad, acceso gratis y fácil a toallas 

sanitarias y otros productos menstruales. 

Este paquete de leyes fue conocido como 

Leyes De Equidad Menstrual. Con estas 

leyes se instalaron dispensadores 

gratuitos de toallas desechables y 

tampones en aproximadamente 800 

baños de escuelas públicas. Durante 

2019 la Organización de las Naciones 

Unidas hizo un llamado a la comunidad 

internacional a romper el tabú en torno a 

la salud menstrual, y tomar medidas 

concretas para garantizar que se cambie 

la mentalidad discriminatoria y se proteja 

la salud menstrual de las niñas y las 

mujeres. En Tlaxcala es impostergable 

hacer reformas para garantizar Leyes de 

Equidad Menstrual que reduzcan las 

desigualdades sociales, económicas y de 

género a las que están inmersas muchas 

mujeres en nuestro municipios y 

localidades. Con este esfuerzo la 

estrategia llamada 

#MenstruaciónDignaMéxico que es 



impulsada por diversas organizaciones de 

la sociedad civil, obtiene el sentido social 

con el que ha sido planeado. Por lo 

anteriormente expuesto, fundado y 

motivado se propone la siguiente iniciativa 

con:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento 

en los artículos 45, 46 fracción I, y 54 

fracción II, todos de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; en relación con el numeral 9 

fracción II, y 10 Apartado A, fracción II, de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; se REFORMAN el 

inciso a) de la fracción IV del artículo 11, 

y el artículo 92. BIS; todo de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala, para 

quedar como sigue: Artículo 47. …; I al 

III…; IV. La de Salud Pública y Desarrollo 

Social tendrá las funciones siguientes: a) 

Proponer planes y programas, así como 

analizar los que propongan los Gobiernos 

Estatal y Federal, para preservar la salud 

pública y proteger a grupos indígenas y 

marginados. En respeto a los derechos 

humanos y garantizando al acceso a 

productos de gestión menstrual, 

espacios de aprendizaje y creación de 

estos a todas las personas 

menstruantes de su demarcación. b) al 

f) …; Artículo 92 Bis. El Plan Municipal 

de Desarrollo deberá realizarse con 

perspectiva de género, con una visión 

sustentable entre el desarrollo económico 

y el medio ambiente, con acciones de 

inclusión hacia las personas con 

discapacidad, grupos indígenas, adultos 

mayores y aquellos grupos sociales que 

ameritan acciones específicas de 

atención. Deberá contar con objetivos 

claros en materia de salud, 

especialmente en el acceso a una 

menstruación digna para todas las 

mujeres, seguridad pública, desarrollo 

social, promoción cultural, proyección 

turística, desarrollo educativo, acciones 

ambientales, desarrollo urbano, inversión 

pública, infraestructura municipal, obra 

pública y toda aquella área, materia, 

actividad, acción o tema que se justifique 

para el desarrollo municipal. ARTÍCULO 

SEGUNDO. Con fundamento en los 

artículos 45, 46 fracción I, y 54 fracción II, 

todos de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; en 

relación con el numeral 9 fracción II, y 10 

Apartado A, fracción II, de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; se REFORMAN la fracción VI 

del artículo 21, la fracción VII del artículo 

22, la fracción sexta del artículo 67, la 

fracción V del artículo 75, y se 

ADICIONAN, la fracción III al artículo 11; 

la fracción IV al artículo 15, la fracción XV, 

recorriéndose la subsecuente para 

quedar como XVI del artículo 21, y la 



fracciones XXVII y XXVIII del artículo 35, 

todos de la Ley de Educación para el 

Estado de Tlaxcala, para quedar como 

sigue: ARTÍCULO 11.- …; I al II…; III. 

Impulsar, en coordinación con las 

autoridades en la materia, programas de 

acceso gratuito a eventos culturales para 

educandos en vulnerabilidad social; y con 

plena observancia a sus Derechos 

Humanos de igual forma se garantizará 

el acceso gratuito de productos de 

higiene menstrual, para todas niñas, 

adolescentes y personas 

menstruantes. …; ARTÍCULO 15…; I. a 

III…; IV.- Combatir las causas de 

discriminación y violencia en el Estado, 

especialmente en contra de la niñez y las 

mujeres, garantizando su inclusión y 

permanencia educativa con pleno 

respeto y asistencia a sus necesidades 

biológicas inherentes a su naturaleza 

sexual. …; ARTÍCULO 21.- …; I. a V…; 

VI. Impulsar la educación en materia de 

nutrición, estimular la educación física y la 

práctica del deporte, así como los hábitos 

de higiene personal y para una correcta 

higiene bucal, el abastecimiento de 

suministros de higiene menstrual 

(toallas, tampones y/o copas 

menstruales), para una educación 

integral; VII a XIV…; Se agrega XV y se 

recorre la XVI: XV. Propiciar en los 

docentes, madres y padres de familia 

la formación en educación menstrual, 

fomentando así la importancia de 

contar con la información y los 

productos adecuados para que las 

niñas y adolescentes tengan mejores 

condiciones para gestionar su 

menstruación. XVI…; ARTÍCULO 22.- 

…; I. a VI…; VII. Será inclusiva, tomando 

en cuenta las diversas capacidades, 

circunstancias, necesidades, estilos y 

ritmos de aprendizaje de los estudiantes, 

eliminando las distintas barreras que 

impiden el aprendizaje y la participación, 

para lo cual adoptará medidas en favor de 

la accesibilidad y los ajustes razonables. 

Y desde una perspectiva de género se 

garantizará conforme a la 

progresividad de los Derechos 

Humanos con suficiencia presupuestal 

el acceso gratuito a los productos de 

higiene menstrual para niñas 

adolescentes y personas 

menstruantes en las escuelas públicas 

pertenecientes al sistema educativo 

estatal. …; ARTÍCULO 35…; I … XXV.; 

Se agregan: XXVII. Fomentado la 

educación menstrual con los 

aprendizajes necesarios para 

gestionar así, unas Menstruación 

Digna desde una condición natural y 

empoderante, para su concepción 

desprovista de los juicios sociales 

sobre el cuerpo y el rol del género 

femenino, priorizando el cuidado de la 

salud física y mental a través del 



conocimiento del ciclo y cómo afecta 

individualmente a cada persona. 

XXVIII. Elaborar, editar, mantener 

actualizados, distribuir y utilizar 

materiales educativos, entre ellos 

libros de texto gratuitos, manuales o 

guías, educar sobre la menstruación 

como parte del desarrollo integral de 

niñas y adolescentes. ARTÍCULO 67…; 

I. a V…; VI. Realizar los ajustes 

razonables en función de las necesidades 

de las personas y otorgar los apoyos 

necesarios para facilitar su formación; las 

autoridades de la materia impartirán en 

el Estado de acuerdo con los planes y 

programas del nivel educativo la 

educación sexual integral y 

reproductiva que implica la educación 

menstrual, el ejercicio responsable de 

la sexualidad, información sobre las 

infecciones de transmisión sexual, 

embarazos infantiles y adolescentes, 

maternidad y paternidad responsables 

como parte de la etapa biológica de la 

vida humana, desterrando los 

prejuicios y censura de estos 

contenidos. …; ARTÍCULO 75…; I. a 

IV…; V.- Recibir una orientación 

educativa y vocacional; y en todos los 

niveles educativos se les dotará 

mediante la instalación de máquinas 

dispensadoras de productos de 

higiene para la gestión menstrual, tales 

como, toallas sanitarias desechables, y 

de tela, tampones, copas menstruales 

o cualquier otro bien destinado a la 

atención menstrual, así como 

medicamento necesario a su 

manifestación biológica y atención 

médica especializada priorizando en 

todo momento los criterios de 

inclusión e igualdad. …; ARTÍCULO 

TERCERO. Con fundamento en los 

artículos 45, 46 fracción I, y 54 fracción II, 

todos de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; en 

relación con el numeral 9 fracción II, y10 

Apartado A, fracción II, de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; se REFORMA el artículo 490 del 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, para quedar 

como sigue: Artículo 490. Los 

ayuntamientos constituirán, los comités 

de planeación de desarrollo municipal, 

quienes serán las instancias encargadas 

de planear, discutir, analizar y priorizar las 

obras y acciones a realizar, para atender 

las demandas de la población en 

congruencia con los planes, Nacional, 

Estatal y Municipal de Desarrollo, y a lo 

señalado en el presente código. El 

Ejecutivo, los ayuntamientos y las 

presidencias de comunidad promoverán 

la incorporación de los sectores social y 

privado para participar coordinadamente 

en la definición y ejecución de las políticas 

en materia de: derechos humanos, 



menstruación digna, libre desarrollo de 

la personalidad, equidad de género, 

salud, asistencia social, vivienda, 

educación, cultura y deporte, seguridad 

pública, agua potable, drenaje y 

alcantarillado, electrificación, transporte 

público, comercio y empleo. 

TRANSITORIOS. Artículo Primero. El 

presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala. Artículo Segundo. Se derogan 

todas las disposiciones contrarias a lo 

aprobado en 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 Xicoténcatl, a los 

diecinueve días del mes de septiembre 

del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE. DIPUTADA DIANA 

TORREJÓN RODRÍGUEZ, es cuanto 

Presidenta. 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Igualdad de Género y Contra la Trata 

de Personas; a la de Salud, y a la de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el tercer 

punto del orden del día, se pide al 

Ciudadano Diputado José Gilberto 

Temoltzin Martínez, proceda a dar 

lectura a la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que se reforma y 

adicionan diversas disposiciones de la 

Ley de Obras Públicas para el Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 

MARTÍNEZ 

 

Gracias Presidenta, con su permiso y de 

la mesa, diputadas y diputados buenos 

días, a la ciudadanía que nos acompaña, 

a los medios digitales, y a todos los 

presentes, HONORABLE ASAMBLEA: 

El suscrito Diputado JOSÉ GILBERTO 

TEMOLTZIN MARTÍNEZ, integrante de la 

LXIV Legislatura del Congreso del Estado 

de Tlaxcala y Representante del Partido 

Acción Nacional, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 46, fracción I y 

54, fracción II de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

9, fracción II y 10 apartado A fracción II de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 114 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, someto a 

consideración del Pleno de esta 

Soberanía, la presente Iniciativa con 



Proyecto de Decreto mediante el cual Se 

Reforma la denominación del Capítulo I 

del título tercero, Se Adicionan las 

fracciones X, XI y XII al artículo 4, un 

apartado A que contenga al artículo 29, un 

apartado B con los respectivos artículos 

29 Bis, 29 Ter, 29 Quater, 29 Quinquies, 

29 Sexies, 29 Septies, 29 Octies, 29 

Novies y 29 Decies todos de la Ley de 

Obras Públicas para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, circunstancia 

que encuentra sustento en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. En la 

actualidad, la necesidad de emplear los 

recursos públicos de manera eficiente y 

acertada, se ha convertido en más que 

una demanda social, en una necesidad 

vital para gobiernos y gobernados, toda 

vez que el panorama actual del país y de 

nuestro estado, exige enfocar recursos de 

forma eficaz y maximizar su beneficio en 

favor de cuestiones que requieren urgente 

inversión. En este sentido, es de 

reconocer que para que un Estado genere 

bienestar a su población, requiere de la 

mejora constante de su infraestructura, 

pues a través de ella, atiende y solventa 

las necesidades de las personas, reduce 

la brecha de marginación en la población 

y mejora la calidad y condiciones del 

desarrollo para los ciudadanos. 

Entendiendo que la infraestructura es el 

conjunto de obras de ingeniería que 

constituyen los soportes del 

funcionamiento de las ciudades, como lo 

son caminos, el drenaje, el alcantarillado, 

y edificaciones que brinden servicios 

públicos. Mientras que la obra pública es 

la “acción, el servicio o trabajo que decide 

llevar a cabo el Estado sobre bienes 

muebles o inmuebles a fin de satisfacer 

necesidades públicas”. Por lo cual, los 

gobiernos ejecutan la realización de obras 

públicas, siendo todos los trabajos de 

construcción cuyo fin primordial es brindar 

beneficio a las comunidades, ya sean 

infraestructura, edificaciones y 

equipamiento, cuya principal diferencia de 

la obra privada es la financiación con 

recursos públicos, asimismo, es de 

señalar que las obras publicas son 

esencialmente una actividad del Estado, 

aunque su realización material se puede 

encomendar a particulares. De esta 

forma, se debe reconocer que, tratándose 

de obra pública, la praxis ha dado origen 

a dos sistemas de realización de obra 

pública: el primero, por administración 

directa, cuando el estado con sus 

recursos humanos, técnicos y materiales 

llevan a cabo la materialización de la obra; 

y el segundo, por contratación, cuando el 

Estado por insuficiencia de recursos 

propios, conviene que la realización de 

obra pública se realice a través de 

particulares, esta última, permite al 

Estado llevar acabo su política de obras 

públicas, pues es decisión del Estado 



determinar las especificaciones de la 

obra, pero la realización material de la 

misma es labor de particulares. La 

importancia de la construcción, 

remodelación, reconstrucción y 

rehabilitación de la infraestructura de un 

estado, recae en proporcionar o 

maximizar un bien para las comunidades, 

pues no solo se tratan de beneficios 

directos por el uso y goce de la 

infraestructura, sino que, las acciones de 

obra pública, detonan el crecimiento 

económico y la generación de trabajos 

directos e indirectos para la comunidad 

durante su desarrollo, y una vez 

concluida, es innegable que, una 

comunidad que cuenta con infraestructura 

optima es un referente en atracción de 

inversión y plusvalía. Por la relevancia 

que tiene esta actividad del Estado, es 

necesario que dicha actividad se planee, 

desarrolle, ejecute y fiscalice bajo los más 

altos estándares de calidad, que 

garanticen que los beneficios que 

provocan a las comunidades, no se vean 

mermados por prácticas corruptas que 

socaban en el uso eficiente de recursos 

públicos, en la calidad de la 

infraestructura, en la funcionalidad y en la 

satisfacción de las necesidades para las 

que fueron realizadas. Como se ha 

señalado, las obras públicas representan 

una fuente de beneficios para las 

comunidades, sin embargo, cuando la 

corrupción alcanza la planeación, 

contratación y construcción de obra 

pública, los beneficios disminuyen 

potencialmente. La corrupción en obras 

públicas, deriva en que los recursos 

públicos se invierten de manera ineficaz y 

arbitraria, en obras con sobre costos, 

retrasos, innecesarias, de mala calidad, o 

que tienen baja rentabilidad social y 

económica. La corrupción se puede 

entender como: …el acto de influir o 

manipular desde una posición de poder, el 

resultado natural de las acciones, hacia 

un cierto desenlace no basado en el bien 

común sino en el personal. La corrupción 

es corrosiva y destruye las bases de las 

instituciones democráticas al distorsionar 

los procesos electorales o meritorios, 

socavando el imperio de la ley y 

deslegitimando a la burocracia... El 

Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, ha sido claro en que la 

corrupción es un mal para los gobiernos, 

que su práctica representa un detrimento 

en el desarrollo económico y social, en 

este sentido ha señalado que: “… Las 

consecuencias indirectas de la corrupción 

también son increíblemente dañinas, la 

ciudadanía pierde confianza en las 

instituciones de gobierno, se erosiona la 

legitimidad de las instituciones y se 

distorsionan las decisiones de gasto 

público. La pérdida de confianza a su vez 

tiene implicaciones para el Estado de 



derecho, la impunidad, y la seguridad”. De 

acuerdo a un artículo publicado por 

“Obras por Expansión”, menciona que, de 

acuerdo a datos de INEGI, la inversión en 

obra contribuye menos al crecimiento 

económico, cuando existe riesgo en tres 

puntos clave en la fase inicial de las obras 

publicas: Planeación deficiente. 

Asignación dirigida de contratos. 

Desperdicio de recursos. Señalando que, 

en muchos casos en la iniciación de los 

proyectos de obra pública, se debe ser 

más cuidadosos con las practicas 

corruptas para la que la obra planteada 

cumpla con su objetivo. En este sentido, 

actores internos tanto como externos de 

la administración pública, son en muchos 

casos, responsables de las prácticas 

corruptas que suceden en la planeación, 

contratación y ejecución de obras 

públicas, hecho que no solo atenta contra 

la eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez en el uso de 

recursos públicos, sino que, atenta contra 

el bienestar de las personas a quienes 

vendría a beneficiar la construcción, 

mejoramiento o habilitación de 

infraestructura. Asimismo, es de señalar 

que es obligación del Estado, administrar 

con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez los recursos 

públicos, esto en virtud de que el párrafo 

primero del artículo 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que: Los recursos económicos 

de que dispongan la Federación, las 

entidades federativas, los Municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad 

de México, se administrarán con 

eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para satisfacer 

los objetivos a los que estén destinados. 

Por lo que, en materia de obra pública, es 

imprescindible que se respete a cabalidad 

estos principios, pues es necesario, que 

los recursos públicos sean aprovechados 

al máximo para obtener mejores 

resultados y mayores beneficios, para 

ello, esta actividad debe contar desde su 

planeación y contratación, con las 

mejores condiciones para el Estado y 

para las personas a las que va dirigida, en 

cuanto al costo-calidad-beneficio para el 

correcto destino de recursos públicos, 

hecho que se cumple cuando el Estado 

emplea las licitaciones como forma para 

la contratación de obra pública. En este 

sentido, el mismo artículo 134 

constitucional, señala en su párrafo 

tercero que: Las adquisiciones, 

arrendamientos y enajenaciones de todo 

tipo de bienes, prestación de servicios de 

cualquier naturaleza y la contratación de 

obra que realicen, se adjudicarán o 

llevarán a cabo a través de licitaciones 

públicas mediante convocatoria pública 

para que libremente se presenten 

proposiciones solventes en sobre 



cerrado, que será abierto públicamente, a 

fin de asegurar al Estado las mejores 

condiciones disponibles en cuanto a 

precio, calidad, financiamiento, 

oportunidad y demás circunstancias 

pertinentes. De esta forma, la 

Constitución federal mandata a la 

administración de los diversos niveles de 

gobierno, que los recursos públicos se 

administren con eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia y honradez, 

aprovechando su aplicación y destino, 

para ello, la Constitución mandata que, en 

el caso de obra pública, cuya vía sea la 

contratación, se deberá realizar bajo un 

esquema de licitación pública, que 

garantice la imparcialidad entre los 

particulares que participen, procurando 

las mejores condiciones para el Estado. 

En este sentido, en el artículo 30 de la Ley 

de Obras Públicas para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, establece que: 

“Artículo 30. Las dependencias, entidades 

y gobiernos municipales, podrán contratar 

obras públicas, mediante los 

procedimientos de adjudicación que se 

señalan a continuación: I. Licitación 

pública; II. Invitación a cuando menos tres 

personas, y III. Adjudicación directa”. 

Asimismo, el numeral 31 de la ley en 

mención, señala que en los 

procedimientos se establecerán los 

mismos requisitos y condiciones para 

todos los participantes, por lo que se 

considera que la ley respalda lo 

establecido por la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. Sin 

embargo, esto no significa que no se 

pueda perfeccionar los procesos de 

licitación, por lo que la presente iniciativa 

plantea la creación de un Padrón de 

Contratistas del Estado de Tlaxcala y sus 

municipios. Esto en aras de enfocarse a 

los procesos de adjudicación respecto de 

la licitación pública, invitación a cuanto 

menos 3 personas o adjudicación directa, 

en virtud de que, los entes públicos que 

emitan convocatoria de obra pública o 

servicios relacionados con esta actividad, 

contraten con personas físicas o morales 

cuyas actividades sean conforme a 

derecho, y que la realización de la obra se 

traduzca en la mejor opción y que no se 

dude sobre la imparcialidad del proceso 

de adjudicación, de esta forma se busca 

evitar que en la contratación se haga de 

manera discrecional y arbitraria por 

intereses personales o externos. De esta 

forma, los entes públicos verificarán que 

los participantes de los procesos de 

adjudicación, cuenten con registro en el 

padrón de contratistas, para que se tenga 

la certeza de que es una persona física o 

moral que presta servicios en 

construcción de obra publica o servicios 

relacionada con ella, y que cuyos datos 

han sido corroborados por un organismo 

público. Por lo anterior, se plantea que el 



Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, sea el 

ente encargado del Padrón de 

Contratistas, esto para que como ente 

fiscalizador, tenga la facultad de 

supervisar la idoneidad de cada persona 

física o moral, con esto se establecerían 

requisitos para fungir como contratista de 

los entes públicos de Tlaxcala, asimismo, 

esto se traduciría en una mejor 

fiscalización, pues se enfocaría toda la 

atención a la calidad de la obra, los 

materiales, el costo y la utilidad de la 

misma, dejando de lado los datos fiscales 

de los contratistas, pues estos estarían 

corroborados desde su inscripción al 

Padrón de Contratistas del Estado de 

Tlaxcala y sus municipios. Es menester 

señalar que, la información del padrón 

seria actualizada constantemente, 

mediante refrendo anual, además de que 

se busca establecer como obligación de 

los contratistas, el mantener actualizada 

su información en el padrón de 

contratistas, por lo que ante la 

modificación de su información este 

deberá informar al Órgano de 

Fiscalización Superior. Asimismo, se 

debe considerar, que el párrafo segundo 

de la fracción XX del artículo 73 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Tlaxcala, expresa que es 

facultad de la Oficialía Mayor de Gobierno 

“implementar los mecanismos de control 

para el Padrón de contratistas del 

Gobierno del Estado”, empero, se 

considera que el Padrón de Contratistas 

del Estado de Tlaxcala y sus municipios 

debe ser administrado por el Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, pues se busca que 

este padrón sea de aplicación para todos 

los entes públicos del Estado, toda vez 

que, el párrafo segundo del artículo 

primero de la ley de Obras Publicas para 

el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

señala que: “Los órganos y unidades 

administrativas de los poderes legislativo 

y judicial, los organismos públicos a 

quienes la ley otorgue autonomía y las 

instituciones privadas, que lleguen a 

realizar obras públicas y contratar 

servicios relacionados con las mismas, se 

sujetarán, en lo conducente, a las 

disposiciones de esta ley.” Reconociendo 

que tanto los Poderes Judicial y 

Legislativo, así como los Organismos 

Autónomos, pueden contratar obra 

pública, las disposiciones de la ley son 

aplicables para todos los entes públicos. 

Por lo que, retomando la premisa que 

refiere el párrafo segundo de la fracción 

XX del artículo 73 de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública, la Oficialía 

Mayor de Gobierno, en el artículo 72 de la 

misma ley señala que, “es la encargada 

de proporcionar apoyo administrativo que 

requieran las dependencias y entidades 



del Poder Ejecutivo”, en este sentido, sus 

funciones son presumibles a solo las 

dependencias y entidades de la 

administración pública, que de acuerdo, al 

numeral 18 de la Ley Orgánica en 

mención, señala de manera enunciativa 

que dependencias integran la 

administración pública, ahora bien, para el 

caso de las entidades la ley no refiere que 

se entiende por entidades, empero, la 

fracción XXIII del artículo 2° del 

presupuesto de egresos del Estado de 

Tlaxcala para el Ejercicio fiscal 2022, 

expresa que se debe entender por 

“entidades”, siendo: “Los Organismos 

Públicos Descentralizados, las empresas 

de participación estatal mayoritaria y 

Fideicomisos Públicos y los Organismos 

Desconcentrados, los cuales son objeto 

de control presupuestario indirecto por 

parte de la Secretaría de Finanzas, salvo 

los desconcentrados”. Bajo esta tesitura, 

es viable afirmar, considerando lo 

dispuesto por el artículo 72, que la 

facultad que establece la fracción XX del 

artículo 73 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de 

Tlaxcala, sería aplicable para 

determinados entes públicos, mas no 

para la totalidad, por ello se plantea que 

sea el Órgano de Fiscalización Superior 

del Congreso del Estado, el facultado 

para administrar este Padrón, asimismo, 

considerando que este sería una 

herramienta en materia de fiscalización, 

facultad que es exclusiva del Órgano 

Técnico en mención. Con ello se busca 

que el Padrón de Contratistas del Estado 

de Tlaxcala y sus municipios, funja como 

una herramienta para los entes públicos, 

dotándolos de la certeza de que contratan 

obra pública con personas físicas o 

morales que han sido verificadas y han 

satisfecho los requisitos indispensables 

para ser un contratista del Estado de 

Tlaxcala, asimismo, sirve a la ciudadanía, 

pues la información del padrón será 

publica para libre consulta de las 

personas, con las limitantes que 

establezca la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Tlaxcala y la Ley 

de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, por lo que favorecer la 

observancia ciudadana, favorece al 

combate a la corrupción. Asimismo, El 

Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, ha señalado como medida 

efectiva para el combate contra la 

corrupción la rendición de cuentas, por lo 

que la necesidad de que los gobiernos 

favorezcan constantemente la rendición 

de cuentas y la participación ciudadana, 

desarrollando herramientas y espacios 

donde la ciudadanía pueda revisar el 

quehacer gubernamental, representa un 

avance en el desarrollo, el programa 



citado, ha sido preciso en que: “Un 

gobierno que rinde cuentas y es 

responsivo sienta las bases para que las 

comunidades y mercados se enfrenten a 

los retos cambiantes del mundo actual. La 

evidencia indica que donde los gobiernos 

interactúan con la ciudadanía y la 

sociedad civil es activa, hay mejores 

resultados en la entrega de servicios 

públicos, la eficiencia de los contratos 

públicos y la lucha contra la corrupción”. 

Por lo que diseñar herramientas que sean 

funcionales y acertadas para el quehacer 

gubernamental, es una constante que 

gobiernos y sociedad, deben buscar, por 

lo que la presente iniciativa busca 

alcanzar una mejor administración de los 

recursos públicos, favorecer la 

fiscalización y rendición de cuentas, 

además de favorecer la transparencia de 

las operaciones y recursos empleados. 

En mérito de lo expuesto y fundado 

someto a la consideración del Pleno de 

esta Asamblea Legislativa, el siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Se Reforma la 

denominación del Capítulo I del título 

tercero, Se Adicionan las fracciones X, XI 

y XII al artículo 4, un apartado A que 

contenga al artículo 29, un apartado B con 

los respectivos artículos 29 Bis, 29 Ter, 29 

Quater, 29 Quinquies, 29 Sexies, 29 

Septies, 29 Octies, 29 Novies y 29 Decies 

todos de la Ley de Obras Públicas para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, para 

quedar como sigue: Artículo 4…; …; …; 

…; ...; X. Entes Públicos. Los poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los 

Órganos Autónomos; los Municipios; 

los Organismos Descentralizados, 

empresas de participación estatal 

mayoritaria y Fideicomisos de las 

Entidades Federativas y los 

Municipios, así como cualquier otro 

Ente sobre el que el Estado y los 

Municipios tengan control sobre sus 

decisiones o acciones. XI. Órgano de 

Fiscalización Superior. El Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala XII. Padrón. El 

Padrón de Contratistas del Estado de 

Tlaxcala y sus municipios. Titulo 

tercero. Adjudicación y contratación. 

Capítulo I. Generalidades. Apartado A) 

Comités de Obras Públicas. Artículo 

29…; Apartado B) Padrón de 

Contratistas del Estado de Tlaxcala y 

sus municipios. Artículo 29 Bis. El 

Padrón de Contratistas del estado de 

Tlaxcala y sus municipios, es un 

registro de carácter administrativo, a 

cargo del Órgano de Fiscalización 

Superior, que tiene por objeto, 

establecer su inscripción como 

requisito indispensable para que las 

personas físicas o morales, cuyas 

actividades industriales o comerciales 



los conduzcan a participar en la 

realización de las obras públicas y los 

servicios que con ellas se relacionen, 

participen en cualquier proceso de 

adjudicación de obra pública. Artículo 

29 Ter. Las personas físicas o morales 

que deseen adoptar el carácter de 

Contratista de los entes públicos del 

estado de Tlaxcala, deberán satisfacer 

ante el Órgano de Fiscalización 

Superior, los requisitos siguientes: I. 

Preferiblemente ser mexicano; II. 

Contar con capacidad plena de sus 

derechos; III. Tratándose de personas 

morales, contar con acta constitutiva 

debidamente inscrita en el Registro 

Público correspondiente con cuanto 

menos un año de antigüedad de su 

constitución; IV. Contar con registro 

como contribuyente ante la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público; V. 

Acreditar contar con la capacidad, 

material y operativa, para la realización 

de obras públicas, y VI. Los demás que 

el Órgano de Fiscalización Superior 

determine. Artículo 29 Quater. Para que 

una persona física o moral sea 

registrada en el Padrón, deberán 

cumplir y presentar las documentales 

siguientes: A. Para personas físicas: I. 

Solicitud de Inscripción al Padrón de 

Contratistas del Estado de Tlaxcala y 

sus municipios; II. Copia fotostática de 

identificación Oficial con fotografía; III. 

Comprobante de domicilio; IV. Copia 

Fotostática de Cedula de Identificación 

Fiscal como contribuyente ante la 

Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público; V. Copia certificada del 

Registro Federal de Contribuyentes 

(RFC) de la persona física o en su caso, 

Constancia de Situación Fiscal con 

sello digital; VI. Copia de Ultima 

Declaración Anual presentada ante la 

Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, y ultimo pago parcial 

efectuado a la fecha en que solicita su 

registro; VII. Original o copia 

certificada de los estados financieros, 

balance y estado de resultados, del 

mes inmediato anterior a su alta; 

autorizado por Contador Público, con 

copia de la cedula profesional del 

mismo; VIII. Acreditar que, cuenta con 

la capacidad material y operativa para 

efectuar obra pública y los servicios 

que con ella se relacionen, y IX. Las 

demás que el Órgano de Fiscalización 

Superior determine mediante 

disposiciones generales, las cuales se 

publicaran en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado. B. Para las 

personas morales: I. Solicitud de 

Inscripción al Padrón de Contratistas 

del Estado de Tlaxcala y sus 

municipios; II. Copia certificada del 

Acta Constitutiva de la Sociedad, 

debidamente inscrita en el registro 



público correspondiente; III. Copia 

Fotostática de Cedula de Identificación 

Fiscal como contribuyente ante la 

Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público; IV. Copia fotostática del poder 

general o especial a favor del 

representante, otorgado ante la fe de 

notario público, debidamente inscrito 

en el Registro Público de la Propiedad 

y el Comercio correspondiente, para 

intervenir en los procedimientos a que 

esta Ley se refiere en nombre y 

representación del poderdante; V. 

Copia certificada del Registro Federal 

de Contribuyentes (RFC) de la persona 

moral o en su caso, Constancia de 

Situación Fiscal con sello digital; VI. 

Copia de Ultima Declaración Anual 

presentada ante la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, y ultimo 

pago parcial efectuado a la fecha en 

que solicita su registro; VII. Original o 

copia certificada de los estados 

financieros, balance y estado de 

resultados, del mes inmediato anterior 

a su alta; autorizado por Contador 

Público, con copia de la cedula 

profesional del mismo; VIII. Acreditar 

que, cuenta con la capacidad material 

y operativa para efectuar obra pública 

y los servicios que con ella se 

relacionen, y IX. Las demás que el 

Órgano de Fiscalización Superior 

determine mediante disposiciones 

generales, las cuales se publicarán en 

el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado. Artículo 29 Quinquies. El 

Órgano de Fiscalización Superior, 

publicará el en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, las bases del 

procedimiento de inscripción al 

Padrón. El procedimiento de 

inscripción no podrá exceder más de 

30 días naturales, en el que se deberá 

emitir resolución de inscripción o no 

inscripción. Artículo 29 Sexies. Es 

obligación de los proveedores, 

mantener su información actualizada 

en el Padrón, para lo cual, deberán 

informar al Órgano Superior de 

Fiscalización la modificación de su 

información Artículo 29 Septies. La 

información que proporcionen las 

personas físicas y morales que presten 

servicios relacionados a la 

contratación de obra pública y los 

servicios que con ella se relacionen, 

deberá ser corroborada por el Órgano 

de Fiscalización Superior, que coincida 

con la información que obre en el 

Sistema de Administración Tributaria. 

Artículo 29 Octies. A más tardar el 

último día del mes de enero de cada 

año, las personas físicas o morales 

que se hubiesen inscrito hasta el 31 de 

diciembre del año inmediato anterior, 

deberán refrendar su registro ante el 

Órgano de Fiscalización Superior, para 



continuar inscritos en el Padrón. 

Artículo 29 Novies. La pérdida del 

registro en el Padrón, ocurrirá por las 

siguientes causales: I. Por ser 

calificado por el Servicio de 

Administración Tributaria como 

contribuyente con operaciones 

presuntamente inexistentes. II. Por ser 

reportado por la Unidad de Inteligencia 

Financiera como persona física o 

moral vinculada a operaciones con 

recursos de procedencia ilícita. III. Por 

solicitud de los Órganos Internos de 

Control de los Entes Públicos, previa 

audiencia del contratista y valoración 

del Órgano de Fiscalización Superior; 

IV. Por solicitud del contratista; V. Por 

causa de muerte, tratándose de 

personas físicas; VI. Por liquidación de 

la persona moral, y VII. Por incumplir 

con las disposiciones de la presente 

ley. Artículo 29 Decies. La información 

contenida en el Padrón será pública, el 

Órgano de Fiscalización Superior, 

supervisará y verificará la información 

que podrá ser publica, conforme los 

dispuesto por la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados del Estado de 

Tlaxcala y la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala. TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente 

Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan 

todas aquellas disposiciones que se 

opongan al contenido del presente 

Decreto. AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado 

en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

recinto oficial del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a 

los catorce días del mes de octubre del 

año dos mil veintidós. ATENTAMENTE. 

DIPUTADO JOSÉ GILBERTO 

TEMOLTZIN MARTÍNEZ, es cuanto 

Señora Presidenta. 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Ecología, y a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente.  

Presidenta, para desahogar el cuarto 

punto del orden del día, se pide a la 

Ciudadana Diputada Gabriela 

Esperanza Brito Jiménez, 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 reforma el artículo 292 del 

Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ 

 

Buenos días, con permiso de la mesa 

directiva, COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: A la 

Comisión que suscribe le fue turnado el 

expediente parlamentario número LXIV 

011/2021, mismo que contiene 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO, POR EL QUE SE 

REFORMAN LAS FRACCIONES V Y VI, 

Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES 

VII, VIII Y IX AL ARTÍCULO 292 DEL 

CODIGO PENAL PARA EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, 

presentada por la Diputada GABRIELA 

ESPERANZA BRITO JIMENEZ, 

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 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. 

Con fecha ocho de marzo de dos mil 

veintidós se turnó a esta Comisión la 

iniciativa con proyecto de decreto, 

presentada por la Diputada GABRIELA 

ESPERANZA BRITO JIMÉNEZ, la cual 

fue recibida en misma fecha, con ello la 

Diputada iniciadora plantea reformar las 

fracciones V y VI, y adicionar las 

fracciones VII, VIII y IX al artículo 292 del 

Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. SEGUNDO. Para 

motivar la propuesta la Legisladora 

expuso esencialmente lo siguiente: El 

abuso sexual definido como el acto que 

atenta contra la libertad sexual de una 

persona, consistente en la ejecución de 

uno o varios actos de naturaleza sexual 

sin el propósito de llegar a la cópula, es 

considerado una de las formas más 

complejas de violencia, la cual se ejerce 

en contra de una persona, este tipo de 

conductas son constitutivas de delito, y se 

encuentran previstas tanto en la ley 

sustantiva federal, como en la local en 

materia penal, al respecto. El Código 

Penal Federal dispone: “Articulo 260. 

Comete el delito de abuso sexual quien 

ejecute en una persona, sin su 

consentimiento, o la obligue a ejecutar 

para si o en otra persona, actos sexuales 



sin el propósito de llegar a la copula. (…) 

Para efectos de este artículo se entiende 

por actos sexuales los tocamientos o 

manoseos corporales obscenos, o los que 

representen actos explícitamente 

sexuales u obliguen a la víctima a 

representarlos. También se considera 

abuso sexual cuando se obligue o le 

victima a observar un acto sexual, o a 

exhibir su cuerpo sin su consentimiento.” 

(…) “Articulo 265. Comete el delito de 

violación quien por medio de la violencia 

física o moral realice cópula con persona 

de cualquier sexo (…). Para los efectos de 

este artículo, se entiende por cópula, la 

introducción del miembro viril en el cuerpo 

de la víctima por vía vaginal, anal u oral, 

independientemente de su sexo." (…) El 

Código Penal vigente en el Estado de 

Tlaxcala: "Artículo 290. Al que, sin el 

consentimiento de una persona, ejecute 

en ella o la haga ejecutar uno o varios 

actos de naturaleza sexual, sin el 

propósito de llegar a la cópula (...)" 

"Artículo 291. Al que ejecute un acto 

sexual, sin el propósito de llegar a la 

cópula, en una persona menor de doce 

años o en persona que no tenga la 

capacidad de comprender el significado 

del hecho o que por cualquier causa no 

pueda resistirla o la obligue a ejecutarla 

(...). Este tipo de delito atenta contra una 

serie de derechos como la libertad sexual 

y reproductiva, el derecho a la integridad, 

derecho a la seguridad personal, derecho 

a la salud física y mental, y el derecho a 

una vida libre de violencia. A pesar de los 

logros conquistados en materia de 

derechos humanos, aún hay pendientes 

en materia de derechos sexuales relativos 

a grupos minoritarios, como personas con 

discapacidad, niñas, niños, personas 

adultas mayores o personas integrantes 

de la comunidad LGBTTTIQ+. Los actos 

de naturaleza sexual, incluidos el abuso, 

violencia y acoso sexual tendencialmente 

ocurren en instituciones que deberían ser 

zonas seguras, como ejemplo están los 

centros escolares, sin embargo, también 

hay registros en Asia, África y América 

Latina, de adolescentes que refieren 

haber sufrido acoso y abuso sexual en el 

recorrido de la casa a la escuela, en las 

instalaciones escolares (baños, aulas, 

dormitorios) y que los perpetradores sean 

compañeros o profesores. Debido a que 

el abuso sexual deja graves 

consecuencias para las víctimas en todas 

las etapas de su vida, se considera que el 

delito debe ser establecido como grave, 

esto quiere decir que deberá aumentar las 

sanciones que se establecen en su 

legislación. En México de acuerdo con los 

datos públicos oficiales, relacionados con 

delitos sexuales se registra un incremento 

en el número de carpetas iniciadas del 

primer semestre del año 2020 al primer 

semestre de 2021, en la comisión de 



conductas relativas a abuso sexual: de 

11,008 a 13, 894, violación simple: de 

5,977 a 7,571, y de acoso sexual: de 

2,678 a 3,544. Además, de acuerdo a la 

Encuesta Nacional de Victimización y 

Percepción sobre Seguridad Pública 

(INEGI) se afirma que el 7.7 % de la 

población tiene miedo de ir a la escuela, 

el 23.1 % teme usar el transporte público, 

el 27.7% teme ir a los centros comerciales 

y el 37.4% teme caminar por lugares 

públicos. En el Estado de Tlaxcala, de 

acuerdo con los datos referidos por la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado: en 2019 se cometieron un total de 

22 delitos de abuso sexual y 26 de 

violación simple, en 2020 se cometieron 

27 delitos de abuso sexual y 38 de 

violación simple, y en 2021 fueron 

cometidos un total de 33 delitos de abuso 

sexual y 18 delitos de violación simple, es 

por ello que se reafirma la importancia de 

reformar el Código Penal para el Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, partiendo 

del bien jurídico que protege la legislación 

en materia de delitos sexuales, se 

considera necesario ampliar las 

agravantes contempladas en nuestra 

legislación penal, en los que se puede 

realizar un acto de abuso o violencia 

sexual. Los abusos se pueden presentar 

en distintos contextos, donde los 

agresores pueden ser personas del 

entorno familiar, o personas con las que 

se tiene una relación laboral, o personas 

con las que se convive de manera 

frecuente como maestros, instructores, 

ministros de culto, o pueden ser personas 

totalmente extrañas en lugares públicos 

como bares, antros, restaurantes, 

gimnasios, que afecten a las personas 

que se encuentren privadas de sus 

sentidos, y también los que se realicen 

anulando la voluntad de la víctima con 

fármacos, drogas o cualquier otra 

sustancia tóxica, todo esto con el objeto 

de contar con una legislación más acorde 

a la realidad que se vive. De la misma 

forma, es importante destacar que, en el 

ordenamiento penal federal, se 

establecen diversas agravantes del delito 

de abuso sexual y violación sexual 

cuando son cometidos en ciertos lugares 

o establecimientos, sin embargo, en la 

legislación penal para el estado de 

Tlaxcala, no se encuentran establecidas 

las agravantes cuando son cometidas en 

centros educativos, culturales, deportivos 

o religiosos, cuando se comete en contra 

de persona alguna, porque se le hubiese 

suministrado alguna sustancia, o en 

contra de la víctima por su condición de 

género preferencia sexual y/o identidad 

sexual. A la víctima del delito de abuso 

sexual, o de violación se le afecta de 

manera irreversible, además, al realizar 

un análisis detallado de la redacción del 

artículo 292, se puede observar una 



redacción incorrecta puesto que al inicio 

se lee "cuando fueren cometidos y al inicio 

de las fracciones V y VI se repite el 

enunciado "fuere cometido es por ello que 

se propone eliminar las palabras 

repetidas para evitar ser redundante. 

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. 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." Así, en el 

particular del que se ocupa el presente 

dictamen correspondiente al expediente 

parlamentario LXIV 011/2021, mediante 

el cual se pretende reformar y adicionar 

diversas fracciones al artículo 292 al 

Código Penal vigente para el Estado de 

Tlaxcala, se concluye que la Comisión 

suscrita es COMPETENTE para 

dictaminar al respecto. En este sentido a 

efecto de establecer un criterio respecto 

de la procedencia de la iniciativa 

relacionada, esta comisión dictaminadora 

realiza un análisis jurídico cuyo resultado 

se vierte en los considerandos 

subsecuentes. III. De modo que esta 

Comisión Dictaminadora considera que la 

iniciativa presentada por la diputada 

GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMENEZ, dirigida a reformar las 

fracciones V y VI, ya adicionar las 

fracciones VII, VIII y IX del artículo 292 del 

Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, es procedente y 

viable por los razonamientos jurídicos 



siguientes: ESTUDIOS DE VIABILIDAD 

JURÍDICA. Para empezar con el análisis 

conviene puntualizar que el abuso sexual 

es una forma de violencia sexual, que 

consiste en cualquier forma de contacto 

físico o no, con o sin acceso carnal, 

realizado haciendo uso de intimidación o 

violencia, sin que estos tengan el 

propósito de llegar a la cópula. La 

organización no gubernamental "Save the 

children" en su publicación "Abuso Sexual 

Infantil manual de formación para 

profesionales", definió al abuso sexual 

como: "Cualquier forma de contacto físico 

con o sin acceso carnal, con contacto y sin 

contacto físico realizado sin violencia o 

intimidación y sin consentimiento. Puede 

incluir. penetración vaginal, oral y anal, 

penetración digital, caricias o 

proposiciones verbales explicitas" (SAVE 

THE CHILDREN, Primera edición: 2001, 

pp. 15). Existen numerosas definiciones 

de abuso sexual, sin embargo, se 

identifican denominadores comunes 

como la coerción, donde el agresor utiliza 

una situación de poder que tiene para 

interactuar y someter con fines sexuales, 

además de la existencia de simetrías del 

agresor respecto a la víctima, por cuanto 

hace a cualidades anatómicas, de 

desarrollo y madurez psico-emocional, de 

experiencia sexual, de desarrollo 

económico-social, por ilustrar algunas de 

esas asimetrías. De esta forma el abuso 

sexual no sólo tiene connotaciones 

sexuales, también implica el abuso del 

poder resultado de las asimetrías que se 

dan entre la víctima y la persona agresora, 

pues la persona con poder está en una 

situación de superioridad respecto a la 

víctima, impidiéndole a esta el uso y 

disfrute de su libertad. Así, el abuso 

sexual es una forma de violencia que 

afecta, además de la sexualidad del 

individuo, también el desarrollo 

psicoemocional del mismo, por lo que 

este tipo de abuso debe ser legal y 

obligadamente perseguible, aunque 

también deben reconocerse ciertas 

limitaciones debido a que el elemento 

sexual de este tipo de conductas tiene 

dificultades para detectarse, revelarse y 

perseguirse. 1. Estudio de 

convencionalidad. La violencia sexual 

ha sido reconocida en diversos 

instrumentos internacionales, con el 

objetivo de atender la problemática en la 

materia y la discriminación que viven 

diversos grupos vulnerables, pues aun 

cuando afecta de manera predominante a 

mujeres, lo cierto es que no es una forma 

de violencia exclusiva de este sector 

poblacional, más bien, se manifiesta 

donde existe una condición de opresión o 

subordinación producto de algún tipo de 

asimetría, donde el sujeto agresor asume 

el control y dominación del sujeto 

oprimido. En relación a los instrumentos 



convencionales en la materia la 

Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (Pacto de San José 

de Costa Rica) reconoce en su artículo 5° 

numeral 1 que, “Toda persona tiene 

derecho a que se respete su integridad 

física, psíquica y moral”. Además, el 

Protocolo Adicional a los Convenios 

de Ginebra (1949) en su capítulo 

segundo prevé la protección de mujeres 

contra la violación, la prostitución forzada 

y cualquier otra forma de atentado al 

pudor. El Estatuto de Roma de la Corte 

Penal Internacional considera a la 

violación, esclavitud sexual, prostitución 

forzada, embarazo forzado, esterilización 

forzada u otros abusos sexuales como 

graves, incluso los asemeja a crímenes 

de lesa humanidad. Ahora bien, por 

cuando hace a la Convención 

Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (Convención Belém Do 

Pará), este instrumento considera que, 

violencia contra la mujer es cualquier 

acción o conducta, basada en su 

condición de género que cause 

sufrimiento físico, sexual o psicológico a 

la mujer, tanto en el ámbito privado como 

en el público Esta Convención considera 

la violencia sexual, reconociendo que 

puede tener lugar dentro de la familia o 

unidad doméstica, o en cualquier otra 

relación interpersonal, ya sea que el 

agresor comparta o haya compartido el 

mismo domicilio que la mujer, y que 

comprende, entre otros, violación, 

maltrato y abuso sexual, también se prevé 

que puede ser perpetrada por cualquier 

persona, pero que también se puede 

perpetrar en el lugar de trabajo, en 

instituciones educativas, establecimientos 

de salud cualquier otro lugar, 10 También 

la Declaración y plataforma de Acción 

de Beijing (1995) en los siguientes 

objetivos estratégicos reconocen la 

importancia de atender el abuso sexual 

como una manifestación de violencia: 

Objetivo B.4. Establecer sistemas de 

educación y capacitación no 

discriminatorios, definiendo como medida 

la promoción de programas educativos, 

así como la creación de servicios 

integrados para fomentar la comprensión 

de responsabilidades, y con ello ayudar a 

asumir las mismas para evitar abusos 

sexuales u otras problemáticas de tipo 

sexual. Objetivo estratégico B.6. en este 

se reconoce que las mujeres jóvenes son 

más vulnerables que los varones a ser 

víctimas de abuso sexual, la violencia y 

prostitución. Objetivo estratégico C.2. el 

cual en su inciso a prevé la adopción de 

medidas preventivas para proteger a las 

mujeres, los jóvenes y los niños de todo 

maltrato, abuso sexual, explotación, 

tráfico y violencia, por ejemplo, en la 

formulación y la aplicación de las leyes, y 



prestar protección jurídica y médica y otro 

tipo de asistencia. Objetivo estratégico 

C.5. la violencia contra la mujer, 

cualquiera que sea su forma de 

manifestación, constituye un obstáculo al 

logro de objetivos de desarrollo, igualdad, 

además de resultar ser impedimento para 

el disfrute de derechos humanos. El 

abuso sexual constituye una forma de 

violencia que atenta contra la mujer, de 

la misma forma, la violencia sexual se 

puede presentar a nivel de la 

comunidad, en el trabajo, instituciones 

educacionales y en otros ámbitos. En 

este objetivo se reconoce que la 

violencia sexual se da por parte de 

miembros de la familia, y otros 

habitantes de la casa, sin embargo, en 

su generalidad estos no son denunciados 

por lo que no se pueden detectar Esto 

objetivo destaca que la violencia contra la 

mujer es una manifestación de las 

relaciones de poder históricamente 

desiguales entre mujeres y hombres, que 

han conducido a la dominación de la 

mujer por el hombre, le discriminación 

contra la mujer, y a la interposición de 

obstáculos contra su pleno desarrollo. 

Finalmente, la Convención sobre los 

Derechos del niño cita que, Los Estados 

Partes adoptarán todas las medidas 

legislativas, administrativas, sociales y 

educativas apropiadas para proteger al 

niño contra toda forma de perjuicio o 

abuso físico o mental, descuido o trato 

negligente, malos tratos o explotación, 

incluido el abuso sexual, además de que, 

también protegerán al niño contra todas 

las formas de explotación y abuso 

sexuales, para ello se tomarán medidas 

para impedir: a) La incitación o la coacción 

para que un niño se dedique a cualquier 

actividad sexual ilegal; b) Le explotación 

del niño en la prostitución u otras prácticas 

sexuales ilegales; y c) La explotación del 

niño en espectáculos o materiales 

pornográficos. 2. ESTUDIO DE 

CONSTITUCIONALIDAD. 

Consecuentemente osta Comisión 

dictaminadora procede al estudio de 

constitucionalidad del proyecto legislativo 

analizado que pretende reformar el 

Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, advirtiendo que el 

proyecto es Constitucional, por lo que a 

continuación de abordan los principales 

aspectos relacionados Para determinar la 

viabilidad jurídica de la iniciativa, 

primeramente, se debe estudiar el marco 

jurídico constitucional de la materia. La 

propuesta se sujetó a un análisis objetivo 

considerando lo siguiente: a) Debe 

analizarse su constitucionalidad. Toda 

norma que pretenda adquirir fuerza de ley 

debe ser sujeta a una cuestión de 

constitucionalidad, de modo que se 

requiere una justificación que venza una 

sistemática presunción de 



inconstitucionalidad. b) No cualquier 

diferencia al diseño constitucional implica 

inconstitucionalidad, pero las 

modificaciones legales deben pretender 

un objetivo constitucionalmente 

trascendente y no una finalidad 

simplemente admisible. c) El diseño 

normativo debe privilegiar en lo posible, la 

libertad de los gobernados, en 

consecuencia, no deben incluirse más 

restricciones a la esfera jurídica del 

gobernado que las que resulten 

indispensables para la consecución de un 

fin social superior. d) Con la finalidad de 

no generar efectos adversos, el legislador 

debe vigilar la congruencia normativa, 

para ello es preciso analizar si la 

construcción gramatical de la porción 

normativa está efectivamente 

encaminada al cumplimiento del fin 

trascedente enunciado por el legislador 

en su exposición de motivos. Con las 

consideraciones anteriores se procede al 

estudio de la Constitución Federal, de 

tal manera que, "En los Estados Unidos 

Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en 

esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse salvo en los casos y bajo las 

condiciones establecidas por la misma 

Constitución (...). En materia de Derechos 

humanos se favorecerá la interpretación 

más favorable y amplia a la persona, 

conforme a la Constitución y a los 

Tratados Internacionales, además todas 

las autoridades del país tienen la 

obligación “(…) de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos 

humanos atendiendo los principios de 

universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad (...)" por lo 

que el Estado debe "() prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, (…) 

Do manera que para poder "(…) 

garantizar el derecho humano a la 

educación, se debe considerar que éste 

tenga sustento en el respeto irrestricto de 

la dignidad de la persona, sus derechos y 

libertades (...)". Ahora bien, dado que la 

reforma propuesta por la legisladora 

reconoce que esta forma de violencia no 

es exclusiva de ser sufrida por las 

mujeres, sino que también pueden ser 

victimas miembros de sectores 

vulnerables de la población como niñas, 

niños y adolescentes, la diputada 

pretende ampliar el ámbito de protección, 

resultando aplicable invocar el derecho de 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes al 

acceso a los servicios educativos, que se 

encuentra consagrado en el artículo 4° 

Constitucional, mismo que expone que, la 

permanencia y participación de estos 



grupos etarios se deberá llevar a cabo con 

la garantía de que el Estado procurará en 

todo momento el interés superior de las 

niñas, niños y adolescentes, y con ello 

alcanzar su desarrollo integral. El 

presente proyecto aspira a procurar que el 

servicio de transporte público, los centros 

educativos, culturales, deportivos, 

religiosos, laborales, entre otros, sean 

entornos púbicos más seguros, por lo que 

resulta pertinente que el presente 

dictamen reconozca también que el 

derecho a la movilidad en condiciones de 

seguridad tiene repercusiones al 

respecto. Finalmente, y abonando a los 

argumentos de orden Constitucional, 

resulta conveniente destacar los 

fundamentos relativos a la seguridad 

jurídica, que en primer orden destaca que 

en Juicios del orden criminal se prohíbe 

imponer por simple analogía, o por 

mayoría de razón, pena que no se 

encuentre decretada por una ley 

exactamente aplicable al delito del que se 

trate". Además de que, solo por delito que 

merezca pena privativa de libertad habrá 

lugar a prisión preventiva dejando a cargo 

del Ministerio Público la investigación de 

los delitos y la administración de la justicia 

a los tribunales previamente establecidos, 

pues solo a través de estos las personas 

podrán reclamar su derecho. Ahora bien, 

por cuando hacer al marco jurídico 

reglamentario, la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia destaca que las medidas que 

deriven de ella, deberán garantizar la 

prevención, atención, sanción y 

erradicación de todos los tipos de 

violencia contra la mujer para así 

promover su desarrollo integral, y aun 

cuando el Código Penal local no deriva de 

la referida ley, lo cierto es que éste resulta 

funcional en su contribución preventiva y 

protectora, con efectos inhibidores de la 

violencia sexual que representa el abuso 

sexual. Esta ley conceptualiza varios tipos 

de violencia, entre los que destacan la 

violencia sexual, a la cual, considerada un 

acto de degradación o daño del cuerpo o 

sexualidad de la víctima, misma que 

atenta contra la dignidad e integridad 

física, e implica un abuso de poder, esta 

forma de violencia puede darse en el 

entorno familiar, por lo que el agresor 

puede ser una persona que haya tenido 

relación de parentesco por 

consanguinidad, afinidad, matrimonio o 

concubinato En suma, la Ley General de 

los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes obliga a las autoridades 

federales, locales y municipales, para que 

en el ámbito de sus competencias tomen 

medidas necesarias para prevenir, 

atender y sancionar asuntos donde niñas, 

niños y adolescentes sean víctimas de 

entre otras conductas, abuso sexual 

infantil, siempre que las conductas sean 



punibles en las disposiciones aplicables 3. 

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES. 

Existe jurisprudencia y criterios 

orientadores emitidos por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación en la 

materia, mismos que para osta Comisión 

Dictaminadora resultan relevantes para 

resaltar la necesidad de establecer 

supuestos específicos en los tipos 

penales, en primer término atendiendo el 

principio integrador de Legalidad, el cual 

incluye los principios de taxatividad y 

exacta aplicación de la ley penal, como 

presupuestos para ser investigado, 

juzgado y sancionado por una 

determinada conducta: a) Jurisprudencia 

publicada bajo el número de registro 

176408 en el Semanario Judicial de la 

Federación, misma que se encuentra 

relacionada con el supuesto que se 

pretender adicionar en la fracción VIII, que 

preverá la realización de esta conducta en 

espacios públicos: "El elemento principal 

del tipo que debe ser considerado para la 

configuración del Abuso Sexual es la 

acción dolosa con sentido lascivo que se 

le imputa al sujeto activo, de tal manera 

que un roce o frotamiento incidental ya 

sea en la calle o en alguno de los medios 

de transporte, no serían considerados 

como actos sexuales, de no presentarse 

el elemento intencional de satisfacer 

un deseo sexual a costa del sujeto 

pasivo. En ese sentido y toda vez que, la 

ley penal no sanciona el acto sexual por la 

persistencia, continuidad o prolongación 

de la conducta (tocamiento), sino por la 

imposición del acto lascivo, el cual debe 

ser examinado en el contexto de la 

realización de la conducta intencional 

para obtener aquel resultado, es 

indispensable acreditar osa intención 

lasciva del sujeto activo, independiente 

del acto que realice (...). b) La Tesis 

derivada de la Acción de Inconstitucional 

105/2018 y su acumulada 108/2018, 

reconoce el principio de exacta aplicación 

de la ley penal que se encuentra 

establecido en los artículos 14 y 16 

Constitucionales, dicho principio obliga a 

las legislaturas, tanto federal, como 

locales a emitir normas claras en las que 

se precise la conducta reprochable y la 

consecuencia jurídica aplicable. c) Las 

fracciones IX y X del Precedente relativo 

a la acción de inconstitucionalidad 

78/2021 prevén por un lado que, el 

principio de legalidad en materia penal se 

integra a su vez por los principios de 

taxatividad, no retroactividad, reserva de 

ley y exacta aplicación de la ley, además 

de que el principio de legalidad, en su 

vertiente de taxatividad obliga al 

legislador a determinar de manera 

suficiente los conceptos contenidos en las 

normas penales, para así superar la 

mayor precisión imaginable. Abona a este 

criterio lo establecido en la fracción XX del 



Precedente sentado en la Acción de 

Inconstitucionalidad 105/2018 y su 

acumulada reconoce que el Principio de 

Exacta Aplicación de la Ley en materia 

penal en su vertiente de taxatividad, 

implica el análisis del contexto en el que 

se desenvuelven las normas penales, así 

como de sus posibles destinatarios. 4. 

Marco Jurídico del Estado de Tlaxcala. 

Por cuanto hace al análisis del marco 

jurídico local en la materia se atiende en 

primer término lo establecido por la 

Constitución Local, la cual le reconoce a 

todas las personas el goce de los 

derechos humanos garantizados por la 

Constitución Federal. También reconoce 

que el Estado tiene la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos, conforme a los 

principios de universalidad, 

interdependencia, Indivisibilidad y 

progresividad, por lo que deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en 

término de las leyes aplicables. Del 

mismo modo se reconocen los derechos 

humanos de niñas, niños y adolescentes, 

particularmente los relativos a la 

protección de su integridad personal, así 

en la fracción XII del artículo 19 se 

reconoce la obligación de proteger la 

integridad de niñas, niños y adolescentes, 

su salud en su más alto nivel, asimismo 

gozarán de protección reforzada 

atendiendo los principios de 

universalidad, interdependencia, 

progresividad indivisibilidad, atendiendo 

en todo momento el interés superior del 

menor, el cual debe ser considerado 

elemento indispensable en el actuar de 

las autoridades, y aplicado como principio 

de derecho y procedimiento, su aplicación 

debe ser transversal; este derecho obliga 

a que los asuntos relacionados con este 

sector poblacional se resuelvan de 

manera prioritaria. En tanto la Ley que 

Garantiza el Acceso a las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, como la Ley de 

los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, ambas para el estado de 

Tlaxcala, tienen como aspiración común 

la erradicación de las violencias que sus 

grupos poblacionales objetivo enfrentan, 

por cuanto hace a la violencia sexual 

refieren: “(...) son derechos de niñas, 

niños y adolescentes, de manera 

enunciativa: VIII. Derecho a una vida libre 

de violencia y a la integridad personal (…); 

Además, de que está ley reconoce el 

derecho de niñas, niños y adolescentes "a 

vivir una vida libre de toda forma de 

violencia y a que se resguardo su 

Integridad personal (..)", las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a vivir en 

condiciones de bienestar y a un sano 

desarrollo integral. Ya que las autoridades 

estatales y municipales tomen medidas 

necesarias para para prevenir atender y 



sancionar casos donde las niñas niños 

adolescentes se van afectados por abuso 

sexual. En razón a las citas referidas es 

que esta comisión dictaminadora 

considera que la reforma contribuye con 

los objetivos tanto de la Ley que Garantiza 

el Acceso a las Mujeres a la Vida Libre de 

Violencia como a la Ley de los Derechos 

de las Niñas, Niños y Adolescentes, 

cumpliendo con estas acciones 

legisladoras a la tarea de prevenir. Pues 

cuando al potencial sujeto activo, sabe 

que las conductas antijurídicas tienen una 

sanción. Esta tiene una facultad tácita 

probable de inhibición de la misma. Ahora 

bien, por cuanto hace a la sanción el que 

los puestos antijurídicos se encuentran, 

expresos reduce la posibilidad de 

interpretación garantizando así la exacta 

aplicación de la ley penal, pero al mismo 

tiempo garantiza que haya una pena 

específica para la sanción de la conducta 

que se implica violación sexual, que tanto 

mujeres como niñas niños y personas 

adolescentes puedan enfrentar. Puesto 

que la diputada iniciadora orienta su 

propuesta a la protección de la libertad de 

las personas, particularmente aquellas 

relacionado con su libertad, resulta 

conveniente adicionar la fracción VII, en 

razón de que el suministro de alguna 

sustancia que afecta el comportamiento y 

habilidades motoras del pasivo del delito, 

suprimiendo con ellos su capacidad 

volitiva. Por último, respecto a la adición 

de la fracción IX, relativa hacia el delito se 

cometiera en contra de la víctima por su 

condición de género, preferencia sexual o 

actividad sexual la pena que corresponde 

se aumentará hasta de una tercera parte, 

sin embargo el título del artículo ya 

preveía el aumento en dos terceras 

partes, por lo que resulta necesario 

determinar una sanción diferente en el 

supuesto previsto en la fracción IX, lo más 

adecuado sería mantener la sanción 

agravada cuando el pasivo atienda 

particularidades de condiciones de 

género de preferencia sexual o identidad 

sexual. Es por las razones anteriormente 

expuestas 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 I, 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 II y 10 

apartado A, fracciones I y II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, y 114 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, SE 

REFORMAN las fracciones V y VI, y se 

adicionan las fracciones VII, VIII y IX al 

artículo 292 del Código Penal para el 



Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

para quedar como sigue: Artículo 292. 

…; I. a IV. …; V. Al encontrarse la 

víctima a bordo de un vehículo de 

servicio público; VI. En despoblado o 

en lugar solitario; VII. Posterior al 

suministro de alguna sustancia que 

afecte su comportamiento y 

habilidades motoras; VIII. En el interior 

de centros educativos, culturales, 

deportivos, religiosos, de trabajo, o de 

cualquier otro lugar de naturaleza 

social o pública, y IX. En contra de la 

víctima por su condición de género, 

preferencia sexual, y/o identidad 

sexual. TRANSITORIOS. ARTÍCULO 

PRIMERO. El presente Decreto entrará 

en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan 

todas aquellas disposiciones que se 

opongan al contenido del presente 

Decreto. AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado 

en la sala de sesiones del Palacio Juárez, 

recinto oficial del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en 

la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a 

los dieciocho días del mes de octubre del 

año dos mil veintidós. COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS. DIP. EVER 

ALEJANDRO CAMPECH AVELAR, 

PRESIDENTE; DIP. JORGE 

CABALLERO ROMAN, VOCAL; DIP. 

GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMENEZ, VOCAL; DIP. MARIBEL 

LEON CRUZ, VOCAL; DIP. LAURA 

ALEJANDRA RAMIREZ ORTIZ, VOCAL; 

DIP. MONICA SÁNCHEZ ANGULO, 

VOCAL; DIP. JOSÉ GILBERTO 

TEMOLTZIN MARTÍNEZ, VOCAL; DIP. 

REYNA FLOR BAEZ LOZANO, VOCAL; 

DIP. LENIN CALVA PEREZ, VOCAL; 

DIP. JUAN MANUEL CAMBRON SORIA, 

VOCAL; DIP. VICENTE MORALES 

PEREZ, VOCAL; DIP. MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, VOCAL; 

DIP. DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ, 

VOCAL; DIP. RUBÉN 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; 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 dispensa 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 

el Dictamen con Proyecto de Decreto, se 

concede el uso de la palabra a tres 

diputadas o diputados en pro y tres en 

contra que deseen referirse al Dictamen 

con Proyecto de Decreto sometido a 

discusión en lo general; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen 

con Proyecto de Decreto dado a conocer 

se somete a votación en lo general, se 

pide a las diputadas y a los diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal, y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo, y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión  de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia;  Báez Lozano Reyna Flor, sí; 

González Castillo Marcela, sí; Caballero 

Yonca Miguel Ángel, sí; Terán Águila 

Rubén, sí; Águila Lima Blanca, sí; 

Cambrón Soria Juan Manuel, sí; 

Campech Avelar Ever Alejandro, sí; 

Zainos Flores Bladimir, sí; Morales Pérez 

Vicente, sí; Caballero Román Jorge, sí; 

Torrejón Rodríguez Diana, sí; Brito 

Jiménez Gabriela Esperanza, sí; Villantes 

Rodríguez Brenda Cecilia, sí; Covarrubias 

Cervantes Miguel Ángel, sí; González 

Herrera Jaciel, sí; León Cruz Maribel, sí;  

Secretaría, falta alguna Diputada o 

Diputado por emitir su voto, falta alguna 

Diputada o Diputado por emitir su voto, 

esta mesa procede a manifestar su voto; 

Temoltzin Martínez José Gilberto, sí; 



Loaiza Cortero María Guillermina, sí; 

Sánchez Angulo Mónica, sí; Mena 

Rodríguez Fabricio, sí. 

Secretaría, resultado de la votación, 

veinte votos a favor y cero en contra.  

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo general, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto por 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 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; González Castillo 

Marcela, sí; Caballero Yonca Miguel 

Ángel, sí; Terán Águila Rubén, sí; Águila 

Lima Blanca, sí; Cambrón Soria Juan 

Manuel, sí; Campech Avelar Ever 

Alejandro, sí; Zainos Flores Bladimir, sí; 

Morales Pérez Vicente, sí; Caballero 

Román Jorge, sí; Torrejón Rodríguez 

Diana, sí; Brito Jiménez Gabriela 

Esperanza, sí; Villantes Rodríguez 

Brenda Cecilia, sí; Covarrubias Cervantes 

Miguel Ángel, sí; González Herrera Jaciel, 

sí; León Cruz Maribel, sí. 

Secretaría, falta alguna Diputada o 

Diputado por emitir su voto, falta alguna 

Diputada o Diputado por emitir su voto, 

esta mesa procede a manifestar su voto; 

Temoltzin Martínez José Gilberto, sí; 

Loaiza Cortero María Guillermina, sí; 

Sánchez Angulo Mónica, sí; Mena 

Rodríguez Fabricio, sí. 

Secretaría, resultado de la votación, 

veinte 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, 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 18 DE OCTUBRE 

DE 2022. 

Copia del oficio PM/TM/10/0125/2022, 

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 remite 

diversa documentación en relación a la 

observación de la Cédula de 

Observaciones de Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios 

FORTAMUN2021. Presidenta dice, de la 

copia recibida del oficio, túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su conocimiento.  

Oficios MXICOH/PDSIA/190/2022, 

MXICOH/PDSIA/192/2022, 

MXICOH/PDSIA/193/2022, que dirige el 

Arq. Luis Ángel Barroso Ramírez, 

Presidente Municipal de Xicohtzinco, a 

través del cual informa a esta Soberanía 

de la sede alterna del Ayuntamiento de 

Xicohtzinco. Presidenta dice, de los 

oficios recibidos, túrnense a las 

comisiones de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, y a la de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

atención.  

Oficio MXICOH/PDCIA/196/2022, que 

dirige el Arq. Luis Ángel Barroso Ramírez, 

Presidente Municipal de Xicohtzinco, a 

través del cual solicita a esta Soberanía la 

intervención a fin de que se brinde 

atención a la problemática y se dé 

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 DP/MDTT/620/14/10/2022, que 

dirige el Prof. Ravelo Zempoalteca 

Enríquez, Presidente Municipal de 

Totolac, a través del cual hace a esta 

Soberanía aclaración de trámite respecto 

a la solicitud de dar de baja del inventario 

unidades vehiculares. Presidenta dice, 

del oficio recibido, túrnese al expediente 

parlamentario LXIV 041/2022.  

Copia del oficio SPMX-MNT-109/2022, 

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 Congreso del 

Estado, por el que le hace del 

conocimiento que el Presidente Municipal 

no ha dado cumplimiento al exhorto con 

número de oficio OFS/3630/2022. 

Presidenta dice, del oficio recibido, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su conocimiento.  

Oficio sin número que dirige Cecilia 

Morales Meza, Cuarta Regidora del 

Municipio de Santa Catarina Ayometla, al 

Ayuntamiento del Municipio de Santa 

Catarina Ayometla, por el que presenta el 

Informe Mensual de las Actividades del 

primero al treinta de septiembre de dos mil 

veintidós. Presidenta dice, del oficio 

recibido, túrnese a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para su 

conocimiento.  

Oficio sin número que dirige Lizeth Meza 

Saucedo, Quinta Regidora del Municipio 

de Santa Catarina Ayometla, al 

Ayuntamiento de Santa Catarina 

Ayometla, por el que presenta el informe 

mensual de actividades de gestión del 

primero al treinta de septiembre de dos mil 

veintidós. Presidenta dice, del oficio 

recibido, túrnese a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para su 

conocimiento.  

Oficio D.J.S.F.LyC 4503/2022, que dirige 

el Lic. Marco Tulio Munive Temoltzin, 

Director Jurídico de la Secretaría de 

Finanzas, mediante el cual remite a esta 

Soberanía copia simple del Convenio de 

Colaboración para el Cobro de Créditos 

Fiscales, celebrados entre la Secretaría 

de Finanzas y el Municipio de Santa Ana 

Nopalucan. Presidenta dice, del oficio 

recibido, túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

atención.  

Oficio SG/UE/230/2368/22, que dirige el 

Dr. Valentín Martínez Garza, Encargado 

del Despacho de la Unidad de Enlace de 

la Secretaría de Gobernación, a través del 

cual remite a esta Soberanía el cuarto 

Informe de Gobierno del Lic. Andrés 

Manuel López Obrador, Presidente de la 

República. Presidenta dice, del oficio 

recibido, esta Soberanía queda 

debidamente enterada.  

Escrito que dirige el Mtro. J. Jesús Lule 

Ortega, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 

Ejecutiva de Tlaxcala, por el que solicita a 

esta Soberanía documentación respecto 

de acuerdos de límites territoriales del 

Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, y 

los municipios de San José Teacalco y 

San Francisco Tetlanohcan. Presidenta 

dice, del escrito recibido, túrnese a la 

Comisión de Asuntos Municipales, 

para su atención.  

Copia del escrito que dirige Hortencia 

Flores Ortiz, Representante no 

Gubernamental del Sistema Producto de 



Miel, al Ing. Rafael de la Peña Bernal, 

Secretario de la SIA, por el que le solicita 

el apoyo para rescatar la apicultura del 

Estado. Presidenta dice, del escrito 

recibido, túrnese a la Comisión de 

Fomento Agropecuario y Desarrollo 

Rural, 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 quieran referirse a asuntos de 

carácter general. Se concede el uso de la 

palabra al Diputado Juan Manuel 

Cambrón Soria. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA 

 

Buenos días compañeras y compañeros 

legisladores, medios de comunicación, 

ciudadanas y ciudadanos de Tlaxcala, el 

día de hoy quiero hacer uso de esta 

Tribuna para hacer un pronunciamiento 

en torno a dos temas, el primero de ellos 

es con relación a la evidente represión 

que se dio el fin de semana en contra de 

estudiantes, mujeres normalistas de 

Panotla, en donde las autoridades 

policíacas en un operativo, diría yo 

desmedido, exagerado, encapsularon a 

las estudiantes y pues casi casi les 

quitaron, pues las privaban de su libertad 

prácticamente. Y eso lanza el mensaje de 

que parece que a este gobierno no le 

gusta a los que piensan distinto, y está 

tratando de conculcar, de limitar el 

derecho a la libertad de expresión y a la 

libertad de manifestación, y pareciera que 

ya es recurrente, porque sucedió con 

mujeres el 8 de marzo, con jóvenes el mes 

de febrero, y antes con sindicalizados en 

una manifestación, en una carretera, y 

creo que tenemos que hacerle el llamado, 

Gobernadora, porque usted no quiere que 

este Gobierno sea catalogado como un 

Gobierno opresor, y tenemos que hacerle 

ese señalamiento,  decirle a las 

autoridades de la policía, a quien, a los 

encargados que pues así como 

encapsulan a las estudiantes, a los 

maestros, a sindicalizados, pues que 

encapsulen a los malos, a los 

delincuentes, que atiendan los grandes 

pendientes, porque siguen sin atenderlos, 

y lamentablemente este tema se sucede 

cada semana algo, y tenemos que hacer 

un llamado porque pues, aunque 

pareciera que parece misa, pues hay que 

hacerlo. El segundo punto al que me 

quiero referir es el siguiente, el pasado 31 

de agosto de manera oficial la titular del 

Poder Ejecutivo en un acto formal a través 

del Secretario de Gobierno hizo entrega a 

este Congreso del Estado de un 

documento que se denominó o se 



denomina Avances de la Transformación 

de Tlaxcala, a un año de gobierno, y me 

llamó poderosamente la atención, lo 

revise y me llamó poderosamente la 

atención varias cosas, primero que es un 

documento ilegal e inconstitucional, 

porque el artículo, los artículos 44 y 70 de 

la Constitución establecen que el 

Gobernador está facultado y tiene la 

obligación, no facultado, tiene la 

obligación de entregar su informe los 

primeros cinco días del mes de diciembre, 

o en su defecto, los primeros 15 días del 

mes de agosto del último año de ejercicio, 

por lo tanto es un documento que se 

entrega fuera de tiempo, antes de que lo 

debe entregar y la Gobernadora no está 

facultada para entregar informes 

parciales, es un documento insisto, 

inconstitucional, lo primero que atención. 

Pero dejando pasar ese balón, cuando 

revise el documento, un documento 

grande de más de 500 hojas, saltaron a la 

vista tres cosas que quiero compartir, la 

primera es que hay una enorme opacidad, 

una falta de transparencia y de claridad en 

el documento y que las tres áreas de este 

gobierno que más recursos ejercen, que 

más responsabilidad creo yo tienen, sobre 

el dinero de los tlaxcaltecas, sobre el 

dinero público, la Secretaría de Finanzas, 

la Oficialía Mayor y la Secretaría de 

Infraestructura, entregan informes 

paupérrimos, raquíticos, ínfimos la 

Secretaría de Infraestructura por ejemplo 

entrega un documento, un informe de 

dentro de las 500, de apenas cinco hojas, 

con un poco de rollo y algunos números, 

pero pues me llamaron la atención 

algunas cosas que quiero compartir, 

porque hay un tufo grande a corrupción 

ahí adentro, hay una falta grande de 

transparencia; cito el informe, dice, el 

Primer Semestre se tiene una derrama de 

más de 550 millones de pesos para el fin 

del ejercicio fiscal se prevé una derrama 

adicional de 1091, dando un total de 1641 

millones pesos, es decir, en el primer 

semestre habían ejercido apenas el 40% 

de los recursos, poquito menos, es decir 

el anticipo de un sub-ejercicio, quedan 

unos cuantos meses para que se acaben 

los otros 1000 y tantos, pero dice que en 

total se van a ejercer 1641, y revisando lo 

que este Congreso aprobó en el mes de 

diciembre, nosotros le aprobamos a esa 

secretaría 1644 millones, para empezar 

ya hay una diferencia de tres, que el 

Secretario tiene que aclarar, dónde están 

esos tres millones, no vayan a salir con 

que a “chuchita la bolsearon”, o que están 

haciendo su guardadito para la campaña 

del 24, para su aspiración a Senador, yo 

quiero pensar que no, pero creo que tiene 

que aclarar, dónde están esos tres 

millones de pesos. Después, vuelvo a 

citar, dice el documento, “Red Estatal de 

Carreteras. En el período de septiembre a 



diciembre de 2021 realizamos trabajos de 

modernización, reconstrucción, 

rehabilitación y mantenimiento de la Red 

Estatal Carretera con una inversión de 

357.7 millones de pesos y para este 

primer semestre 2022 se tiene 

contemplado una inversión de 415.7 

millones, dando un gran total de 734 

millones, entre los 2021 al 2022”; y aquí 

les quiero decir, en el documento en esas 

cinco hojas no se aclara cuáles fueron las 

obras ni dónde se realizaron, cuáles 

fueron de mantenimiento, cuáles de 

rehabilitación, cuáles de reconstrucción, 

no nos dicen tampoco cuáles fueron las 

empresas que fueron beneficiadas, de 

qué monto se destinaron a los municipios, 

cuando este Congreso por instrucciones 

del Poder Ejecutivo eliminó el fondo de 

resarcimiento a las finanzas municipales 

el año pasado, se dijo que el dinero iba a 

ser destinado, porque además se 

estigmatizó el fondo, que porque era el 

fondo moche, que ven una enorme 

corrupción, que el dinero se iba a manejar 

de manera directa para bajarlo a los 

municipios, mis compañeros y 

compañeros diputados lo saben porque 

han platicado con mucho alcaldes como 

yo mismo lo he hecho y presidentes de 

comunidad, pues que no hay obra, no hay 

infraestructura en Tlaxcala y lo que 

anuncia la Secretaría con bombo y platillo, 

son cientos, miles de millones de pesos 

para ser el bacheo. Un gobierno que no 

hace una estructura, pero es un gobierno 

que tapa baches, bueno, por lo menos 

vamos a tener carreteras bien cuidadas 

para cuidar los amortiguadores de los 

autos. Pero además se dijo que el 

presupuesto iba a ser transparentado, 

pues aquí no viene nada de transparencia 

compañeras y compañeros, no está nada 

transparentado no sabemos en qué se 

está gastando el dinero, creo que el 

Secretario debe explicar eso, pero 

además es de “vox populi” de todos 

conocido que algunos diputados, han sido 

beneficiados con 4 millones de pesos, 

presentan su expediente con el 

Secretario, y les van a bajar o les van a 

etiquetar obra no sé qué término usar, y 

digo algunos, no sabría cuáles todos pero 

sí puedo afirmar que hay dos que no, la 

Diputada Blanca Águila y su servidor no 

estamos convidados a la mesa del señor, 

del Señor Secretario, pero hay otros que 

sí, creo que el secretario debe informar 

quiénes son esos diputados, ¿Cuáles son 

esas obras?, ¿De qué monto son?, ¿Qué 

empresas las van a ejecutar?, y un tercer 

punto que me llamó la atención, no el 

único, pero un tercero que quiero poner 

énfasis, dice, vuelvo a citar, “hay una 

inversión de 234.8 millones de pesos con 

la que se construyeron dos unidades 

médicas, una de cirugía ambulatoria y 

otra de hemodiálisis, ambas con 



equipamiento adecuado”, no dice cuál es 

el equipamiento, ni cuánto se gastó en 

eso, solamente dice que entre las dos se 

gastaron 234, adicionalmente se han 

ejercido 13.6 millones de pesos en el 2021 

y en 2022, 8.5 millones de pesos con lo 

que se ejercerán en todo el año un total 

de 256.9 millones de pesos, no aclara 

cuánto dinero es del 21 y cuánto del 22, el 

presupuesto del 21 pues lo etiquetó la 

legislatura anterior, nosotros ya 

etiquetamos el del 22, no está nada claro, 

y termina diciendo, y cito, dice, “se tiene 

como obra próxima a ejecutar el Centro de 

Rehabilitación Infantil (TELETÓN CRIT), 

(a chihuahuas), y de cuándo acá con 

recursos públicos del gobierno se va a 

construir un centro de rehabilitación con 

fines privados, todos sabemos que los 

CRIT Teletón son operados por una 

empresa privada que es Televisa, que 

cada año hace una colecta y que Televisa 

anuncia que construirá los CRIT en 

diversas entidades del país, sí son de 

ayuda social pero son con fines privados, 

y son con recursos privados, ahora resulta 

que el Gobierno del Estado va a 

construirle el CRIT a Televisa, para que 

ellos lo operen, yo digo que no, pero creo 

que eso también lo tiene que explicar el 

Secretario, y tendría entonces que 

decirnos por qué, y yo le propondría, pues 

mejor construyan con ese dinero el Centro 

de Rehabilitación Infantil del Estado de 

Tlaxcala, operado por la Secretaría de 

Salud, y atendido por personal, por 

médicos tlaxcaltecas, no lo vayan a dar a 

cubanos, que sean los médicos 

tlaxcaltecas los que atiendan ese centro 

de rehabilitación y los especialistas en los 

distintos ramos. Por esa y otra razones 

creo que es importante que el Secretario, 

no solo él, todos, pero me llamó mucho la 

atención este, debe explicar, por lo tanto, 

hace unos minutos acabo de ingresar a la 

Junta de Coordinación Política y a la Mesa 

Directiva de este Congreso del Estado 

una solicitud formal, una Iniciativa para 

solicitar la comparecencia del Secretario 

de Infraestructura, ante este Congreso de 

Estado, que tendrá que ser analizar y 

discutida al interior de la Junta de 

Coordinación Política, como ya sé que 

probablemente van a decir que no, 

propongo de una vez me adelanto y yo 

solo me contra propongo, que sea una 

reunión de trabajo, los 25 solitos, que hay 

una cámara por lo menos para 

documentar lo que se diga y nos 

aventamos un round con el Secretario 

para que le preguntemos, si aun así no 

quisieran no hay problema, pues nos 

esperamos, ya viene el mes de diciembre, 

la Gobernadora tendrá que presentar su 

informe y los diputados tenemos 10 días 

para hacer observaciones al informe, 

tenemos que leerlo con mucho detalle, 

porque ya lo que se anticipa es que hay 



falta de información por decirlo menos, y 

tendremos que solicitar a comparecer 

compañeras y compañeros, de hacer la 

glosa de ese informe con mucho detalle, 

a muchos de los secretarios de este 

gobierno, que vengan aquí a clarificar 

cómo y de qué manera se están 

ejerciendo los recursos, nada más por ya, 

como colofón, en la Secretaría del 

Bienestar no está claro cómo está 

gastando el dinero, no hay reglas de 

operación de los programas, y N cosas… 

el tufo a corrupción en la Secretaría de 

Infraestructura está que hiede, es cuanto 

Presidenta. 

Presidenta, gracias Diputado, se 

concede el uso de la voz al Diputado 

Jorge Caballero Román. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JORGE CABALLERO ROMÁN 

 

Gracias Presidenta, con el permiso de la 

mesa, este, híjole amigo Diputado, pero 

“si achú mano”, este, luego dices que no 

quieres reflectores y pasar a Tribuna nada 

más para que los amigos de los medios te 

tomen en cuenta porque como que no va 

jalando mucho tus pretensiones para el 

2024, como hablas aquí de algunos 

personajes, tal vez que trabajan en el 

Ejecutivo o algunos compañeros que 

tengan o tengamos también alguna, 

alguna pretensión no, yo creo que hay que 

ser recto y correcto, y pues luego tu 

rectitud que quieres mostrar, tus baños de 

pueblo que te quieres dar, pues cómo que 

no amigo, aguas con la cola que te va a 

pisar no, ya casi quieres que se te ponga 

un, o que se te canonice ahí, que ver al 

papá Pancho pa’ ver si te podemos 

canalizar, a San cabrón, nada más  te 

invito, muy amablemente, con la amistad 

que haces bien, darme Diputado, que hay 

que tener cuidado no, no hay que escupir 

para arriba y luego nos vaya a caer, 

gracias, es cuánto Presenta. 

Presidenta, alguien más desea hacer 

uso, se concede el uso de la voz al 

Diputado Juan Manuel Soria. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA 

 

Gracias, muy brevemente, este, espero tu 

colaboración para mi monumento, 

gracias. 

Presidenta, algún Diputado o Diputada 

más que desea hacer uso de la voz, en 

vista de que ninguna Diputada o Diputado 

más desea hacer uso de la palabra se 

procede a dar a conocer el orden del día 

para la siguiente sesión: 1. Lectura del 

acta de la sesión anterior; 2. Lectura de la 



correspondencia recibida por este 

Congreso del Estado; 3. Asuntos 

generales. Agotado el contenido del orden 

del día propuesto, siendo las doce horas 

con quince minutos del día dieciocho de 

octubre del año en curso, se declara 

clausurada esta sesión y se cita para la 

próxima que tendrá lugar el día veinte de 

octubre 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 veinte de 

octubre del año dos mil veintidós. 

 

Presidencia de la Diputada Mónica 

Sánchez Angulo. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con seis minutos 

del día veinte de octubre de dos mil 

veintidós, en la sala de sesiones del 

Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo, se reúnen los integrantes de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura, con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, asume la Presidencia la 

Diputada Mónica Sánchez Angulo, y 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 y los diputados que 

integran la Sexagésima Cuarta 

Legislatura y hecho lo anterior informe 

con su resultado. 

Secretaría, si 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; durante el pase de lista se 

incorpora a la sesión la Diputada Laura 

Alejandra Ramírez Ortiz, Primera 

Secretaria. 

Secretaría, 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 ciudadana diputadas y 

ciudadanos diputados María Guillermina 



Loaiza Cortero, Rubén Terán Águila, 

Bladimir Zainos Flores, Maribel León 

Cruz y Leticia Martínez Cerón, solicitan 

permiso y la Presidencia se los concede 

en términos de los artículos 35 y 48 

fracción IX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo; en vista de que existe 

quórum, se declara legalmente instalada 

esta sesión, por lo tanto, se pone a 

consideración el contenido del orden del 

día, el que se integra de los siguientes 

puntos:  

ORDEN DEL DÍA 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 

DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL 

VEINTIDÓS.  

2. LECTURA DEL INFORME QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN ESPECIAL 

DE DIPUTADOS ENCARGADA DE 

SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO DE 

JUICIO POLÍTICO BAJO EL 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO 

NÚMERO LXIV-SPPJP010/2022.  

3.  LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  

4. ASUNTOS GENERALES.  

Se somete a votación la aprobación del 

orden del día, quienes estén a favor por 

que se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, 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 dieciocho de octubre de 

dos mil veintidós. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

FABRICIO MENA RODRÍGUEZ 

 

Con el permiso de la mesa, propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el día dieciocho 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 por que se pruebe, 

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 

dieciocho 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 Ciudadano Diputado Jorge Caballero 

Román, integrante de la Comisión 

Especial de Diputados encargada de 

sustanciar el procedimiento de Juicio 

Político bajo el expediente parlamentario 

número LXIV-SPPJP010/2022, proceda a 

dar lectura al informe correspondiente.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JORGE CABALLERO ROMÁN 

 

Muchas gracias, muy buen día, con el 

permiso de la Presienta, saludo a las 

compañeras y compañeros diputados, a 

los medios de comunicación, personas 

que nos acompañan, INFORME DE LA 

COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS 

ENCARGADA DE SUSTANCIAR EL 

PROCEDIMIENTO DE JUICIO 

POLITICO DEL EXPEDIENTE 

PARLAMENTARIO NÚMERO LXIV-

SPPJP010/2022. Con el objeto de dar 

cumplimiento al Acuerdo de fecha seis de 

septiembre de dos mil veintidós, aprobado 

por el Pleno de esta Soberanía y 

notificada por la Secretaría Parlamentaria 

a esta Comisión Especial, el día 

veintisiete de septiembre del año en cuso, 

por el que se crea la Comisión Especial 

de Diputados Encargada de Sustanciar 

el Procedimiento de Juicio Político del 

Expediente Parlamentario Número 

LXIV-SPPJP010/2022, relativo a la 

Denuncia de Juicio Político, presentada 

ante esta soberanía Ciudadanos José 

Gilberto Cordero Cortes, David Pérez 

Fortis, Luciano por los Crispín Corona 

Gutiérrez y Esmeralda Rojas Martínez 

en contra de los Ciudadanos José Isabel 

Badillo Jaramillo, Presidente Municipal; 

Guadalupe Santillán Ramírez, Síndico 

Municipal; Víctor Cordero Flores, Primer 

Regidor, Cutberto Serrano Ortiz, 

Segundo Regidor, Araceli Encinas 

Xochicale, Tercer Regidor, María Teresa 

Pérez Rodríguez, Cuarto Regidor, Javier 

Pérez Barbosa, Quinto Regidor y María 

del Refugio Pérez Pérez, Sexto Regidor, 

todos integrantes del Ayuntamiento de 



Xicohtzinco Tlaxcala; y ante su objeto de 

creación se procede a formular el 

presente informe, de conformidad con las 

siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que 

en términos de lo que dispone los 

artículos 108 párrafo tercero, 109 

fracciones I y III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos,107 y 

109 de la Constitución del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, este Congreso 

tiene la facultad para conocer de las 

denuncias de juicio político y a su vez 

procede contra los servidores públicos, 

representantes de elección popular, 

servidores públicos de los ayuntamientos, 

quienes serán responsables por los actos 

u omisiones en que incurran en el 

desempeño de sus respectivas funciones. 

2. 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 8, 10, 

apartado B fracciones V y VII y 83 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala y 1 fracción primera, 

12, 13 y 89 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala. 3. Que 

el Congreso del Estado de Tlaxcala, es 

legal y constitucionalmente competente 

para conocer de las denuncias en contra 

de los servidores públicos, cuando en el 

ejercicio de sus atribuciones tengan 

conocimiento de conductas u omisiones 

susceptibles de ser sancionadas, en 

términos de lo que dispone el artículo 21, 

22, 25 y 25 bis de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Tlaxcala. 4. La 

denuncia de Juicio Político, deberá ser 

presentada ante el Congreso a través de 

la Secretaria 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. 5. Ratificación 

de la denuncia, la Secretaria 

Parlamentaria dará cuenta del Expediente 

a la Mesa Directiva, la que propondrá al 

Pleno que se forme una Comisión 

Especial, a la que se le turne el 

expediente para que en colaboración 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 el Estado de 

Tlaxcala. 6. El Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, mediante ACUERDO 

LEGISLATIVO de fecha seis de 

septiembre de dos mil veintidós y 

notificada por la Secretaria Parlamentaria 

el día 27 de septiembre del año en curso, 

creó la Comisión Especial de Diputados 

Encargada de Sustanciar el 



Procedimiento de Juicio Político del 

Expediente Parlamentario LXIV-

SPPJP010/2022, presentada ante esta 

Soberanía por los Ciudadanos José 

Gilberto Cordero Cortes, David Pérez 

Fortis, Luciano Crispín Corona 

Gutiérrez y Esmeralda Rojas Martínez 

en contra de los ciudadanos José Isabel 

Badillo Jaramillo, Presidente Municipal; 

Guadalupe Santillán Ramírez, Síndico 

Municipal, Víctor Cordero Flores, Primer 

Regidor, Cutberto Serrano Ortiz, 

Segundo Regidor, Araceli Encinas 

Xochicale, Tercer Regidor, María Teresa 

Pérez Rodríguez, Cuarto Regidor, Javier 

Pérez Barbosa, Quinto Regidor y María 

del Refugio Pérez Pérez, Sexto Regidor, 

todos integrantes del Ayuntamiento de 

Xicohtzinco Tlaxcala. 7. Con fecha 

veintisiete de septiembre de dos mil 

veintidós, se recibió en la oficina del 

Diputado Jorge Caballero Román, el 

Expediente Parlamentario Número LXIV-

SPPJP010/2022, para el trámite 

correspondiente señalado en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala. 8. 

Con base en lo anterior, esta comisión 

especial tiene COMPETENCIA para emitir 

este informe, a efecto de que sea 

presentado ante el Pleno de esta 

Soberanía, en términos de lo que dispone 

el segundo párrafo del Artículo 83 de La 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala. 9. En ese sentido es 

importante mencionar lo dispuesto por los 

artículos 25 y 25 bis, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala; que 

textualmente establecen: Artículo 25. 

Tumo 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. Como se advierte de los 

artículos 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 de los servidores públicos 

enjuiciados del Municipio de Xicohtzinco 

Tlaxcala. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, está Comisión Especial de 

Diputados Encargada de Sustanciar el 



Procedimiento de Juicio Político del 

Expediente Parlamentario LXIV-

SPPJP010/2022, procede a rendir el 

siguiente:  

INFORME 

1. Con fecha veintinueve de agosto el año 

dos mil veintidós, a través de Oficialía de 

Partes de este Congreso del Estado de 

Tlaxcala, los ciudadanos denunciantes 

José Gilberto Cordero Cortes, David 

Pérez Fortis, Luciano Crispín Corona 

Gutiérrez, Esmeralda Rojas Martínez, 

presentó denuncia de Juicio Político en 

contra de los ciudadanos José Isabel 

Badillo Jaramillo, Presidente Municipal: 

Guadalupe Santillán Ramírez, Síndico 

Municipal, Víctor Cordero Flores, Primer 

Regidor, Cutberto Serrano Ortiz, 

Segundo Regidor, Araceli Encinas 

Xochicale, Tercer Regidor, María Teresa 

Pérez Rodríguez, Cuarto Regidor, Javier 

Pérez Barbosa, Quinto Regidor y María 

del Refugio Pérez Pérez, Sexto Regidor, 

todos integrantes del Ayuntamiento de 

Xicohtzinco Tlaxcala. 2. Con fecha 

primero de septiembre del año dos mil 

veintidós, en las Instalaciones de la 

Secretaría Parlamentaria del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, ante el Licenciado 

José Eliseo Hernández Sánchez, 

Secretario Parlamentario del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, compareció el 

ciudadano denunciante José Gilberto 

Cordero Cortes, para dar cumplimiento a 

lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala, con 

el objeto de ratificar el contenido y 

firma de la denuncia de Juicio Político, 

presentada ante este Congreso del 

Estado, el día primero de septiembre del 

año en curso. 3. El día dos de septiembre 

del año dos mil veintidós, el Secretario 

Parlamentario DA CUENTA a la 

Diputada Leticia Martínez Cerón 

Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, del 

expediente parlamentario Numero 

LXIV/SPPJ010/2022, relativo a la solicitud 

de Juicio Político promovido por los 

Ciudadanos José Gilberto Cordero 

Cortes, David Pérez Fortis, Luciano 

Crispín Corona Gutiérrez, Esmeralda 

Rojas Martínez en contra de los 

Ciudadanos José Isabel Badillo 

Jaramillo, Presidente Municipal, 

Guadalupe Santillán Ramírez, Síndico 

Municipal, Víctor Cordero Flores, Primer 

Regidor, Cutberto Serrano Ortiz, 

Segundo Regidor, Araceli Encinas 

Xochicale, Tercer Regidor, María Teresa 

Pérez Rodríguez, Cuarto Regidor, Javier 

Pérez Barbosa, Quinto Regidor y María 

del Refugio Pérez Pérez, Sexto Regidor, 

todos integrantes del Ayuntamiento de 

Xicohtzinco Tlaxcala. 4. Con fecha seis de 

septiembre del año dos mil veintidós, el 



Pleno de este Congreso del Estado de 

Tlaxcala, mediante acuerdo legislativo 

creó la Comisión Especial de 

Diputados Encargada de Sustanciar el 

Procedimiento de Juicio Político del 

Expediente Parlamentario LXIV-

SPPJP010/2022, que conocerá de la 

denuncia presentada por los Ciudadanos 

denunciantes José Gilberto Cordero 

Cortes, David Pérez Fortis, Luciano 

Crispín Corona Gutiérrez, Esmeralda 

Rojas Martínez en contra de los 

Ciudadanos José Isabel Badillo 

Jaramillo, Presidente Municipal, 

Guadalupe Santillán Ramírez, Síndico 

Municipal, Víctor Cordero Flores, Primer 

Regidor, Cutberto Serrano Ortiz, 

Segundo Regidor, Araceli Encinas 

Xochicale, Tercer Regidor, María Teresa 

Pérez Rodríguez, Cuarto Regidor, Javier 

Pérez Barbosa, Quinto Regidor y María 

del Refugio Pérez Pérez, Sexto Regidor, 

todos integrantes del Ayuntamiento de 

Xicohtzinco Tlaxcala. A efecto de dar 

cumplimiento a lo que establece los 

Artículos 45, 107 y 109 de la Constitución 

Política del Estado Libre Soberano de 

Tlaxcala; 25 y 25 Bis de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos y el Artículo 89 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. 5. Con fecha veintisiete de 

septiembre del año dos mil veintidós, el 

Licenciado José Eliseo Hernández 

Sánchez Secretario Parlamentario de 

este Congreso del Estado de Tlaxcala, 

turnó al Diputado Jorge Caballero 

Román, Presidente de la Comisión 

Especial, mediante Oficio número: 

S.P.1684/2022 el Expediente 

Parlamentario Número LXIV-

SPPJP010/2022, relativo a la solicitud de 

Juicio Politico presentada ante esta 

soberanía, por los Ciudadanos 

denunciantes José Gilberto Cordero 

Cortes, David Pérez Fortis, Luciano 

Crispín Corona Gutiérrez, Esmeralda 

Rojas Martínez en contra de los 

Ciudadanos José Isabel Badillo 

Jaramillo, Presidente Municipal, 

Guadalupe Santillán Ramírez, Síndico 

Municipal, Víctor Cordero Flores, Primer 

Regidor, Cutberto Serrano Ortiz, 

Segundo Regidor, Araceli Encinas 

Xochicale, Tercer Regidor, María Teresa 

Pérez Rodríguez, Cuarto Regidor, Javier 

Pérez Barbosa, Quinto Regidor y María 

del Refugio Pérez Pérez, Sexto Regidor, 

todos integrantes del Ayuntamiento de 

Xicohtzinco Tlaxcala, 6. El día treinta de 

septiembre del año dos mil veintidós, en 

las instalaciones del salón verde, ubicado 

al interior del Palacio Juárez Recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado, 

tuvo lugar la primera sesión de esta 

Comisión, en la que se declaró 

formalmente instalada LA COMISIÓN 

ESPECIAL DE DIPUTADOS 



ENCARGADA DE SUSTANCIAR EL 

PROCEDIMIENTO DE JUICIO 

POLÍTICO DEL EXPEDIENTE 

PARLAMENTARIO NÚMERO LXIV-

SPPJP010/2022 y se remite copia simple 

del Expediente Parlamentario antes 

mencionado a la Diputada María 

Guillermina Loaiza Cortero Vocal y al 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes Vocal, integrantes de la 

Comisión Especial para su revisión y 

análisis. 7. El día cuatro de octubre del 

año dos mil veintidós, se realizó la 

segunda sesión de la Comisión 

Especial de Diputados Encargada de 

Sustanciar el Procedimiento de Juicio 

Político del Expediente Parlamentario 

Número LXIV-SPPJP010/2022, en esta 

sesión se determinó ejercer la función 

coadyuvante con los ciudadanos 

denunciantes José Gilberto Cordero 

Cortes, David Pérez Fortis, Luciano 

Crispín Corona Gutiérrez, Esmeralda 

Rojas Martínez, para dar seguimiento y 

cumplir con el procedimiento 

correspondiente a fin de realizar las 

gestiones necesarias que acrediten la 

plena responsabilidad política o no de los 

servidores públicos enjuiciados. Así 

mismo se acordó solicitar la información 

siguiente: a) Mediante OFICIO NÚMERO: 

DIPJCR/056/A/2022, de fecha 04 de 

octubre del año 2022 y notificado el día 10 

de octubre del año, 2022, en el domicilio 

señalado por los denunciantes José 

Gilberto Cordero Cortes, David Pérez 

Fortis, Luciano Crispín Corona 

Gutiérrez y Esmeralda Rojas Martínez, 

mediante el cual se hace de conocimiento 

que se ha llevado a cabo la instalación 

formal de esta Comisión Especial, 

concediendo un término de tres días 

hábiles contados a partir del día siguiente 

a la notificación del presente, para que 

remitan la información adicional que 

consideren pertinente para demostrar los 

hechos denunciados. b) Mediante OFICIO 

NÚMERO: DIPJCR/057/A/2022, de fecha 

04 de octubre del año 2022 y notificado el 

día 05 de octubre del año 2022, dirigido al 

Ayuntamiento de Xicohtzinco, a través del 

Secretario Municipal Profesor Josaphat 

Rojas Pérez, solicitando la información 

siguiente: • Certifique la autentificación de 

la Dirección Electrónica siguiente: 

https://xicohtzinco.ayuntamientodigita

l.gob.mx/transparencia/xiohtzinco/ayu

ntamiento64la2201020142751planzdes

arrollozmunicipalxicohtzincoz2017z20

21.pdf, enviando a esta Comisión 

Especial copia certificada de la 

autentificación. • Copia certificada del 

Acta de la Sesión Solemne de Instalación 

del Ayuntamiento del periodo Enero 2017 

Agosto 2021; y • Copia certificada de las 

actas de las sesiones ordinarias y 

extraordinarias para verificar que se dio 

cumplimiento a lo establecido en los 



artículos 35, 36, 37, 72 y demás relativos 

y aplicables de la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala, para todos los efectos 

legales conducentes. c) Mediante OFICIO 

NÚMERO: DIPJCR/058/A/2022 de fecha 

04 de octubre del año 2022 y notificado el 

día 05 de octubre del año 2022, dirigido al 

Licenciado Ricardo Sánchez Ramírez, en 

su calidad de Fiscal Especializado en 

Combate a la Corrupción, adscrito a la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Tlaxcala, solicitando dé a 

conocer a esta Comisión Especial si 

existe carpeta o carpetas de investigación 

en contra de los ciudadanos: José 

Gilberto Cordero Cortes, David Pérez 

Fortis, Luciano Crispín Corona 

Gutiérrez, Esmeralda Rojas Martínez en 

contra de los Ciudadanos José Isabel 

Badillo Jaramillo, Presidente Municipal, 

Guadalupe Santillán Ramírez, Síndico 

Municipal, Víctor Cordero Flores, Primer 

Regidor, Cutberto Serrano Ortiz, 

Segundo Regidor, Araceli Encinas 

Xochicale, Tercer Regidor, María Teresa 

Pérez Rodríguez, Cuarto Regidor, Javier 

Pérez Barbosa, Quinto Regidor y María 

del Refugio Pérez Pérez, Sexto Regidor, 

todos integrantes del Ayuntamiento de 

Xicohtzinco Tlaxcala; d) Mediante OFICIO 

NÚMERO: DIPJCR/059/A/2022, de fecha 

04 de octubre del año 2022 y notificado el 

día 05 de octubre del año 2022, dirigido a 

la C.P. María Isabel Delfina Maldonado 

Textle, Titular del Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala, 

solicitando remita a esta Comisión 

Especial la información siguiente: • Copia 

Certificada de los Expedientes Relativos a 

los informes de resultados de las 

Auditorías practicadas a la Cuenta 

Pública del Municipio de Xicohtzinco de 

los Ejercicios Fiscales 2017, 2018, 2019, 

2020 y enero agosto 2021: • Copia 

Certificada de las observaciones de los 

informes individuales y las solventaciones 

presentadas en los Ejercicios Fiscales 

2017, 2018, 2019, 2020 y enero agosto 

2021; • Copia certificada del Plan de 

Desarrollo Municipal para la 

administración que fungió del 01 de enero 

de 2017 al 30 de agosto del 2021; • Copia 

certifica del presupuesto de Egresos 

aprobados en los Ejercicios Fiscales 

2017, 2018, 2019, 2020 y enero-agosto 

2021; y • Ley de Ingresos y 

modificaciones de los Ejercicios Fiscales 

2017, 2018, 2019, 2020 y enero-agosto 

2021; 8. Está Comisión Especial en 

coadyuvancia con los denunciantes, para 

los efectos que prevén los artículos 3 

fracción IV, 25 y 25 BIS de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala, 

expone que en los autos del Expediente 

Parlamentario Número LXIV-

SPPJP010/2022, denuncia presentada el 

día 30 de agosto de 2022, por los 



ciudadanos denunciantes José Gilberto 

Cordero Cortes, David Pérez Fortis, 

Luciano Crispín Corona Gutiérrez, 

Esmeralda Rojas Martínez, ofrecieron 

los medios de prueba siguientes: a) 

DOCUMENTAL: Copia simple del 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala de fecha 20 de junio del 2016, 

TOMO XCV, ÉPOCA, NO. 1 

EXTRAORDINARIO, constante de 3 

hojas útiles en tamaño carta por ambos 

lados; mismo que se encuentra dentro del 

Expediente Parlamentario Número LXIV-

SPPJP010/2022, en foja 0030 al 0032. 

(ANEXO 1) b) DOCUMENTAL: El original 

de la solicitud de información de copia 

certificada de los informes de resultados 

de los Ejercicios Fiscales 2017, 2018, 

2019, 2020 y 2021 del Municipio de 

Xicohtzinco, de fecha de recibo el día 26 

de agosto del 2022. la cual consta de una 

hoja útil en tamaño oficio por su lado 

anverso. (ANEXO 2) c) DOCUMENTAL: 

Copia simple de la solicitud de copia 

certificada de los Presupuesto de Egresos 

de los Ejercicios Fiscales 2017, 2018, 

2019, 2020 y 2021 del Ayuntamiento de 

Xicohtzinco, de fecha 26 de agosto de 

2022, la cual consta de una hoja útil en 

tamaño oficio por su lado anverso. 

(ANEXO 3) d) DOCUMENTAL: 

Consistente en la original de la solicitud de 

copia certificada de las carpetas de 

investigación, dirigida a la Fiscalía 

Especializada en Combate a la 

Corrupción 2016, TOMO XCV, 

SEGUNDA ÉPOCA, NO. 1 

EXTRAORDINARIO, constante de 3 

hojas útiles en tamaño carta por ambos 

lados; mismo que se encuentra dentro del 

Expediente Parlamentario Número LXIV-

SPPJP010/2022, en foja 0030 al 0032. 

(ANEXO 1) b) DOCUMENTAL: El original 

de la solicitud de información de copia 

certificada de los informes de resultados 

de los Ejercicios Fiscales 2017, 2018, 

2019, 2020 y 2021 del Municipio de 

Xicohtzinco, de fecha de recibo el día 26 

de agosto del 2022. la cual consta de una 

hoja útil en tamaño oficio por su lado 

anverso. (ANEXO 2) c) DOCUMENTAL: 

Copia simple de la solicitud de copia 

certificada de los Presupuesto de Egresos 

de los Ejercicios Fiscales 2017, 2018, 

2019, 2020 y 2021 del Ayuntamiento de 

Xicohtzinco, de fecha 26 de agosto de 

2022, la cual consta de una hoja útil en 

tamaño oficio por su lado anverso. 

(ANEXO 3) d) DOCUMENTAL: 

Consistente en la original de la solicitud de 

copia certificada de las carpetas de 

investigación, dirigida a la Fiscalía 

Especializada en Combate a la 

Corrupción adscrito a la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de 

Tlaxcala, con sello de recibido el día 26 de 

agosto del 2022. (ANEXO 4) e) 

DOCUMENTAL: Consistente en copia 



simple del acuse de recepción de 

Denuncias ante la Fiscalía Especializada 

en Combate a la Corrupción adscrito a la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Tlaxcala, bajo NÚMERO DE 

REGISTRO: R.C./21904/2021, de fecha 

30 de noviembre del 2021, el cual 

contiene copia simple de la denuncia y 

consta de diez hojas útiles en tamaño 

oficio por su lado anverso. (ANEXO 5) f) 

DOCUMENTAL: Consistente en copia 

simple del acuse de recepción de 

Denuncias ante la Fiscalía Especializada 

en Combate a la Corrupción adscrito a la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Tlaxcala, bajo NÚMERO DE 

REGISTRO: R.C./21698/2021, de fecha 

08 de noviembre del 2021, el cual 

contiene copia simple de la denuncia y 

consta de veintiún hojas útiles en tamaño 

oficio por su lado anverso. (ANEXO 6) g) 

DOCUMENTAL: Consistente en copia 

simple del acuse de recepción de 

Denuncias ante la Fiscalía Especializada 

en Combate a la Corrupción adscrito a la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Tlaxcala, bajo NÚMERO DE 

REGISTRO: R.C./2140170/2021, de 

fecha 20 de octubre del 2021, el cual 

contiene copia simple de la denuncia y 

consta de once hojas útiles en tamaño 

oficio por su lado anverso. (ANEXO 7) h) 

DOCUMENTAL: Consistente en copia 

simple del acuse de recepción de 

Denuncias ante la Fiscalía Especializada 

en Combate a la Corrupción adscrito a la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Tlaxcala, bajo NÚMERO DE 

REGISTRO: R.C./2140171/2021, de 

fecha 20 de octubre del 2021, el cual 

contiene copia simple de la denuncia y 

consta de siete hojas útiles en tamaño 

oficio por su lado anverso. (ANEXO 8) i) 

DOCUMENTAL: Consistente en copia 

simple del acuse de recepción de 

Denuncias ante la Fiscalía Especializada 

en Combate a la Corrupción adscrito a la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Tlaxcala, bajo NÚMERO DE 

REGISTRO: R.C./21905/2021, de fecha 

30 de noviembre del 2021, el cual 

contiene copia simple de la denuncia y 

consta de diez hojas útiles en tamaño 

oficio por su lado anverso. (ANEXO 9) j) 

DOCUMENTAL: Consistente en copia 

simple del acuse de recepción de 

Denuncias ante la Fiscalía Especializada 

en Combate a la Corrupción adscrito a la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Tlaxcala, bajo NÚMERO DE 

REGISTRO: R.C./20424/2022, de fecha 

10 de agosto del. 2022, el cual contiene 

copia simple de la denuncia y consta de 

once hojas útiles en tamaño oficio por su 

lado anverso. (ANEXO 10) 9. Los medios 

de prueba recabados por esta Comisión 

Especial fueron debidamente integrados 

al Expediente Parlamentario LXIV-



SPPJP010/2022, siendo la información 

recabada la siguiente: I. Con fecha doce 

de octubre de dos mil veintidós, el 

Licenciado José Eliseo Hernández 

Sánchez, Secretario Parlamentario del 

Congreso del Estado de Tlaxcala en 

respuesta al oficio DIPJCR/056/A/2022. 

remite el oficio, número S.P. 1893/2022, 

por el cual turna el acuse original del oficio 

número DIPJCR/066/A/2022; en el cual 

se les hace del conocimiento a los 

promoventes del Expediente 

Parlamentario LXIV-SPPJP010/2022, los 

inicios de los trabajos de la Comisión 

Especial y que en un término de tres días 

hábiles a la notificación del oficio, a través 

de Oficialía de Partes presenten de 

considerar necesario pruebas 

supervenientes para robustecer la 

denuncia presentada. II. Con fecha diez 

de octubre de dos mil veintidós el 

Profesor Josaphat Rojas Pérez, en su 

calidad de Secretario del Ayuntamiento, 

remite ante la Oficialía de Partes de este 

Congreso, el oficio 

MXICOH/PDCIA/430/2022, por el cual da 

respuesta al oficio DIPJCR/057/A/2022, 

exponiendo lo siguiente: • Que en relación 

al punto número uno del oficio 

DIPJCR/057/A/2022, se informa que la 

dirección electrónica fue creada por la 

administración pasada y que la presente 

no se encuentra dando uso de ella, al 

mismo tiempo acompaño la certificación 

de la dirección electrónica que se indica; • 

Que como es del conocimiento público y 

de este Congreso, la administración 

actual del Municipio de Xicohtzinco 

Tlaxcala, se encuentra imposibilitada para 

dar cumplimiento al numeral dos del oficio 

DIPJCR/057/A/2022, en virtud de que la 

documentación que se solicita se 

encuentra dentro de las instalaciones que 

ocupa el Palacio Municipal, el cual 

actualmente se encuentra ocupado por el 

movimiento por la recuperación de 

Xicohtzinco, situación que deriva desde el 

seis de junio del año dos mil veintiuno; y • 

Que en relación al numeral tres del oficio 

DIPJCR/057/A/2022, si bien no se precisa 

temporalidad de las actas solicitadas, 

pero derivado de lo aclarado en el 

numeral dos de dicho oficio, la actual 

administración del Municipio de 

Xicohtzinco se encuentra imposibilitada 

para remitir a este Congreso la 

información solicitada. III. Con fecha siete 

de octubre de dos mil veintidós, el 

Licenciado Ricardo Sánchez Ramírez, 

Fiscal Especializado en Combate a la 

Corrupción, adscrito a la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de 

Tlaxcala, remite ante la Oficialía de Partes 

de este Congreso, el oficio 

FECC/DOF/1325/2022, por el cual da 

respuesta a esta Comisión Especial con el 

OFICIO NÚMERO: DIPJCR/058/A/2022, 

por lo que envía la información requerida 



en sobre debidamente cerrado, de 

conformidad al artículo 109 fracción XXVI 

del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, de fecha 07 de octubre del 2022. 

IV. Con fecha diez de octubre de dos mil 

veintidós, la C.P. María Isabel Delfina 

Maldonado Textle, titular del Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala, remite ante esta Comisión 

Especial del Congreso, el OFICIO NUM: 

OFS/3975/2020, por el cual da respuesta 

al OFICIO NÚMERO: 

DIPJCR/059/A/2022, exponiendo lo 

siguiente: • Remite como ANEXO UNO, 

copia certificada de los Informes de 

Resultados y Fiscalización Superior de la 

Cuentas Públicas del Municipio de 

Xicohtzinco. Tlaxcala respecto de los 

Ejercicios Fiscales 2017. 2018 y 2019 que 

fueron presentados ante este Congreso 

del Estado de conformidad con el párrafo 

primero del artículo 26 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, la cual se 

desglosa de la forma siguiente: a) Remite 

copia certificada del Informe de 

Resultados Xicohtzinco. Revisión y 

Fiscalización Superior Cuenta Pública 

2017, la cual consta de 219 hojas útiles en 

tamaño carta por su lado anverso, de 

fecha 06 de octubre del 2022; b) Remite 

copia certificada del Informe de 

Resultados Cuenta Pública 2018 

Xicohtzinco, Revisión y Fiscalización 

Superior, la cual consta de 227 hojas 

útiles en tamaño carta por su lado 

anverso, de fecha 06 de octubre del 2022; 

y c) Remite copia certificada del Informe 

de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización Superior, Cuenta Pública 

2019 Xicohtzinco, la cual consta de 230 

hojas útiles en tamaño carta por su lado 

anverso, de fecha 06 de octubre del 2022. 

Por lo que hace a los ejercicios Fiscales 

2020 y 2021, se remiten los informes 

individuales de la Revisión y Fiscalización 

de las Cuentas Públicas del Municipios de 

Xicohtzinco Tlaxcala que fueron 

presentados ante este Congreso del 

Estado en términos de artículo 46 de la 

Ley de Fiscalización Superior y Rendición 

de Cuentas y sus Municipios la cual se 

desglosa de la forma siguiente: a) Remite 

copia certificada del Informe Individual de 

Resultados de la Revisión y Fiscalización 

Superior, Cuenta Pública 2020, Municipio 

de Xicohtzinco, la cual consta de 172 

hojas útiles en tamaño carta por su lado 

anverso, de fecha 06 de octubre del 2022; 

y b) Remite copia certificada del Informe 

Individual del Resultado de la Revisión y 

Fiscalización Superior, Cuenta Pública 

2021, Xicohtzinco, la cual consta de 353 

hojas útiles en tamaño carta por su lado 

anverso, de fecha 06 de octubre del 2022. 

• Remite como ANEXO DOS, copia 

certificada de los oficios. por medio de los 

cuales fueron notificados los resultados 



de la revisión y análisis de los propuestos 

de solventación que contienen anexas las 

observaciones que no fueron solventadas 

en los términos de Ley, respecto a los 

ejercicios fiscales 2017, 2018, 2019, 2020 

y 2021 (Enero-Agosto). Al mismo tiempo 

se remite copia certificada de los oficios 

por los que el Municipio de Xicohtzinco 

Tlaxcala, presentó sus propuestas de 

solventación, respecto a los ejercicios 

fiscales 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 

(Enero- Agosto), lo que se describe a 

continuación: a) Oficio número PDCIA-

021/2018, dirigido a la C.P. María Isabel 

Delfina Maldonado Textle Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización, de 

fecha siete de febrero de dos mil 

dieciocho, por el cual el C. José Isabel 

Badillo Jaramillo, Presidente Municipal de 

Xicohtzinco, remite propuesta de 

solventación al pliego de observaciones 

del periodo comprendido de Enero a Junio 

del año dos mil diecisiete; oficio número 

PDCIA/095/2018, dirigido a la C.P. María 

Isabel Delfina Maldonado Textle Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización, de 

fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, 

por el cual el C. José Isabel Badillo 

Jaramillo, Presidente Municipal de 

Xicohtzinco, remite propuesta de 

solventación al pliego de observaciones 

del periodo comprendido de Julio a 

Diciembre del año dos mil diecisiete y 

oficio número 01DOP/2018, dirigido a la 

C.P. María Isabel Delfina Maldonado 

Textle Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización, de fecha doce de enero de 

dos mil dieciocho, por el cual el C. José 

Isabel Badillo Jaramillo, Presidente 

Municipal de Xicohtzinco, remite 

propuesta de solventación del ejercicio 

fiscal dos mil diecisiete, de los programas 

GIM 2017 Y FISM 2017. Lo cual consta de 

06 hojas útiles en tamaño carta por su 

lado anverso, de fecha cinco de octubre 

del dos mil veintidós; b) Oficio 

PDCIA/225/2018, dirigido a la C.P. María 

Isabel Delfina Maldonado Textle Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización, de 

fecha diez de diciembre de dos mil 

dieciocho, por el cual el C. José Isabel 

Badillo Jaramillo, Presidente Municipal de 

Xicohtzinco, remite propuesta de 

solventación al pliego de observaciones 

del periodo comprendido de Enero a Junio 

del año dos mil dieciocho; oficio PDCIA/-

125/2019, dirigido a la C.P. María Isabel 

Delfina Maldonado Textle Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización, de 

fecha diez de mayo de dos mil diecinueve, 

por el cual el C. José Isabel Badillo 

Jaramillo, Presidente Municipal de 

Xicohtzinco, remite propuesta de 

solventación al pliego de observaciones 

pendientes del periodo comprendido de 

Enero a Junio del año dos mil dieciocho; 

oficio PDCIA-117/2019, dirigido a la C.P. 

María Isabel Delfina Maldonado Textle 



Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización, de fecha tres de mayo de 

dos mil diecinueve, por el cual el C. José 

Isabel Badillo Jaramillo, Presidente 

Municipal de Xicohtzinco, remite 

propuesta de solventación al pliego de 

observaciones del periodo comprendido 

de julio a diciembre del año dos mil 

dieciocho; oficio PDCIA-242/2018, 

dirigido a la C.P. María Isabel Delfina 

Maldonado Textle Auditora Superior del 

Órgano de Fiscalización, de fecha treinta 

y uno de diciembre de dos mil dieciocho, 

por el cual el C. José Isabel Badillo 

Jaramillo, Presidente Municipal de 

Xicohtzinco, remite propuesta de 

solventación al pliego de observaciones 

de la auditoria de obra pública del ejercicio 

fiscal dos mil dieciocho y oficio PDCIA-

132/2019, dirigido a la C.P. María Isabel 

Delfina Maldonado Textle Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización, de 

fecha diez de mayo de dos mil diecinueve, 

por el cual el C. José Isabel Badillo 

Jaramillo, Presidente Municipal de 

Xicohtzinco, remite propuesta de 

solventación al pliego de observaciones 

de la auditoria de obra pública del periodo 

Julio a Diciembre del ejercicio dos mil 

dieciocho. Lo anterior consta en trece 

hojas útiles en tamaño carta por su lado 

anverso, de fecha cinco de octubre del 

dos mil veintidós; c) Oficio PDCIA-

325/2019, dirigido a la C.P. María Isabel 

Delfina Maldonado Textle Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización, de 

fecha tres de diciembre de dos mil 

diecinueve, por el cual el C. José Isabel 

Badillo Jaramillo, Presidente Municipal de 

Xicohtzinco, remite propuesta de 

solventación al pliego de observaciones 

de la auditoria de financiera del periodo 

Enero a Junio del ejercicio dos mil 

diecinueve; oficio PDCIA-205/2019, 

dirigido a la C.P. María Isabel Delfina 

Maldonado Textle Auditora Superior del 

Órgano de Fiscalización, de fecha 

diecisiete de octubre de dos mil veinte, por 

el cual el C. José Isabel Badillo Jaramillo, 

Presidente Municipal, C.P. Zenón Aarón 

Hernández Corte, Tesorero Municipal y la 

C. Guadalupe Santillán Ramírez, Síndico 

Municipal, todos del Municipio de 

Xicohtzinco, remiten propuesta de 

solventación al pliego de observaciones 

de la auditoria de financiera del periodo 

Julio a Diciembre del ejercicio dos mil 

diecinueve; oficio PDCIA-333/2019, 

dirigido a la C.P. María Isabel Delfina 

Maldonado Textle Auditora Superior del 

Órgano de Fiscalización, de fecha 

dieciséis de diciembre de dos mil 

diecinueve, por el cual el C. José Isabel 

Badillo Jaramillo, Presidente Municipal, 

de Xicohtzinco, remite propuesta de 

solventación al pliego de observaciones 

de la auditoria de obra pública del ejercicio 

fiscal diecinueve y oficio PDCIA-



108/2020, dirigido a la C.P. María Isabel 

Delfina Maldonado Textle Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización, de 

fecha cuatro de septiembre de dos mil 

veinte, por el cual el C. José Isabel Badillo 

Jaramillo, Presidente Municipal de 

Xicohtzinco, remite propuesta de 

solventación al pliego de observaciones 

de la auditoria de obra pública del periodo 

Julio a Diciembre del ejercicio dos mil 

diecinueve. Lo anterior consta en 

veintidós hojas útiles en tamaño carta por 

su lado anverso, de fecha cinco de 

octubre del dos mil veintidós; d) Oficio 

PDCIA-084/2021, dirigido a la C.P. María 

Isabel Delfina Maldonado Textle Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización, de 

fecha veintiséis de mayo de dos mil 

veintiuno, por el cual el C. José Isabel 

Badillo Jaramillo, Presidente Municipal de 

Xicohtzinco, remite propuesta de 

solventación al pliego de observaciones 

de la auditoría financiera del ejercicio dos 

mil dos mil veinte; oficio PDCIA 081/2021, 

dirigido a la C.P. María Isabel Delfina 

Maldonado Textle Auditora Superior del 

Órgano de Fiscalización, de fecha trece 

de mayo de dos mil veintiuno, por el cual 

el C. José Isabel Badillo Jaramillo, 

Presidente Municipal de Xicohtzinco, 

remite propuesta de solventación al pliego 

de observaciones de la auditoria de obra 

pública del ejercicio dos mil veinte. Lo cual 

consta en cuatro hojas útiles en tamaño 

carta por su lado anverso, de fecha cinco 

de octubre del del dos mil veintidós; e) 

Oficio 001, dirigido a la C.P. María Isabel 

Delfina Maldonado Textle Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización, de 

fecha cinco de mayo de dos mil veintidós, 

por el cual el C. Zenón Aarón Hernández 

Corte, ex Tesorero Municipal de 

Xicohtzinco, remite propuesta de 

solventación al pliego de observaciones 

de la auditoría de cumplimiento financiero 

del periodo Enero-Agosto dos mil 

veintiuno; y Oficio S/N, dirigido a la C.P. 

María Isabel Delfina Maldonado Textle 

Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización, de fecha doce de mayo de 

dos mil veintidós, por el cual la C. Fanny 

Irais Morales Morales, ex Directora de 

Obras de Xicohtzinco, remite propuesta 

de solventación al pliego de 

observaciones de la auditoría de obra 

pública del periodo Enero a Junio de dos 

mil veintiuno, lo cual consta en tres hojas 

útiles en tamaño carta por su lado 

anverso, de fecha cinco de octubre del 

dos mil veintidós; f) Oficio 

OFS/2620/2018, dirigido al C. José Isabel 

Badillo Jaramillo, Presidente Municipal de 

Xicohtzinco, de fecha veintidós de octubre 

de dos mil dieciocho, donde se informa 

las observaciones que hasta la fecha 

del informe de resultados remitido al 

Congreso del Estado de Tlaxcala, no 

fueron solventadas correspondientes a 



los periodos Enero- Junio y Julio-

Diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

diecisiete, (Resultados de Auditoría del 

ejercicio 2017), anexando acta de 

notificación de resultados de auditoría del 

ejercicio dos mil diecisiete, así como, 

cedulas de resultados de la revisión y 

análisis de las propuestas de solventación 

del ejercicio fiscal dos mil diecisiete, lo 

cual consta de sesenta y tres hojas útiles 

por su lado anverso, de fecha cinco de 

octubre del dos mil veintidós; g) Oficio 

OFS/1524/2019, dirigido al C. José Isabel 

Badillo Jaramillo, Presidente Municipal de 

Xicohtzinco, de fecha veintisiete de junio 

de dos mil diecinueve, donde se informa 

las observaciones que hasta la fecha 

del informe de resultados remitido al 

Congreso del Estado de Tlaxcala no 

fueron solventadas, correspondientes 

a los periodos Enero- Junio y Julio 

Diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

dieciocho, (Resultados de la Auditoria 

del Ejercicio 2018), anexando, cédulas 

de resultados de la revisión y análisis de 

las propuestas de solventación del 

ejercicio fiscal dos mil dieciocho, lo cual 

consta de sesenta hojas útiles en tamaño 

carta por su lado anverso, de fecha cinco 

de octubre del dos mil veintidós; h) Oficio 

OFS/1365/2020, dirigido al C. José Isabel 

Badillo Jaramillo, Presidente Municipal de 

Xicohtzinco, de fecha treinta de 

noviembre de dos mil veinte, donde se 

informa las observaciones que hasta la 

fecha del informe de resultados 

remitido al Congreso del Estado de 

Tlaxcala no fueron solventadas, 

correspondientes a los periodos 

Enero- Junio y Julio - Diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil diecinueve, 

(Resultados de Auditoria del Ejercicio 

2019), anexando, cédulas de resultados 

de la revisión y análisis de las propuestas 

de solventación del ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve, lo cual consta de setenta y 

dos hojas útiles en tamaño carta por su 

lado anverso, de fecha cinco de octubre 

del dos mil veintidós; i) Oficio 

OFS/1318/2021, dirigido al C. José Isabel 

Badillo Jaramillo, Presidente Municipal de 

Xicohtzinco, de fecha diez de junio de dos 

mil veintiuno, donde se informa 

solventación de las el resultado de 

observaciones y recomendaciones que 

derivaron de la revisión y fiscalización 

superior de la Cuenta Pública 2020, 

anexando acta de notificación de 

resultados de auditoria del ejercicio dos 

mil veinte, así como, cédulas de 

resultados de la revisión y análisis de las 

propuestas de solventación del ejercicio 

fiscal dos mil veinte, Oficio 

OFS/1319/2021, dirigido al C. Zenón 

Aaron Hernández Corte, Tesorero 

Municipal de Xicohtzinco, de fecha diez 

de junio de dos mil veintiuno, donde se 

informa solventación de la el resultado de 



Cuenta Pública 2020, anexando acta de 

notificación de resultados de auditoria del 

ejercicio dos mil veinte, así como, cédulas 

de resultados de la revisión y análisis de 

las propuestas de solventación del 

ejercicio fiscal dos mil veinte, oficio 

OFS/1434/2021, dirigido al C. José Isabel 

Badillo Jaramillo, Presidente Municipal de 

Xicohtzinco, de fecha dieciocho de junio 

de dos mil veintiuno, donde se informa el 

resultado de acción de las 

observaciones y solventación 

recomendaciones que derivaron de la 

revisión y fiscalización superior de la 

Cuenta Pública 2020, anexando acta de 

notificación de resultados de auditoria del 

ejercicio dos mil veinte, así como cédulas 

de resultados de la revisión y análisis de 

las propuestas de solventación del 

ejercicio fiscal dos mil veinte, lo cual 

consta de sesenta y dos hojas útiles por 

su lado anverso, de fecha cinco de 

octubre del dos mil veintidós; y j) Oficio 

OFS/2965/2022, dirigido al C. José Isabel 

Badillo Jaramillo, Presidente Municipal de 

Xicohtzinco, de fecha catorce de junio de 

dos mil veintidós, donde se informa del 

Resultado de la revisión y valoración 

de la propuesta de solventación de la 

cuenta pública del 01 de enero al 30 de 

agosto de 2021, anexando razón 

actuarial, así como oficio número 

OFS/2964/2022, dirigido al C.P. Zenón 

Aaron Hernández Corte Tesorero 

Municipal de Xicohtzinco durante el 

periodo 2017 2021, por el cual se hace de 

su conocimiento el Resultado de la 

revisión y valoración de la propuesta 

de solventación de la cuenta pública 

del 01 de enero al 30 de agosto de 

agosto de 2021, de acta de notificación 

de resultados de auditoria comprendida 

de enero al treinta de agosto de dos mil 

veintiuno y oficio número OFS/2966/2022, 

dirigido a la U.D.A Fanny Irais Morales 

Morales, Director de Obras Públicas del 

Municipio de Xicohtzinco durante el 

periodo 2017 2021, por el cual se hace de 

su conocimiento el Resultado de la 

revisión y valoración de la propuesta 

de solventación de la cuenta pública 

del 01 de enero al 30 de agosto de 2021, 

así como de acta de notificación de 

resultados de auditoria comprendida de 

enero al treinta de agosto de dos mil 

veintiuno y cédulas de observaciones y 

recomendaciones no solventadas del 

ejercicio fiscal 2021, así como oficio 

número OFS/2967/2022, dirigido al C.P. 

Zenón Aaron Hernández Corte Tesorero 

Municipal de Xicohtzinco durante el 

periodo 2017-2021, por el cual se hace de 

su conocimiento el Resultado de 

solventación del periodo enero a 

agosto 2021, acta de notificación del 

oficio número OFS/2967/2022 y cédulas 

de observaciones y recomendaciones no 

solventadas del ejercicio fiscal 2021 y 



oficio OFS/2968/2022 dirigido a la U.D.A 

Fanny Irais Morales Morales, Director de 

Obras Públicas del Municipio de 

Xicohtzinco durante el periodo 2017-

2021, por el cual se hace de su 

conocimiento el Resultado de 

solventación del periodo enero a 

agosto 2021, así como de acta de 

notificación del oficio OFS/2968/2022 y 

cedulas de observaciones y 

recomendaciones no solventadas del 

ejercicio fiscal 2021; mismo que consta de 

ciento treinta hojas útiles por su lado 

anverso, de fecha cinco de octubre del 

dos mil veintidós. • Remite como ANEXO 

TRES, copia certificada del Plan de 

Desarrollo Municipal 2017-2021, que 

presentó el Municipio de Xicohtzinco 

Tlaxcala, el cual forma parte de la cuenta 

pública correspondiente al primer 

trimestre del ejercicio fiscal dos mil veinte, 

mismo que consta de treinta y siete hojas 

útiles tamaño carta por su lado anverso, 

certificada el día cinco de octubre de dos 

mil veintidós. • Remite como ANEXO 

CUATRO, copias certificadas de las actas 

de Cabildo en virtud de las cuales fueron 

aprobados los presupuestos de egresos 

de los ejercicios fiscales 2017, 2018, 2019 

y 2020 como se describe a continuación: 

a) Acta de Sesión extraordinaria de 

cabildo de fecha martes catorce de 

febrero del año dos mil diecisiete. lo cual 

consta de doce hojas útiles tamaño oficio 

por su lado anverso, certificada el día 

cinco de octubre de dos mil veintidós; b) 

Acta de la Novena Sesión Ordinaria de 

Cabildo de fecha diez de abril de dos mil 

dieciocho, lo cual consta de diecisiete 

hojas útiles tamaño oficio por su lado 

anverso, certificada el día cinco de 

octubre de dos mil veintidós; c) Oficio 

PDCIA-0109/2019 de fecha de sello de 

recibido el veintiséis de abril de dos mil 

diecinueve, se adjunta acta de sesión 

extraordinaria de cabildo de fecha 

veintiocho de diciembre de dos mil 

dieciocho, lo cual consta de once hojas 

útiles por su lado anverso, certificada el 

día cinco de octubre de dos mil veintidós; 

d) Acta de Sesión extraordinaria de 

cabildo de fecha veintiocho de diciembre 

de dos mil diecinueve, lo cual consta de 

siete hojas útiles tamaño oficio por su lado 

anverso, certificada el día cinco de 

octubre de dos mil veintidós: y e) Acta de 

la Vigesimosegunda Sesión Ordinaria de 

Cabildo de fecha veintiuno de enero de 

dos mil veintiuno, oficio 

MXICOH/PDCIA/049/2021 por el que el 

Arq. Luis Ángel Barroso Ramírez, en su 

carácter de presidente Municipal remite 

las modificaciones al presupuesto de 

egresos y pronóstico de ingresos del año 

fiscal dos mil veintiuno y acta de la novena 

sesión extraordinaria del Municipio de 

Xicohtzinco, por la cual se presenta 

presupuesto modificado final del 



pronóstico de egresos, presupuesto de 

egresos septiembre diciembre 2021 y 

presentación y aprobación de 

organigrama modificado final septiembre-

diciembre dos mil veintiuno y acta de la 

primera sesión solemne de instalación de 

cabildo, lo cual consta de treinta hojas 

útiles por su lado anverso, certificada el 

día cinco de octubre de dos mil veintidós. 

• Remite como ANEXO CINCO, copia 

simple de la Ley de Ingresos y 

Modificaciones de los ejercicios fiscales 

2017, 2018, 2019 2020 y 2021 que fueron 

publicadas en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 10. Con 

fecha trece de octubre de dos mil 

veintidós el C. Luciano. Crispín Corona 

Gutiérrez, mediante respuesta al oficio 

DIPJCR/066/A/2022 por el que se le 

solicita al denunciante que en un término 

de tres días hábiles ofrezca ante esta 

Comisión Especial pruebas 

supervinientes, de lo anterior presenta lo 

siguiente: a) Copia simple de acta 

constitutiva diez mil cuatrocientos treinta y 

cuatro, de fecha trece de octubre del año 

dos mil diecisiete, misma que pertenece al 

libro de registro volumen seis, expedida 

por la correduría pública número dos de la 

plaza del Estado de Tlaxcala, por la cual 

la Lic. Nora Mendoza Arrevillaga, hace 

constar, la constitución de la Sociedad 

Anónima, "ESLAMI 

CONSTRUCCIONES", SOCIEDAD 

ANÓMIMA, así como copia simple del 

acuse de autorización de uso de 

denominación o razón social que expide 

la Secretaría de Economía; b) 

Consistente en copia simple del acuse de 

recepción de Denuncias ante la Fiscalía 

Especializada en Combate a la 

Corrupción adscrito a la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de 

Tlaxcala, bajo Número de Registro: 

R.C./21698/2021, de fecha 08 de 

noviembre del 2021, el cual contiene 

copia simple de la denuncia y consta de 

diez fojas útiles en tamaño oficio por su 

lado anverso; c) Copia certificada del Acta 

de Nacimiento del C. Arturo Aguilar 

Ramírez. con folio electrónico 

29042000120220003598, expedida por la 

Coordinación del Registro Civil del 

Estado; y d) Copia certificada del Acta de 

Nacimiento del C. Luis Ángel Barroso 

Ramírez. con folio electrónico 

29042000120220003599, expedida por la 

Coordinación de Registro Civil del Estado. 

11. Los medios de prueba recabados y 

actuaciones por esta Comisión Especial 

de Diputados Encargada de Sustanciar el 

Procedimiento de Juicio Político bajo el 

Expediente Parlamentario LXIV-

SPPJP010/2022, han sido debidamente 

integrados al expediente parlamentario 

antes citado y hacen prueba plena, para 

los efectos legales correspondientes. 12. 

Por todo lo anterior, remítase el Presente 



Informe y el Expediente Parlamentario 

LXIV-SPPJP010/2022, a la Comisión 

Instructora de esta Soberanía, para los 

efectos de lo previsto en el artículo 26 de 

la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de 

Tlaxcala, previa declaración de extinción 

de esta Comisión Especial, dado que ha 

cumplido el objeto para el que fue creada, 

esto conforme a lo previsto en el numeral 

83 primer párrafo de la Ley Orgánica de 

este Poder Legislativo. 13. Notifíquese 

personalmente el presente informe en el 

domicilio señalado en autos por los 

denunciantes, por conducto del actuario. 

parlamentario de esta Soberanía, lo 

anterior para los efectos legales a que 

haya lugar. Dado en el Salón Rojo 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 octubre del año dos mil veintidós. 

COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS 

ENCARGADA DE SUSTANCIAR EL 

PROCEDIMIENTO DE JUICIO 

POLÍTICO DEL EXPEDIENTE 

PARLAMENTARIO NUMERO LXIV-

SPPJP010/2022. DIP. JORGE 

CABALLERO ROMÁN, PRESIDENTE; 

DIP. MARIA GUILLERMINA LOAIZA 

CORTERO, VOCAL; DIP. MIGUEL 

ÁNGEL COVARRUBIAS CERVANTES, 

VOCAL, es cuanto Presidenta; durante la 

lectura se incorporan a la sesión los 

diputados Lupita Cuamatzi Aguayo, 

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, 

Lorena Ruíz García, Maribel León Cruz, 

María Guillermina Loaiza Cortero y Rubén 

Terán Águila. 

Presidenta, del informe dado a conocer 

por la Comisión Especial de Diputados 

encargada de sustanciar el procedimiento 

de Juicio Político bajo el expediente 

parlamentario número LXIV-

SPPJP010/2022, 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 encargada de 

sustanciar el procedimiento de Juicio 

Político bajo el expediente 

parlamentario número LXIV-

SPPJP010/2022, promovido por los 

ciudadanos José Gilberto Cordero 

Cortés, David Pérez Fortis, Luciano 

Crispín Corona Gutiérrez y Esmeralda 

Rojas Martínez, promueven solicitud 

de Juicio Político en contra de los 

ciudadanos José Isabel Badillo 

Jaramillo, Presidente Municipal; 



Guadalupe Santillán Ramírez, Síndico 

Municipal; Víctor Cordero Flores, 

Primer Regidor; Cutberto Serrano 

Ortiz, Segundo Regidor; Araceli 

Encinas Xochicale, Tercer Regidor; 

María Teresa Pérez Rodríguez, Cuarto 

Regidor; Javier Pérez Barbosa, Quinto 

Regidor y María del Refugio Pérez 

Pérez, Sexto Regidor; todos del 

Ayuntamiento de Xicohtzinco del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

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 20 DE OCTUBRE 

DE 2022. 

Oficio MT/PRES/0061/2022, que dirige el 

Ing. Edgardo Issac Olivares Cruz, 

Presidente Municipal de Terrenate, a 

través del cual remite a esta Soberanía la 

documentación del Titular de Obras 

Públicas del Municipio. Presidenta dice, 

del oficio recibido, túrnese a la comisión 

de finanzas y fiscalización, para su 

atención.  

Oficio PMT-183/2022-3, que dirige el Lic. 

Edher Sánchez Rodríguez, Secretario del 

Ayuntamiento del Municipio de 

Tepeyanco, a través del cual informa a 

esta Soberanía que Francisco Ixtlapale 

Pérez, rindió protesta de Ley como 

Presidente Municipal de esa 

demarcación. Presidenta dice, del oficio 

recibido, esta soberanía queda 

debidamente enterada.  

Oficio D.G.P.L. 65-II-1-1225, que dirige la 

Diputada Brenda Espinoza López, 

Secretaria de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión, mediante el cual remite a esta 

Soberanía copia de la Minuta Proyecto de 

Decreto por el que se reforma el Artículo 

Quinto Transitorio del “Decreto por el que 

se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de Guardia 

Nacional”.  Presidenta dice, del oficio 

recibido, túrnese a comisiones unidas a 

la de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, y a la de Protección Civil, 

Seguridad Pública, Prevención y 

Reinserción Social, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente.  

Oficio 4169/LXV, que dirige el Lic. Jorge 

A. González Illescas, Secretario de 

Servicios Parlamentarios del Congreso 

del Estado de Oaxaca, por el que remite a 

esta Soberanía copia del Acuerdo 470, 

por el que se exhorta al Congreso de la 



Unión, para que expida de manera 

urgente, la legislación procedimental 

única en materias civil y familiar en 

términos de la fracción XXX del artículo 73 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Presidenta dice, del 

oficio recibido, túrnese a la Comisión de 

la Familia y su Desarrollo Integral, para 

su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

Escrito que dirige Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, Ex Magistrado del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, a 

través del cual solicita a esta Soberanía 

acordar el derecho a un haber de retiro. 

Presidenta dice, del escrito que dirige, 

túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

Copia de los escritos que dirigen 

integrantes de la Comisión de vecinos de 

la región oriente del Barrio de 

Tetzotzocola, perteneciente al Municipio 

de Santa Cruz Tlaxcala, al C. David 

Martínez del Razo, Presidente Municipal, 

por el que le solicitan diversas gestiones 

ante la Secretaría de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Vivienda, y la 

Dirección de Coordinación General de 

COPLADET. Presidenta dice, de la copia 

de los escritos, túrnense a la Comisión 

de Obras Públicas, Desarrollo Urbano 

y Ecología, para su conocimiento.  

Copia del escrito que dirige Maurillo 

Palacios Montales, a la Lic. Felicitas 

Vázquez Islas, Presidenta Municipal de 

Panotla, por el que le solicita diversa 

información en relación a la aplicación de 

los recursos de los ajustes trimestrales de 

los ejercicios fiscales dos mil veintiuno y 

dos mil veintidós. Presidenta dice, de la 

copia del escrito recibido, túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su conocimiento.  

Oficio sin número que dirigen los 

Diputados integrantes de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de 

Durango, a través del cual remite a esta 

Soberanía el Bando Solemne por el que 

se declara al Dr. Esteban Alejandro 

Villegas Villareal, Gobernador del Estado 

de Durango. Presidenta dice, del oficio 

recibido, esta Soberanía queda 

debidamente enterada.  

Circular 27/LXV, que dirige el Lic. Jorge 

A. González Illescas, Secretario de 

Servicios Parlamentarios del Congreso 

del Estado de Oaxaca, por el que 

comunica a esta Soberanía que fue 

instalada la Diputación Permanente de la 

Sexagésima Quinta Legislatura 

Constitucional del Estado, para el 

Segundo Receso del Primer Año de 

Ejercicio Constitucional. Presidenta dice, 



de la circular recibida, esta Soberanía 

queda debidamente enterada.  

Presidenta, para desahogar el último 

punto del orden del día, la 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 cincuenta y nueve 

minutos del día veinte de octubre del año 

en curso, se declara clausurada esta 

sesión y se cita para la próxima que 

tendrá lugar el día veinticinco de octubre 

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 celebrada 

en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el 

día veinte de octubre del año dos mil 

veintidós. 

 

Presidencia de la Diputada Mónica 

Sánchez Angulo. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las once horas con dos minutos 

del día veinte de octubre de dos mil 

veintidós, en la sala de sesiones del 

Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo, se reúnen los integrantes de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura, con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, asume la Presidencia la 

Diputada Mónica Sánchez Angulo, 

actuando como secretarios los diputados 

Laura Alejandra Ramírez Ortiz y 

Fabricio Mena Rodríguez. 

 

Presidenta, se inicia esta Sesión 

Extraordinaria Publica y, se pide a la 

Secretaría proceda a pasar lista de 

asistencia de las diputadas y los 

diputados que integran esta Sexagésima 

Cuarta Legislatura y hecho lo anterior 

informe con su resultado. 

 

Secretaría, Diputado Ever Alejandro 

Campech Avelar; Diputada Diana 

Torrejón Rodríguez; Diputado Jaciel 

González Herrera; Diputada Mónica 

Sánchez 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 esta 

Sexagésima Cuarta Legislatura;  

 

Presidenta, en vista de que se encuentra 

presente la mayoría de las y los diputados 

que integran la Sexagésima Cuarta 

Legislatura, y en virtud de que existe 



quórum, se declara legalmente instalada 

esta sesión extraordinaria pública; siendo 

las once horas con cinco minutos y con 

fundamento en el artículo 48 fracción IV 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

se declara un receso de quince minutos. 

 

Presidenta, siendo las once horas con 

cuarenta y seis minutos y con 

fundamento en el artículo 48 fracción IV 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

se reanuda la sesión, 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 todos los presentes 

ponerse de pie: “La Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, siendo 

las once horas con cuarenta y seis 

minutos de este día veinte de octubre 

de dos mil veintidós, abre la sesión 

extraordinaria pública, para la que fue 

convocada por la Presidencia de la 

Mesa Directiva”. Gracias, favor de tomar 

asiento. Se pide a la Secretaría proceda a 

dar lectura a la Convocatoria expedida por 

la Presidencia de la Mesa Directiva de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 

CONVOCATORIA 

 

Secretaría, con el permiso de la mesa 

directiva, ASAMBLEA LEGISLATIVA: La 

Presidencia de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 42 párrafo segundo y 43 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 

42 párrafo tercero, y 48 fracción IV de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, y 91, 92 fracción II y 

98 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala: CONVOCA. A las 

diputadas y diputados integrantes de la 

LXIV Legislatura del Congreso del 

Estado, a celebrar Sesión Extraordinaria 

Pública, en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado, el día 20 de 

octubre de 2022, a las 11:00 horas, para 

tratar el punto siguiente: ÚNICO. 

Exposición de los alcances a la reforma 

del artículo quinto transitorio del 

Decreto por el que se reformaron, 

adicionaron y derogaron diversas 

disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de Guardia 

Nacional, que fue publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 26 de marzo de 

2019. Tlaxcala de Xicohténcatl, 

Tlaxcala, a 19 de octubre de 2022. DIP. 

LETICIA MARTINEZ CERON, 



PRESIDENTA, es cuanto Señora 

Presidenta. 

 

Presidenta, para dar cumplimiento al 

único punto de la Convocatoria, se 

comisiona a los ciudadanos diputados 

Laura Alejandra Ramírez Ortiz, Lenin 

Calva Pérez y Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes, para que inviten 

a pasar a esta sala de sesiones del 

Palacio Juárez, al Maestro Adán 

Augusto López Hernández, Secretario 

de Gobernación de México, y al 

Ciudadano Sergio González 

Hernández, representante personal de la 

Ciudadana Lorena Cuéllar Cisneros, 

Gobernadora del Estado de Tlaxcala. 

 

Presidenta, damos la más cordial 

bienvenida al Ciudadano Sergio 

González Hernández, representante 

personal de la Ciudadana Lorena Cuéllar 

Cisneros, Gobernadora del Estado de 

Tlaxcala; y al Maestro Adán Augusto 

López Hernández, Secretario de 

Gobernación de México; quien viene a 

exponer a esta Soberanía los alcances de 

la reforma del Artículo Quinto Transitorio 

del Decreto por el que se reformaron, 

adicionaron y derogaron diversas 

disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de Guardia Nacional, que fue 

publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el veintiséis de marzo de dos 

mil diecinueve, así como a dialogar con 

las diputadas y los diputados de esta 

Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala. La 

exposición y dialogo se realizará bajo el 

siguiente orden: 1. Intervención del 

Maestro Adán Augusto López Hernández, 

Secretario de Gobernación de México, 

quien expondrá la importancia de la 

reforma constitucional en mención (veinte 

minutos). 2. Intervención de 

coordinadores y representantes de 

partido quienes opinarán o plantearán 

preguntas al Secretario de Gobernación, 

hasta por tres minutos para su 

intervención. 3. Intervención de diputadas 

y diputados que han solicitado el uso de la 

palabra a esta Mesa Directiva, quienes 

opinarán o plantearán preguntas al 

Secretario de Gobernación, hasta por 3 

minutos para su intervención. 4. 

Intervención del Secretario de 

Gobernación de México, (diez minutos). 5. 

La Presidencia de la Mesa Directiva a 

nombre de la LXIV Legislatura dará un 

mensaje final al Maestro Adán Augusto 

López Hernández. 6. La Comisión de 

cortesía acompañará al Maestro Adán 

Augusto López Hernández, al exterior de 

esta sala de sesiones del Palacio Juárez. 

Una vez expuesto lo anterior 

procederemos a dar cumplimiento al 

único punto de la Convocatoria. Para 



iniciar con este dialogo entre el Secretario 

de Gobernación y los integrantes de esta 

Sexagésima Cuarta Legislatura, se le 

concede el uso de la palabra al Maestro 

Adán Augusto López Hernández, por lo 

que se le pide haga uso de la Tribuna.  

 

INTERVENCIÓN 

SECRETARIO DE 

GOBERNACIÓN  

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ 

HERNÁNDEZ 

 

Con su permiso Presidente, Señoras 

Diputadas, Señores Diputados, muchas 

gracias por la invitación que nos hacen 

para comparecer aquí entre ustedes en 

esta Sesión Extraordinaria, con el objeto 

de presentarles el contenido del Decreto 

de la Minuta que contiene la Reforma 

Constitucional que fue aprobada por el 

Poder Legislativo Federal, por la Cámara 

de Diputados como Cámara de Origen, 

por los Senadores como Cámaras de 

Revisión y en un tercero, la tercera parte 

del proceso legislativo por la Cámara de 

Diputados Federal, es debido a que 

Cámara de Senadores hizo algunas 

adendas, y pues como ustedes saben, 

ustedes forman parte del constituyente 

permanente, sin la participación de los 

Congresos Locales, pues quedaría tronco 

el proceso de constitucionalidad, de 

nuestras reformas, y el que estemos hoy 

aquí, pues es una nueva etapa en la vida 

política del país. Este es un ejercicio 

inédito, nunca antes un representante del 

Gobierno Federal había acudido a los 

Congresos Estatales, ante los Congresos 

Estatales a socializar el contenido de una 

Reforma Constitucional, y el señor 

Presidente de la República, Licenciado 

Andrés Manuel López Obrador, me ha 

instruido para hacer esto con ustedes, y 

con la totalidad de los Congresos Locales. 

Es un ejercicio republicano distinto que 

engrandece la labor política de todos y en 

el caso de ustedes, pues, sirve para 

reconocer de nuestra parte su trabajo, 

pero sobre todo su representación, lo que 

ustedes representan en el caso de 

Tlaxcala, pues es al pueblo de Tlaxcala, 

comentaba hace un rato que a diferencia 

de ustedes o de los diputados federales, 

los senadores representan a los estados 

de la federación, pero digamos el punto 

más cercano o la instancia legislativa más 

cercana que un ciudadano tiene, pues son 

los congresos locales, y para nosotros, 

para el Presidente de la República, para 

el Gobierno Federal esto es de suma 

importancia, porque es un ejercicio 

también de transparencia, de rendición de 

cuentas, de intercambio de opiniones, de 

ideas, es pues para nosotros primordial 

construir estos nuevos tiempos en 

política, con la participación de ustedes. 

Aquí estamos hablando no nada más con 



los diputados locales que integran esta 

legislatura, sino también lo hacemos con 

el pueblo de Tlaxcala que seguramente, 

se siente bien representado por todos y 

cada uno de ustedes, más allá de 

filiaciones partidistas, esto es un asunto 

de interés nacional y en el caso que nos 

ocupa, pues el interés de Tlaxcala. A 

veces es complicado hablar de lo que 

representa la Política de Seguridad 

Pública para todos y cada uno de ustedes, 

nunca va a haber un acuerdo sobre una 

política de seguridad, porque siempre con 

estos tiempos existen quienes sabiendo 

que no les asiste la razón privilegian 

posiciones políticas personales antes que 

apoyar decisiones de estar y el combate a 

la inseguridad pues, requiere de la 

participación de todas y de todos, puede 

haber diferencias a lo mejor en la política 

pública económica, pero no debe de 

haberlas, en este tema tan delicado, se 

trata de la seguridad en la persona y viene 

de los mexicanos, de los tlaxcaltecas, se 

trata de que debemos de recuperar la 

tranquilidad, la estabilidad y seguramente 

pues la paz, entre todos los mexicanos. 

Tlaxcala afortunadamente, pues cuenta 

con una gobernadora de excepción que 

poco más de un año de ejercicio, pues ha 

logrado ya abatir los índices de seguridad 

pública y ahora para que se den ustedes 

una idea, porque hoy se presentó la 

evaluación mensual de gabinete de 

seguridad, pues la Tlaxcala está en el 

lugar número 30 de 32 estados, como 

todo depende del color del cristal con que 

se mire y ahí siempre juegos semánticos, 

pues para otro podríamos explicar pues 

que está en primer lugar en prevención 

del delito, y en tercer lugar nacional con la 

menor incidencia delictiva; tres estados 

destacan, Yucatán, Chiapas y Tlaxcala, 

son donde hay el mejor trabajo de 

seguridad pública, tan es así que las 

Fuerzas Federales específicamente de 

Guardia Nacional de7stacamentadas aquí 

en la entidad llegarán a una 700, y hay 

2400 más menos elementos de seguridad 

pública Estatal y Municipal; aunque a 

diferencia de otros estados aquí es menor 

el número, es el estado de la federación 

donde hay el menor número de fuerzas 

federales apoyando en tareas de 

seguridad pública, pues aun así hay un 

trabajo coordinado con la federación, las 

áreas como la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana del Gobierno Federal trabajan 

de manera coordinada con el gobierno del 

estado y con las áreas encargadas de la 

seguridad de los ciudadanos. Por eso 

aquí hay en permanencia por ejemplo, 

una, le llamamos un equipo de trabajo de 

CONASE que es la Comisión Nacional 

Anti-Secuestro, Tlaxcala tenía una mayor 

incidencia delictiva en cuanto al delito de 

secuestro se refiere y aquí se los digo con 

toda la sinceridad, del año pasado creo 



que hubieron tres, cuando veníamos de 

números cercanos a los 20, a los 14, este 

año en lo que va del año estamos en cero 

secuestros, y eso es pues el resultado de 

un esfuerzo de coordinación de trabajar 

juntos, con las áreas de inteligencia de los 

gobiernos locales y los gobiernos y el 

Gobierno Federal, y así como esto en 

todos los rubros prácticamente hay un 

descenso, en los índices delincuenciales, 

en el que más nos ocupa o nos preocupa 

como puede ser el de homicidio doloso, 

aquí en la medición ya van homicidio 

doloso y homicidio culposo, pues también 

hay una reducción bastante significativa, 

las cifras al cierre de años según las 

proyecciones que se tienen, pues traerán 

una reducción de más o menos el 32%, 

después un gran avance, una buena labor 

de coordinación del Gobierno del Estado, 

explicaba hace un momento que en la 

obligación de garantizar la seguridad en la 

persona y bienes de los ciudadanos, el 

estado dispone de tres elementos, el 

primero de ellos es la prevención, esa 

corre a cargo de las policías municipales 

o las policías estatales, de las direcciones 

de Seguridad Pública Municipales o 

secretarías, o direcciones, en algunos 

casos de seguridad Pública Estatal, aún 

en la prevención del delito, el Gobierno 

Federal en el caso de Tlaxcala y en el 

caso de todas las entidades federativas 

trabaja de manera coordinada. Aunque en 

ese caso el número pues no es 

representativo del apoyo o de la presencia 

de las fuerzas de Guardia Nacional que 

tienen otros estados, nosotros venimos a 

ratificar que, vamos, el Señor Presidente 

incluido, al Secretario de la Defensa y a la 

Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana para que se redoblen los 

esfuerzos, los apoyos en Tlaxcala y 

seguramente ya a partir de la semana 

próxima, empezarán a radicarse un casi el 

doble de elementos de la Guardia 

Nacional para que atiendan un asunto que 

no podemos desentender, hay aquí 

algunos municipios que en estos 

momentos no disponen de agentes de la 

seguridad pública municipal, porque los 

agentes no pasaron el control de 

confianza, y ahora están en una etapa de 

reclutar o de capacitar a nuevos 

elementos, pero eso nos va a llevar 

todavía un tiempo y en lo que eso sucede, 

la Guardia Nacional, coordinada con el 

estado, pues va a proporcionar la 

seguridad a los tlaxcaltecas, va a 

coadyuvar, no nada más hacer presencia 

en las calles, sino en coordinar tareas de 

prevención del delito. El otro eje pues es 

la procuración de justicia, ahora en 

algunos estados ya se llama Fiscalía 

General de Justicia en otros todavía se 

llama Procuraduría General del Estado, y 

la tercera, pues es la impartición de la 

justicia esta corre cargo del Poder Judicial 



de cada estado lo que conocemos como 

Tribunal Superior de Justicia y estas tres 

áreas pues tienen que trabajar de manera 

coordinada, porque si seguridad pública, 

la seguridad pública si los encargados de 

la seguridad pública no están en 

permanente comunicación con quienes 

integran la fiscalía general, pues se nos 

pueden caer muchas de las 

investigaciones, averiguaciones, siempre 

sucede que un agente de seguridad 

pública, pues prefiere que antes de 

presentar el informe policial homologado, 

pues conversar con quienes se encargan 

de procurar justicia y que estos orienten, 

“oye pues esto lo hiciste así”, pero tiene 

que corregir esto y darle pues un soporte 

jurídico a lo que contienen la carpetas de 

investigación y lo mismo pasa si no hay 

relación entre la fiscalía y el Poder 

Judicial, y en este caso, en el caso de 

Tlaxcala, pues hay una perfecta 

comunicación y yo les felicito al Gobierno 

de Tlaxcala por conducir los trabajos en 

materia de seguridad de manera 

profesional, organizada, ordenada, a lo 

mejor por ello es que pueden decir, “no 

pues no se necesita tantos elementos de 

la guardia nacional en Tlaxcala”, nosotros 

sostenemos que nunca sobra y que si 

Tlaxcala estamos bien, no podemos 

darnos el lujo de que se nos 

descomponga, al contrario, la 

Gobernadora comentaba hace un 

momento que su principal preocupación 

es desde muy temprano en el gabinete de 

seguridad, pues revisar cuál es la 

situación que guarda el Estado, entonces 

ahora venimos en esta etapa de 

presentación de la Minuta de Reforma 

Constitucional, básicamente es una 

modificación que propusieron que aclaro, 

no es una iniciativa del Titular Ejecutivo o 

Federal, que podría serla, pero en este 

caso no la presentó, y nosotros desde 

luego que cuando la leímos nos sumamos 

al contenido de la Iniciativa, aunque no 

tenemos votos en el Legislativo, pero sí 

hicimos un trabajo de armonización 

política con los diputados y con los 

senadores para construir un consejo, 

consenso que desde inicio se construyó 

en la Cámara de Diputados y se aprobó la 

iniciativa que proponía modificar el tiempo 

de vigencia de la presencia de la de la 

Guardia Nacional o de la Fuerza Armada 

permanente, ejerciendo tareas de 

seguridad pública. Hace dos años tres 

años el 2019 hubo una Reforma 

Constitucional mediante la cual se creó la 

Guardia Nacional y ahí se fijó un plazo 

periodo para que si se estimaba, no 

habían cumplido con la obligación 

constitucional que se les había impuesto, 

pues entonces las fuerzas armadas 

tuvieran que regresar a sus cuarteles, 

empezó toda una campaña de 

denostación con fines políticos y quienes 



la iniciaron suponían que también tenía 

fines electorales y en la lógica de que si 

saca raja política pues vas a sacar raja 

electoral; llegaron al extremo incluso de 

tomar la decisión de anunciar una, pues 

hasta ahorita yo no le entiendo, pero algo 

que le decían veda legislativa, si no son 

pescados lo que ustedes este crean aquí 

en la Cámara de los Diputados, ni allá en 

lo Federal, se intentaba pues de 

desacreditar la política de Seguridad del 

Gobierno Federal y en honor a la verdad 

de esta iniciativa, que era una iniciativa 

que única y exclusivamente modificaba la 

vigencia del marzo del 24 a marzo del 

2028, cuando nosotros la leímos, leímos 

su contenido, pues el Presidente nació la 

instrucción de apoyar con todo esta 

iniciativa, primero porque en un asunto de 

una decisión hasta de oportunidad 

política, pues lo mejor fue que se 

propusiera la modificación del plazo, 

imagínense ustedes iniciar en marzo del 

2024, en pleno proceso político electoral, 

porque para esa fecha creo que ya habrán 

iniciado las campañas presidenciales, las 

campañas a los comicios de junio al 24, 

pues es decir sido muy complicado, el 

construir este algún acuerdo, como se 

presentó ahora la iniciativa, pues se tomó 

la decisión y así algo tan importante como 

es la seguridad pública de los mexicanos, 

garantizar la seguridad pública de los 

mexicanos, pues se le quitó ese añadido 

político en razón de la oportunidad en el 

tiempo, entonces así se aprobó de origen 

en la Cámara de Diputados, la minuta, 

que ya no iniciativa, sino minuta, llegó a la 

Cámara de los Senadores y ahí pues 

hubo de construirse un acuerdo, la política 

es eso es la búsqueda de consenso, de 

acuerdos, decíamos que siempre hay que 

anteponer el interés superior, así nos lo ha 

enseñado, indicado el Presidente, y en 

este caso el interés superior es garantizar 

la seguridad, como dijimos, en las 

personas y bienes de los mexicanos, y por 

ello nosotros no caímos en el absurdo 

discurso de la militarización del país, si 

nosotros le preguntamos a los mexicanos 

pues más del 80% están de acuerdo en 

que las fuerzas armadas presten tareas 

de seguridad pública, porqué, pues 

porque están conscientes de que 

tenemos un ejército, una Marina Armada 

de México, perfectamente capacitada, 

perfectamente organizada, con un sentido 

del orden y la responsabilidad que no lo 

tienen ninguna otra institución en el país, 

y para no caer en el discurso de la 

militarización, pues yo haría una reflexión 

muy sencilla, en este país el mando del 

ejército y de las fuerzas armadas en 

general, lo tiene un civil, si mal no 

recuerdo el último Presidente Militar, de 

carrera o de formación militar que 

tuvimos, fue el Presidente Ávila Camacho, 

a principios de los 40, del siglo pasado, y 



después de ahí el país transitó hacia 

presidencias donde el Titular del Ejecutivo 

era alguien con formación civil, entonces, 

ahora constitucionalmente, el jefe de los 

ejércitos, el mando de la Fuerza Armada, 

el Comandante Supremo de las Fuerzas 

Armadas es el Presidente de la 

República, y Andrés Manuel López 

Obrador es un civil, y él tiene el mando 

como le decía de la Fuerzas Armadas con 

el añadido de que un agente con la 

trayectoria, de lucha, con la formación 

social que él tiene, pues nunca ordenaría 

reprimir al pueblo de México, nunca diría 

que el país está militarizando, porque 

quien va finalmente a dar las 

instrucciones será el Presidente.  

 

Presidenta, Señor Secretario se le 

informa que tiene tres minutos para cerrar 

su participación; enseguida el Maestro 

Adán Augusto López Hernández dice, 

ahorita, ahorita, el Presidente de la 

República, y este es un Presidente Civil, 

el Senado de la República le hizo unas 

adendas, delimitó cuáles iban a hacer y 

cómo debieran de ser las tareas que 

prestan las Fuerzas Armadas en materia 

de seguridad pública, debe de ser tal y 

como las definió la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, extraordinaria, de 

manera extraordinaria, regulada, 

fiscalizada y subordinada y 

complementaria y lo más importante, 

construyeron el consenso, un párrafo que 

dice así: “la Fuerza Armada permanente 

realizará las tareas de seguridad pública 

con su organización y medios, y deberá 

capacitarse en la doctrina policial civil 

establecida en el Artículo 21 de esta 

Constitución”, esto es una aceptación 

implícita, que no explícita de la tarea o la 

constitucionalidad de las tareas que 

prestan nuestras fuerzas armadas en 

materia de seguridad pública, porque el 

párrafo dice con su propia organización y 

medios y hay una reforma a una ley 

secundaria que se hizo algunos meses, 

que delimita en tres los integrantes de lo 

que se conoce como Secretaría de la 

Defensa Nacional, son el ejército, la 

Fuerza Aérea Mexicana y ahora la 

Guardia Nacional, adicionalmente a ello 

los senadores incluyeron un apartado 

para que las tareas de seguridad pública 

que prestan nuestras fuerzas armadas 

pues sean observando un irrestricto 

respeto a los derechos humanos y a 

nuestros derechos o a los derechos de 

nuestras comunidades indígenas, aún 

más establecieron mecanismos de control 

que hacen posible que ahora sí se puedan 

ir construyendo paulatinamente policías 

estatales y municipales que al paso de los 

años pues serán las que retomen las 

tareas que hoy pues obligadamente, 

prácticamente tienen que hacer nuestras 

fuerzas armadas, y es para nosotros 



indispensable y es indispensable para la 

buena marcha del país el que ustedes 

puedan apoyar esta Iniciativa, es creo que 

el sexto o el séptimo Congreso Local que 

va a votar esta minuta, necesitamos 17 

Congresos, por eso, pues atendiendo la 

instrucción del Presidente, hemos venido 

aquí para plantearles, para explicar, para 

intercambiar puntos de vista, con ustedes 

y tratar de que se construya un consenso 

al interior de este Órgano Legislativo que 

es, desde luego, pues en interés de la 

nación, es el interés supremo y es la 

obligación que todos tenemos como 

autoridades, pero quienes estamos en 

tareas que competen a la administración 

de Justicia o la seguridad pues con mucho 

más razón estamos obligados a asumir la 

responsabilidad constitucional de 

garantizar en todos los mexicanos en la 

seguridad en sus personas y sus bienes, 

y pues muchas gracias por su atención, 

por permitirme estar aquí esta mañana 

con ustedes, muchas gracias. 

 

Presidenta, gracias Señor Secretario de 

Gobernación, procedemos a conceder el 

uso de la palabra a las diputadas y 

diputados coordinadores y representantes 

de partido, por lo que me permitiré 

mencionar el orden en que podrán hacer 

uso de la palabra las diputadas y 

diputados siendo el siguiente: 1. Diputado 

Lenin Calva Pérez, Coordinador del 

Grupo Parlamentario del Partido Nueva 

Alianza Tlaxcala. 2. Diputado Juan 

Manuel Cambrón Soria, Coordinador del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 3. Diputada 

Laura Alejandra Ramírez Ortiz, 

Representante del Partido Alianza 

Ciudadana. 4. Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes, Coordinador del 

Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 5. Diputado Jaciel González 

Herrera, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México. 6. Diputado José 

Gilberto Temoltzin Martínez, 

Representante del Partido Acción 

Nacional. 7. Diputada Diana Torrejón 

Rodríguez, Coordinadora del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 8. Diputada Marcela 

González Castillo, Presidenta de la Junta 

de Coordinación y Concertación Política y 

Coordinadora del Partido MORENA. 

Antes de conceder el uso de la palabra a 

las diputadas y diputados mencionados, 

se pregunta ¿alguna o algún Diputado 

más desea hacer uso de la palabra? 

Señores secretarios tomar nota de los 

diputados que se anotaran para una 

participación. Para el caso de los 

ciudadanos diputados que han solicitado 

el uso de la palabra: Diputada Blanca 

Águila Lima, Diputada Lorena Ruíz 

García, Diputado Bladimir Zainos Flores y 



Diputado Rubén Terán Águila, se les 

concederá al final de los diputados 

anteriormente mencionados. Se les 

recuerda a las y a los ciudadanos 

diputados que tendrán un máximo de tres 

minutos en su intervención. Se concede el 

uso de la palabra al Diputado Lenin 

Calva Pérez. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

LENIN CALVA PÉREZ 

 

Muy buenas tardes a todas a todos, con la 

venia de la Presidencia, saludo con 

respecto al Licenciado Adán Augusto 

López, Secretario de Gobernación del 

Gobierno de México, sea usted 

bienvenido a este recinto legislativo, 

Tlaxcala es su casa. Así mismo sea usted 

bienvenido Ingeniero Sergio González 

Hernández, Secretario de Gobierno, 

diputadas, diputados, medios de 

comunicación, público que hoy nos 

acompaña. El tema que nos convoca este 

día es el de más alta importancia para el 

presente y futuro de nuestro país, al ser 

seguridad pública una condición 

indispensable para el desarrollo 

económico, bienestar social de los 

mexicanos. Después de un amplio debate 

y su aprobación en ambas cámaras del 

Congreso de la Unión, ha sido turnada al 

Congreso Estatal la Minuta recaída a la 

Reforma del Artículo Quinto Transitorio 

del Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, con 

materia de Guardia Nacional, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 26 

de Marzo de 2019, como parte de 

constituyente permanente federal, el 

Congreso del Estado de Tlaxcala hoy 

tienen sus manos la gran oportunidad de 

aprobarla y con ello respaldar las tareas 

que en materia de seguridad pública 

realice con el Presidente de México a 

través de la Fuerza Armada permanente, 

durante su gobierno y los próximos años. 

Reconocemos a los integrantes de la 

Fuerza Armada quienes son honestidad y 

valentía, que velan por nuestra patria por 

lo que con la forma que aprobaremos, se 

fortalecerá la protección y cuidado de los 

ciudadanos. Estamos conscientes que 

existen muchos retos por delante y 

estamos seguros que los esfuerzos 

coordinados entre el Gobierno Federal 

con las entidades federativas vendrán a 

fortalecer las estrategias que en materia 

de seguridad pública se desarrollen a lo 

largo y ancho del territorio nacional. En 

Tlaxcala como el país, Nueva Alianza es 

un aliado de la transformación 

emprendida por el Licenciado Andrés 

Manuel López Obrador, Presidente de 

México, estamos ciertos de que la 



seguridad pública en nuestro país va por 

buen camino y está en las mejores 

manos, en Nueva Alianza estamos 

convencidos de que paralelamente las 

acciones de seguridad pública del 

Gobierno Federal, la educación juega un 

papel importante, al ser la base para que 

las y los ciudadanos desde temprana 

edad tengan que obtener la formación y 

conocimientos y las herramientas para 

mejorar conexiones de nuestro querido 

México, y a través de la educación que se 

depositan los más amplios valores en las 

personas para llevar a cabo una 

convivencia sana y pacífica, la educación 

es un pilar para la construcción de los 

ciudadanos que fortalece nuestra 

democracia para el sostén de nuestro 

país. Se trata de una tarea constante que 

asumen con orgullo vocación y 

profesionalismo el gran ejército, 

conformado por las maestras y los 

maestros de México, quienes contribuyen 

al cambio verdadero y asumen como 

propios los desafíos de esta gran nación, 

los integrantes del magisterio día a día 

hacemos la patria en las aulas. Estimado 

Secretario de Gobernación, sea usted el 

conducto para hacer llegar a nuestro 

Presidente el saludo cordial llevando el 

respaldo total de Nueva Alianza y del 

magisterio tlaxcalteca, así como de la 

sociedad que nos ha dado la confianza 

para seguir juntos haciendo historia; por 

ello desde la más alta Tribuna del 

Congreso del Estado de Tlaxcala este 

grupo parlamentario se suma a la 

transformación, sabedores que si le va 

bien a México le va bien a Tlaxcala, le van 

bien a todos los pueblos mexicanos, 

muchísimas gracias, es cuánto.  

 

Presidenta, gracias Diputado por su 

intervención, se concede el uso de la 

palabra al Ciudadano Diputado Juan 

Manuel Cambrón Soria. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA 

 

Con su permiso Presidenta, compañeras 

y compañeros legisladores, medios de 

comunicación, ciudadanos y ciudadanas 

de Tlaxcala, saludo al Secretario de 

Gobierno Sergio González Hernández y el 

Secretario de Gobernación Adán Augusto 

López. Prometo no ser suspicaz y pensar 

que su visita del Señor Secretario a 

Tlaxcala en su recorrido por todo el país 

tiene que ver con sus aspiraciones 

presidenciales hacia el 2024, y no lo haré 

porque asumiré con una convicción 

democrática que su visita es para dialogar 

por un tema de alta trascendencia para el 

país. En ese sentido quiero decir que es 

un hecho notorio y contundente que en lo 



que va de la Administración Federal, el 

gobierno ha mostrado una tremenda 

incapacidad para contrarrestar y combatir 

la inseguridad lacerante, creciente, e 

ignominiosa en la que está asumido 

nuestro país. Pero además, hay que decir 

que el México ensangrentado, que se 

vive, que se sufre, que se padece y que 

se llora todos los días en México, no es 

motivo de vanagloria, ni de festejo para 

nadie, no importa de qué lado se esté, ya 

sea del partido en el gobierno de la 

oposición, es más ni siquiera importa 

estar en alguno de los lados, como 

ciudadanos, como mexicanos debemos 

estar tristes y de luto. Pero además, 

debemos estar avergonzados por el 

fracaso de las instituciones del estado 

mexicano y por la pequeñez de los 

hombres que lo han encabezado, que 

reducen todo a una diatriba entre tiros y 

tirios y troyanos, de buenos y malos, de 

liberales y conservadores, cuando el tema 

más sensible es como le devolvemos la 

tranquilidad la paz y la seguridad a los 

mexicanos, los números son claros y 

contundentes, no cabe a la especulación 

y a los otros datos; las cifras dicen que en 

el sexenio de Felipe Calderón hubo 120 

000 muertos, un sexenio de oprobio. 

Pero, además, la Génesis de esta 

violencia inusitada que se vive en el país 

y la salida a las calles de las fuerzas 

militares, en el gobierno de Peña Nieto 

156 mil muertos, la continuación del 

horror con la misma estrategia y en el 

gobierno del Presidente López Obrador 

en tan solo 48 meses más de 121 000 

muertes violentas, es decir con la misma 

estrategia, los mismos resultados, lo cual 

significa que esa no es la ruta, la ruta de 

la militarización. Se plantea la reforma al 

Artículo Quinto Transitorio que creó y 

amplió la presencia de la guardia nacional 

pero desde mi punto de vista se trata de 

una trampa, de una treta, de un fraude a 

la Constitución, porque se está violando el 

artículo 21, que dice que las instituciones 

de seguridad pública incluyendo la 

Guardia Nacional serán de carácter civil, 

tenemos una Guardia Nacional 

encabezada por militares, que tiene 

formación castrense, por lo tanto si 

camina como pato y grazna es pato, es 

decir, la creación de la guardia nacional y 

la reforma que se propone es la 

profundización del proceso de 

militarización en el país, que es el 

incremento de la presencia poder y 

facultades de las fuerzas armadas en las 

tareas de seguridad, pero que además, 

viene acompañado de un proceso de 

militarización política, que se define como 

la pérdida de supremacía civil sobre la 

dirección y conducción de los planes y las 

estrategias. Esa es la realidad que se está 

viviendo en el país, argumentar que las 

fuerzas armadas obedecerán o le 



rendirán cuentas al Poder Legislativo es 

falso, ya nos acaban de poner como 

muestra un botón, recientemente la 

comisión de Defensa Nacional del 

Congreso de la Unión convoca al General 

Secretario Luis Crescencio Sandoval y 

este desdeña la visita en una actitud diría 

yo arrogante, esa es la actitud que van a 

tener los militares, creo que debemos 

preocuparnos todas y todos desde el 

ámbito de lo civil. Pero también es falso la 

premisa de que como es el Presidente de 

la República, el Comandante Supremo de 

las Fuerzas Armadas, es por ello que se 

debe pensar que el mando es solo civil, 

las fuerzas armadas obedecen al 

Presidente, sin importar que este sea civil 

o sea militar, toco madera ojalá y no 

ocurra. Por ello me permito adelantar en 

el momento de la discusión que sea 

oportuno y pertinente que mi voto será en 

contra de la minuta, porque estoy 

convencido que las fuerzas armadas 

tienen otra función, porque estoy seguro 

que su presencia no resuelve el problema 

generalizado de violencia que vive el país, 

y además porque con mi convicción 

democrática creo que la reforma es 

evidente y absolutamente 

inconstitucional. Concluyó haciéndole una 

pregunta Señor Secretario, para cuándo 

se van a destinar los recursos necesarios 

para los estados y los municipios a efecto 

de que se profesionalice, se capacite, se 

armamente y se dote de la tecnología a 

una policía civil consistente, que permita 

atender el problema de seguridad de 

manera frontal, cuando se dará ese 

proceso a efecto de poder garantizar el 

regreso de los militares a sus cuarteles 

como lo prometieron en campaña y como 

además, muchos mexicanos y mexicanos 

creyeron. El problema principal creo está 

en distinguir entre lo que es la seguridad 

del Estado, la seguridad interior y la 

seguridad pública, que tiene que ver con 

los ciudadanos y el reto siguiente será 

transitar de la seguridad pública al 

concepto de Seguridad Ciudadana que es 

más amplio, más profundo y que con esa 

ruta es como podremos devolverle desde 

mi punto de vista la paz y la tranquilidad a 

los mexicanos, concluyo compañeras y 

compañeros, la militarización no es la ruta 

y creo que estamos a tiempo, espero que 

no nos arrepintamos, es cuánto 

Presidenta. 

 

Presidenta, gracias por su intervención 

Señor Diputado, se concede el uso de la 

palabra a la Ciudadana Diputada Laura 

Alejandra Ramírez Ortiz. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 

ORTIZ 



Muy buenos días, saludo a todos los 

presentes y resalto la estancia en este día 

del Secretario de Gobernación Adán 

Augusto, muchísimas gracias Señor 

Licenciado por visitarnos, así como 

también del Secretario de Gobierno del 

Estado de Tlaxcala. Saludo de manera 

por demás gentil a mis compañeros 

asambleístas, a todos los visitantes 

distinguidos que hoy nos visitan. Me 

parece que la polarización, el tema del 

señalamiento, de la crítica, siempre debe 

de ser parte de la oposición, pero la 

responsabilidad de ser oposición también 

se determina con el tema de la propuesta, 

no podemos solamente aquí venir a 

descalificar cuando en México vivimos un 

problema real de violencia, no podemos 

solamente venir aquí a ser conjeturas o 

hacer presunciones sobre lo que se debe 

o no se debe hacer cuando no se trae una 

propuesta concreta, a mí me parece hasta 

irresponsable decir que la militarización o 

los militares en la calle no va a servir de 

nada. Entonces qué hacemos, cuando 

hay violencia, cuando de norte a sur en 

México se siente el miedo, cuando la 

libertad del miedo debería de ser una de 

las garantías para los ciudadanos 

mexicanos, es una irresponsabilidad, en 

este momento sacar a la Fuerza Armada 

de las calles, o pretender que así fuera, 

oír en contra de lo que se debe de hacer 

que es una responsabilidad conjunta del 

estado mexicano y de los que estamos en 

los congresos, porque no solamente es 

problema de unos es problema de todos, 

la seguridad de ciudadana hoy en día 

representa la prioridad nacional, de mayor 

preocupación para toda la sociedad, la 

cual se concibe como aquellas situación 

en que las personas pueden vivir libres de 

amenazas, generadas por la violencia y el 

delito, a la vez que el estado cuenta con 

las capacidades necesarias para 

garantizar y proteger los derechos 

humanos de la sociedad en su conjunto. 

Esa es la preocupación real, la integridad 

física, la vida, el valor fundamental de una 

sociedad y no solamente las 

especulaciones que dijeron que no harían 

uso de ellas. Bajo este contexto el Partido 

Alianza ciudadana que represento 

acompañará la aprobación de la Minuta 

Proyecto de Decreto de Reforma al 

Artículo Quinto Transitorio del Decreto por 

el que se reforman y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos de 

2019, relativas a la Guardia Nacional, en 

el entendido de que se trata únicamente 

de una ampliación al plazo fijado 

originalmente para que las fuerzas 

armadas colaboren en tareas de 

seguridad pública y bajo los términos 

planteados por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en el sentido de que 

esta sea extraordinaria, regulada, 



fiscalizada, subordinada y 

complementaria. La discusión ya se dio, 

los señalamientos ya se dieron, en la 

cámara alta, nosotros aquí no podemos 

venir con la irresponsabilidad de no tomar 

un acuerdo, pero un acuerdo que sea por 

el bienestar de los mexicanos, en donde 

lo que se privilegia en los Derechos 

Humanos, esa debería de ser nuestra real 

preocupación, el respeto a los Derechos 

Humanos, al derecho por persona, la 

libertad de la violencia estaré 

impostergable para la Seguridad 

Ciudadana la cual debe de constituirse en 

un verdadero instrumento de protección y 

materialización de los Derechos Humanos 

de las personas. Sin embargo, esta no es 

una tarea aislada de las corporaciones 

policiacas, sino que implica la 

participación sistémica de todos, bajo 

condiciones y responsabilidades claras. 

Somos un partido político de centro 

izquierda, propositivo y comprometido con 

las grandes aspiraciones de la 

ciudadanía, que busca fundamentalmente 

la construcción de acuerdos en favor de la 

sociedad, en generar, sin embargo, 

siempre estaremos atentos al 

cumplimiento y restricto de la ley por parte 

de las instituciones públicas, en este 

sentido, es una realidad que la presencia 

de las fuerzas armadas en apoyo de las 

corporaciones policiales de carácter civil 

es necesaria pues enfrentamos una ola 

de violencia generalizada en el país que 

se agravaría con su salida de las calles en 

este momento. No obstante, asumimos la 

misma preocupación que manifiestan 

diversos actores de la vida pública y los 

ciudadanos, en el sentido de que al no 

tener la formación específica para realizar 

tareas de seguridad pública los militares y 

marinos cometan violaciones graves a los 

Derechos Humanos de las personas, en 

razón de lo anterior le pedimos a usted 

Secretario de Gobernación que es ahora 

el representante de la Administración 

pública federal y que lo representa en este 

momento, un compromiso formal para dar 

a conocer en forma detallada los 

lineamientos, mecanismos y forma de 

control que se implementarán al interior 

de la misma, para cumplir cabalmente con 

los planteamientos que asumen a partir 

de esta reforma constitucional, con 

independencia de los informes que 

presentará el Ejecutivo, el Congreso de la 

Unión para su análisis y comprobación y 

aprobación correspondiente, al respecto, 

se deberán establecer mecanismos para 

un efectivo control de la participación que 

tendrán las Fuerzas Armadas en acciones 

de seguridad pública, como retenes, 

investigaciones, detenciones y disuasión 

que eviten el abuso de poder en agravio 

de los ciudadanos. La asignación de 

elementos destinados a realizar estas 

tareas deberá ser cuidadosa y 



transparente, para no generar opacidad 

en cuanto a las tareas que realicen en lo 

particular y en caso de cometer alguna 

irregularidad o incurrir en responsabilidad 

estén plenamente identificados. Por otra 

parte, deberá establecerse como una 

medida de inmediata ejecución el 

fortalecimiento de la capacitación en 

materia de Derechos Humanos, a todos 

los elementos que participan en estas 

tareas al ser la violación de los mismos, la 

mayor de las preocupaciones de todos en 

este momento. De igual forma y a la 

brevedad deberán acciones concretas 

para lograr la profesionalización que 

requieren los cuerpos de seguridad de las 

entidades federativas y sus municipios, 

así como el equipamiento de los mismos, 

a partir de un riguroso diagnóstico que la 

situación que de la situación que 

presentan al fin de afín De que al final de 

esta ampliación de plazo para que las 

fuerzas armadas realicen tareas de 

seguridad pública, no se requiera de una 

nueva ampliación. El Sistema Nacional de 

seguridad pública debe ser revisado para 

mejorar los criterios de asignación de los 

recursos del fondo de seguridad pública 

que establece la Ley de Coordinación 

Fiscal, particularmente a los municipios 

del país y respecto del fondo adicional que 

se crea con la reforma emitir a la brevedad 

los lineamientos de operación 

respectivos, y mi pregunta Señor 

Secretario de Gobernación, en este 

momento sería, ¿De qué manera 

asegurar que los derechos humanos de 

los civiles no se vean afectados?, porque 

en un mundo en donde estamos viviendo 

el caos de la violencia lo único que nos 

queda en México, es confiar, confiar en 

las fuerzas armadas confiar en su 

formación, confiar en la disciplina, pero 

solamente por el tiempo que se ha 

determinado, según la ley, porque los 

legisladores lo único que nos queda es ser 

respetuosos del marco jurídico, si ya se ha 

visto en la discusión que lo que necesita 

México es resguardarse, es seguridad, es 

un criterio de alto mando para poder 

generar las condiciones necesarias para 

que vivamos en un México de paz y 

tranquilidad, es cuánto Señora 

Presidenta. 

 

Presidenta, gracias por su intervención 

Señora Diputada, se concede el uso de la 

palabra al Ciudadano Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

Buenas tardes a todos, saludo de manera 

respetuosa al Secretario de Gobierno 

Sergio González Hernández, quien está 



presente en esta sesión y un gusto 

saludar de manera afectuosa al 

Secretario de Gobernación Maestro Adán 

Augusto López Hernández, siempre será 

bienvenido en el Estado de Tlaxcala por 

supuesto y en este Congreso del Estado, 

la casa del pueblo, la constante 

comunicación entre los distintos niveles 

de gobierno es fundamental para la 

coordinación de esfuerzos, de 

mecanismos, de políticas públicas 

integrales que tengan como fin primordial 

garantizar la paz social del bienestar de 

los habitantes. Con la llegada de la cuarta 

transformación el Presidente de México 

Andrés Manuel López Obrador se 

propuso hacer realidad los principios 

básicos de no robar, no mentir y no 

traicionar al pueblo, mismos principios 

que han enarbolado en su Insaciable 

lucha para lograr la transformación de 

conciencias que hoy le permiten ayudar a 

quienes más lo necesitan. Una de las 

luchas más importantes ha sido la 

destinada erradicar la corrupción de 

nuestro sistema político, el máximo 

cáncer que caracterizó a los gobiernos de 

antaño y que hoy ciertos personajes 

anhelan ver nuevamente. En esta ocasión 

como diputados locales nos corresponde 

contribuir al proceso legislativo de uno de 

los cambios constitucionales más 

relevantes del momento, la permanencia 

de las fuerzas armadas, en tareas de 

seguridad pública hasta el año 2028; 

mientras la Guardia Nacional desarrolla 

su estructura, capacidades e implantación 

territorial. Hoy nuestras fuerzas armadas 

ya sea de la Marina o del Ejército 

Mexicano han sido una pieza fundamental 

de la lucha contra la delincuencia 

organizada, su presencia es vital en 

muchas zonas de este país, donde los 

ciudadanos quedarían a la suerte sin el 

apoyo vista importante institución. Las 

fuerzas armadas gozan de un alto 

respaldo de los ciudadanos que se 

sienten a salvo y seguros, porque a 

diferencia de lo que se pretendió en otros 

tiempos, hoy no buscamos una 

confrontación armada y abierta entre 

ciudadanos. Hoy en la cuarta 

transformación, desde el Presidente de la 

República hasta las autoridades locales, 

nos hemos propuesto buscar a través de 

instituciones fortalecidas recuperar esa 

paz que nos fue arrebatada. Si bien a la 

fecha Tlaxcala ha sido reconocido como 

uno de los estados más seguros del país, 

esta condición no debe ser motivo de 

conformismo de ningún actor político, ya 

que es justo ahora en que debemos 

reflexionar sobre lo que está dando 

resultados y de lo que no para poner 

manos a la obra en la construcción de un 

mejor estado. Enfocando nuestras 

energías a combatir la impunidad y 

atender aquellos problemas sociales que 



originan más violencia, más pobreza y 

más desigualdad. Sabemos que el 

propósito de esta reforma constitucional 

no es militarizar al país y de establecer 

dictaduras ficticias como muchos no lo 

quieren hacer creer, sino que se busca el 

apoyo la dirección el respaldo y la 

construcción por parte de nuestro ejército 

de lo que será la más importante 

institución de seguridad pública de 

nuestro país. A decir de nuestro 

Presidente, desde la creación de la 

Guardia Nacional que ha construido 242 

cuarteles, pero se espera tener más de 

500 funcionando a finales de este año, 

asimismo, se han reclutado y formado 

profesionalmente más de 115 mil 

elementos, incluso que en muchos 

estados de la república los elementos de 

la Guardia Nacional ya superan al número 

de policías de las corporaciones locales. 

Por ello debemos asegurar que la guardia 

nacional cuente con un marco jurídico a la 

altura de las exigencias ciudadanas, para 

que no se repitan los errores que llevaron 

a la corrupción de la caída de la extinta 

Policía Federal. Este congreso del estado 

hemos procurado construir lazos de 

comunicación con el titular del poder 

ejecutivo local, hemos impulsado la 

búsqueda de relaciones cordiales entre 

comisiones coordinadas para los 

propósitos que nosotros tenemos con los 

ciudadanos, lo que nos ha permitido 

perfeccionar nuestras labores legislativas 

y lograr una mayor eficiencia. Nos 

encontramos en momentos cruciales en el 

momento de tomar una decisión de tal 

trascendencia que marcará el rumbo que 

seguirá nuestro México. Hoy es un 

momento de votar con tal respaldo a la 

democracia que nos permitió llegar hasta 

aquí y de corresponder a los ciudadanos 

que nos favorecieron con su apoyo. El 

grupo parlamentario del PT nos 

encontramos comprometidos con los 

ideales de justicia y de equidad de la 

cuarta transformación, sin embargo, 

queremos recalcar que la patria es 

primero, por lo que hacemos un llamado a 

todos los actores políticos, tanto estatales 

como federales, a respetar la 

independencia de este Poder Legislativo, 

los diputados locales nos debemos a los 

ciudadanos de a pie, a los ciudadanos que 

día a día luchan por llevar pan a su mesa 

y que hoy confían en nosotros hacemos 

nuestros los ideales de la cuarta 

transformación y confiamos 

completamente en la reforma que se 

impulsa, aceptamos el diálogo y el 

debate, pero rechazamos todo tipo de 

presión que trate de vulnerar la autonomía 

del Poder Legislativo, que se busque un 

voto sin conocimiento previo del 

documento que se está votando o que se 

vaya a votar porque la política no se 

compone de cumplir metas o plazos, sino 



de aplicar valores, principios e ideales en 

busca del beneficio colectivo, no 

permitamos que se demerite el trabajo 

legislativo y que se omite el debate en 

Tribuna, es nuestra obligación 

perfeccionar la democracia en cada una 

de nuestras intervenciones y robustecer 

nuestros argumentos, de confrontar 

pacíficamente nuestros puntos de vista, 

de acceder a los elementos que permitan 

una deliberación racional y sobre todo 

evitar la imposición, por ello como 

presidente de la comisión de Protección 

Civil, seguridad pública, Prevención y 

Reinserción Social hemos recibido en 

comisiones unidas, con agrado el turno de 

la Minuta de Reforma en materia de 

Guardia Nacional con la intención de 

analizarla, de conocer sus alcances de 

emitir un voto razonado y consciente de lo 

que va a venir. Se requiere perfeccionar 

su disciplina su dirección implementar 

protocolos de inteligencia e investigación, 

de una capacitación constante y 

permanente, nuestras fuerzas armadas 

han asumido esta tarea como propia, por 

ello el respaldo, el apoyo y la dirección 

que puedan proporcionar resulta vital para 

evitar y repetir los errores del pasado, 

desde la comisión haremos todo lo que 

esté en nuestro alcance para dar trámite 

correspondiente a tan importante debate, 

lo que de ninguna manera significa un 

trámite exprés o al vapor, que de ninguna 

manera la facultad legislativa de este 

Congreso del Estado. El Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo 

acompaña la minuta, mantenemos 

nuestro compromiso de legislar, 

principalmente con respecto a la división 

de los poderes, a la Constitución, a las 

leyes y a los Derechos Humanos, 

cumpliendo el mandato que se nos ha 

encomendado, muchas gracias.  

 

Presidenta, gracias por su intervención 

Señor Diputado, se concede el uso de la 

palabra al Ciudadano Diputado Jaciel 

González Herrera. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

JACIEL GONZÁLEZ HERRERA 

 

Gracias Presidenta, compañeras 

compañeros diputados de esta 

Sexagésima Cuarta Legislatura, señoras 

y señores de los diferentes medios de 

comunicación, ciudadanos que nos 

acompañan de manera presencial y a la 

distancia por las diferentes plataformas 

digitales, Maestro Adán Augusto López 

Hernández, Secretario del Gobierno 

Federal, Ingeniero Sergio González 

Hernández, Secretario del gobierno del 

estado y representante personal de la 

Licenciada Lorena Cuéllar Cisneros, 

Gobernadora del Estado, diputados 



federales que nos acompañan, muy 

buenas tardes, con su permiso Presidenta 

y con el permiso de la mesa directiva, 

Señor Secretario Adán Augusto López 

Hernández, en este día que visita este 

Poder Legislativo le expresó la más 

cordial bienvenida a este recinto 

legislativo en representación del Partido 

Verde Ecologista de México, la visita que 

realiza con el fin de explicarnos de 

manera clara y precisa el por qué la 

modificación al Artículo Quinto Transitorio 

del Decreto por el que se Reforman, 

Adicionan y Derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de Guardia Nacional, es 

necesario para abordar el tema de 

seguridad nacional reconocer, que la 

realidad que vivimos exige de cada uno de 

nosotros el esfuerzo incansable para 

mejorar las condiciones de vida, es así 

como lo entiende la bancada del Partido 

Verde Ecologista de México, enfrentar los 

retos de conservar la pacificación del país 

no es una tarea sencilla, requiere que 

cada uno asume a su consecución, si los 

buenos resultados que ha mostrado la 

Guardia Nacional continúan, entonces 

pueden contar con el apoyo de nosotros, 

reconocemos que las estrategias 

contemplan beneficios para nuestra 

población, las medidas extraordinarias 

que se han tomado no tienen precedente, 

pero sí consideran la mayor parte de las 

expectativas de los habitantes, y eso es lo 

que queremos apoyar, 

independientemente de nuestras 

ideologías, diferencias y posturas, nuestra 

prioridad es México, estamos 

completamente seguros de que no hay 

nadie que desee que los grupos 

criminales triunfen y continúen haciendo 

daño a nuestros habitantes. Entonces si 

los recursos, conocimientos y el talento 

está concentrado en las Fuerzas 

Armadas, utilicemos estos recursos, 

brindemos confianza, porque con certeza 

puedo decir que no tenemos diversas 

opciones y los habitantes merecen 

respuestas y resultados. La situación nos 

obliga a pensar en todo momento en el 

costo beneficio que en materia de 

seguridad representa la reforma antes 

citada. Es breve el tiempo para hablar 

ampliamente del tema, pero precisamente 

debemos ponderar la actuación de la 

Guardia Nacional con pragmatismo, 

porque la realidad nos rebasó y 

necesitamos actuar en beneficio de todos 

los habitantes. Es nuestro deber proceder 

para que se cumpla con el origen 

funcional de todo estado que es la de 

otorgar y garantizar la seguridad a sus 

habitantes, sabemos que existen 

diferencias de opinión, sin embargo, como 

representantes populares debemos de 

dar prioridad a nuestra responsabilidad y 



obligación de velar en todo momento por 

el bien superior de la paz y la seguridad 

pública. Siendo lo anterior las razones 

básicas, debo agregar las más 

importantes, nosotros sí creemos, sí 

esperamos, y si deseamos dejar un país 

mejor. Es por ello que nuestra posición es 

en apoyo a la reforma planteada y el voto 

será en favor de la aprobación de la 

minuta, agradezco su atención, es cuanto 

Diputada Presidenta. 

 

Presidenta, gracias por su intervención 

Ciudadano Diputado, se concede el uso 

de la palabra al Ciudadano Diputado 

José Gilberto Temoltzin Martínez.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 

MARTÍNEZ 

 

Gracias Presidenta con el permiso de la 

mesa, Honorable Asamblea, Señor 

Secretario de Gobernación Licenciado 

Adán Augusto López Hernández, 

Secretario de Gobierno Sergio González 

Hernández, a todos los que nos 

acompañan, permito hacer un preámbulo, 

una cita y unas breves preguntas, 

recordarles y decirles que Acción 

Nacional no está en contra de estrategas 

y acciones bien definidas que beneficien 

a los mexicanos y en este caso los 

tlaxcaltecas, siempre ha estado, con 

errores sí pero también con más aciertos, 

y saben bien que hemos ofrecido nuestra 

colaboración con nuestras manos, 

nuestro intelecto, nuestra alma, desde 

nuestra diligencia nacional sin que sea 

valorada y aceptada, para aportar y 

construir un México mejor, sin embargo 

cito, cito  a Carlos Seco Serrano, 

“consideraba que, el militarismo es la 

inserción de militares de alta graduación 

en el juego de los partidos políticos, a 

causa de la esencial debilidad del sistema 

representativo que lleva grupos políticos a 

utilizar la fuerza militar para alcanzar sus 

objetivos”, en ese sentido, el 

empoderamiento al ejército, porque 

Estado, desde el poder ejecutivo, es 

desproporcionado en relación a su fin 

primordial, en Acción Nacional lo hemos 

dicho claro, estamos comprometidos con 

la seguridad de las y los mexicanos y 

apoyamos totalmente a nuestras Fuerzas 

Armadas, no estamos en contra de que 

Las Fuerzas Armadas colaboren con la 

seguridad y en acompañamiento en 

varias necesidades. Pero sí estamos en 

contra de que se encarguen totalmente de 

la Seguridad Ciudadana porque ellos se 

deberían encargar de la seguridad 

nacional. Sin embargo también como ya 

hemos referido en recientes años se ha 

emprendido una práctica tendenciosa por 

parte del Gobierno Federal, para asignar 



al ejército en diversas tareas que son de 

carácter civil, tales como acciones 

enfocadas al desarrollo social, a la 

seguridad pública, a la administración de 

puertos y aduanas, hasta el control de los 

aeropuertos y la construcción del mismo, 

y de obras de gran relevancia como la 

refinería dos bocas y el tren Maya; esto 

nos conlleva plantearnos el siguiente 

cuestionamiento, la burocracia civil de la 

actual sexenio no es apta o se busca 

empoderar a las fuerzas militares, se 

refiere así porque es evidente que el 

sobre financiamiento público al ejército y 

la asignación de nuevas funciones busca 

un reemplazo gradual actividades 

esencialmente civiles del Estado. Esta 

situación representa un latente riesgo, el 

empoderamiento patrimonial y económico 

del cuerpo castrense es tal que 

actualmente la SEDENA es una de las 

secretarías con más bienes a su 

disposición, tan solo en 2019 tenían 

asignado un presupuesto de 93,670 

millones de pesos y para el año 2021 ya 

contaban con 112,557 millones de pesos 

en contraste con la Guardia Nacional que 

en 2021 sólo se le asignaron 35,671 

millones de pesos. Las obras asignación 

de recursos puede propiciar un 

desequilibrio en los poderes públicos y 

distorsión a las relaciones cívico militares, 

porque la autonomía en torno a la toma de 

decisiones y por tanto adquiere amplio 

margen de operación político, lo que 

conlleva a que en un futuro sea difícil dar 

marcha atrás a la militarización del país, 

por medios ordinarios del tipo legal. 

Debido a esta amplia gama de control que 

ya se les ha brindado las Fuerzas 

Armadas en actividades gubernamentales 

y que es evidente que van a seguir 

aumentando, a tal grado que será 

suficiente con la decisión del ejército para 

desestabilizar al Estado si así lo quisieran. 

El sobre destinar recursos al ejército por 

actividades que eran realizadas por 

organismos civiles, como en este caso la 

seguridad pública, solo deteriora y debilita 

las instituciones civiles de seguridad 

pública, la Guardia Nacional es la 

principal afectada, la cual, se debería 

fortalecer y no hacer la dependiente de las 

fuerzas armadas para realizar sus 

funciones al igual que las policías 

estatales y municipales, lo que hoy vemos 

es que nunca hubo voluntad para que la 

reforma de marzo del 2019 funcionara, 

porque desde ese año la Guardia 

Nacional la actuaba y reportaba bajo la 

subordinación de las fuerzas armadas. En 

lo que va del sexenio no se buscó revertir 

esto, ni fortalecer a las fuerzas policial 

policiales de carácter civil, por el contrario 

se les fue debilitando ejemplo de ello fue 

la desaparición del FORTASEC. Es por 

eso Señor Secretario y con mucho 

respeto, como portavoz de Acción 



Nacional, cuestionamos lo siguiente; 

primero, ¿Qué cuenta se le va a entregar 

a la sociedad cuando ustedes ya no 

estén? ¿Qué legado van a dejar?,  si es 

evidente que nos conducimos al 

debilitamiento del régimen civil por 

empoderar al régimen militar; segundo, 

¿Cómo nos asegurará que las Fuerzas 

Armadas actuarán de forma subordinada 

y fiscalizada dentro del Estado de 

derecho?; tercero, ¿Cuál es el 

compromiso de no hacer mal uso de las 

fuerzas armadas para fines electorales?; 

cuarto, ¿Qué mecanismo se pretenden 

implementar para garantizar que no será 

un mal uso de las fuerzas armadas, por 

ejemplo para controlar una elección de 

estado en el 2024?, cuestionamos lo 

último dada la polarización y falta de 

unidad que existe en la actualidad y que 

es evidente, situación que pone en riesgo 

la estabilidad nacional y el goce pleno de 

los Derechos Humanos de las y los 

mexicanos. Miren, miren si hoy hay 

disputas entre la clase política y una 

amplia polarización social por el dinero y 

el poder, no demos cabida un 

enfrentamiento entre civiles y militares 

porque de darse sabemos lo que puede 

ocurrir, nuestra historia nos da evidencia 

de ello, ahí el pasaje de la Batalla de 

Celaya ahí, ahí está la sombra del 

Caudillo, para concluir, que México sea 

nuestra razón de actuar con rectitud, 

patriotismo y objetividad, sembremos la 

semilla del futuro más no la de la 

discordia, porque eso no da frutos, es 

cuanto presidenta. 

 

Presidenta, gracias por su intervención 

Ciudadano Diputado, se concede el uso 

de la palabra a la Ciudadana Diputada 

Diana torrejón Rodríguez. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

 

Honorable Asamblea, saludo al 

Ciudadano Secretario de Gobernación, al 

Maestro Adán Augusto López Hernández. 

Asimismo, al Ingeniero Sergio González, 

Secretario de Gobierno del Estado; este 

día nos reunimos para debatir en torno a 

la reforma que prolonga el uso de las 

fuerzas armadas en tareas de Seguridad 

Ciudadana. En México de los últimos 30 

años gradualmente ha visto aumentar el 

clima de violencia cotidiana en donde los 

gobiernos durante ese lapso solo han 

optado por combatir la violencia con más 

violencia. Nuestra República vive una 

crisis endémica respecto al acceso a los 

Derechos Humanos para todas las 

personas, lo que ha traído consigo 

crecientes niveles en homicidios y 

desapariciones forzadas, que han 

obligado al uso al uso de las fuerzas 



armadas en tareas que los civiles 

deberían atender, sin omitir los errores de 

las instituciones que deberían garantizar 

el acceso a la justicia para la ciudadanía, 

este lamentable panorama se ha 

convertido en un retroceso grave para la 

vida democrática de nuestro país y para el 

anhelo social de restaurar la vida pacífica 

que nos debemos. Sin embargo, los 

ejecutivos federales de las dos últimas 

décadas ante la incapacidad de las 

fuerzas policiales para combatir el crimen 

y la violencia, han aplicado en sustitución 

de estas a las fuerzas armadas. 

Sosteniendo que son decisivas para 

luchar contra la violencia que impera en el 

país, aunque han traído con ellos casos 

lamentables de violaciones graves a los 

Derechos Humanos, nuestro ejército está 

entrenado para usar la fuerza contra 

quien sea su adversario, y en la práctica 

cualquier civil puede ser su enemigo. La 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su Artículo 21 

mandata que, la seguridad pública es una 

función del Estado a cargo de la 

federación, las entidades federativas y los 

municipios, cuyos fines son salvaguardar 

la vida, las libertades, la integridad y el 

patrimonio de las personas, así como 

contribuir a la generación y preservación 

del orden público y la paz social de 

conformidad con lo previsto en esta 

Constitución y en las leyes en la materia 

las instituciones de seguridad pública, 

incluyendo la guardia nacional, serán de 

carácter civil, disciplinado y profesional, si 

deseamos que nuestra seguridad pública 

vuelva a condiciones aceptables, es 

necesario ir al fondo del problema y no 

solo a sus consecuencias, el 

fortalecimiento de nuestras policías sigue 

siendo una asignatura pendiente, cierto 

es que no es tarea fácil hacerlo, pero si no 

se aplican políticas públicas para ello y 

solo se insiste en sustituirlas por la milicia, 

esta historia se repetirá una y otra vez. La 

discusión sobre si más años o no al uso 

de las fuerzas armadas en tareas de 

Seguridad Ciudadana, será inconclusa, 

en tanto no hayamos resuelto el tema de 

las policías no militares, los tiempos 

políticos son cíclicos, cada gobierno 

construye con una visión diferente y 

derrumban paradigmas, compañeras y 

compañeros, Ciudadano Secretario de 

Gobernación, creemos fielmente en la 

separación de poderes y en la 

segmentación de las fuerzas armadas de 

acuerdo a sus fines, lo que incluye que la 

guardia nacional y el ejército tengan 

mandos de naturaleza diferente. Ahora, 

reflexionemos sobre ¿Qué debe ser el 

verdadero debate en materia de 

Seguridad Ciudadana?, que es la 

profesionalización de nuestras policías 

locales, que parece ser de lo único que no 

nos hemos ocupado, por ello pregunto, 



¿Cómo se logrará tener una visión 

integral de Seguridad Ciudadana en la 

que el reclutamiento y la 

profesionalización policial sea un deber 

para garantizar que los cuerpos policiales 

actúen bajo las reglas del estado más allá 

de la Guardia Nacional y su 

temporalidad?, las generaciones de 

mandatarios se renuevan, pero la 

sociedad prevalece, y todos tarde o 

temprano regresamos a ser uno más de 

ellos de sus integrantes, y padecer todo 

aquello que en su momento aprobamos. 

Entonces, hagámoslo siempre en libertad 

de conciencia, es cuanto Presidenta.  

 

Presidenta, gracias por su participación 

Ciudadana Diputada, se concede el uso 

de la palabra a la Ciudadana Diputada 

Marcela González Castillo. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARCELA GONZÁLEZ 

CASTILLO 

 

Con el permiso de la mesa, me es grato 

saludar a mis compañeras y compañeros 

diputados, personas que nos acompañan 

en este Recinto Legislativo, medios de 

comunicación, gracias por su presencia 

Señor Secretario Sergio González 

Hernández, saludo con respeto al 

Maestro Adán Augusto López Hernández, 

Secretario de Gobernación, a quien le doy 

la más cordial bienvenida al Congreso del 

Estado y reconozco su presencia en el 

Palacio Legislativo, este acontecimiento 

marca un precedente en la historia de 

Tlaxcala y será un parteaguas que defina 

un antes y un después en el ejercicio 

democrático y la relación entre los 

poderes y órdenes de gobierno, por más 

de una década las estructuras de 

seguridad de diversos estados y 

municipios fueron sobrepasadas, 

corrompidas y quedaron a merced del 

crimen organizado, lo que impidió reducir 

los índices delictivos en todo el país, esta 

circunstancia y sobre todo la elevada 

confianza que la población tiene las 

Fuerzas Armadas, motivó la participación 

del ejército en el auxilio de las autoridades 

civiles, en materia de seguridad pública. 

Sin embargo esta participación vale la 

pena decirlo, carecía de un marco legal 

idóneo que brindara certeza jurídica su 

labor y diera claridad sobre quién ejerce el 

mando, en materia de seguridad pública, 

ante ello se hizo necesaria la creación de 

la Guardia Nacional y la participación de 

las fuerzas armadas, como un medio para 

reforzar la seguridad de los estados y 

municipios, tenemos claro que el 

Congreso de la Unión ha dado ejemplo de 

civilidad democrática, para alcanzar los 

acuerdos que permitirán ampliar el plazo 

para fortalecer la Guardia Nacional, sin 



desamparar a los gobiernos municipales y 

estatales. Este fue un triunfo de la política 

que construye consensos, para anteponer 

la seguridad y el bienestar del país a los 

intereses de corto plazo, ahora, 

corresponderá los Congresos Estatales, y 

en particular al Poder Legislativo de 

Tlaxcala, analizar la minuta que contiene 

la reforma constitucional en materia de 

seguridad pública. Con el único fin de 

contribuir a la construcción de 

instituciones sólidas que garanticen el 

estado de derecho, fortalezcan y 

profesionalicen a los organismos de 

seguridad, las y los legisladores de 

MORENA tenemos claro que esta reforma 

es relevante para nuestro país, porque 

busca ofrecer soluciones a las demandas 

sociales, por recuperar la paz, la 

tranquilidad y la seguridad de las y los 

mexicanos, reconocemos además, que 

esta reforma existirá una minuciosa 

fiscalización y revisión del actuar de las 

Fuerzas Armadas, que existirá un pleno 

respeto a los derechos humanos y que 

con la creación de un fondo federal y de 

fondos estatales, el fortalecimiento de las 

instituciones de seguridad pública 

federales, estatales y municipales podrá 

ser posible. Por ello, así como los 

diputados y senadores en el Congreso de 

la Unión alcanzaron los acuerdos para 

respaldar a la Guardia Nacional y reforzar 

la seguridad de los estados y municipios, 

ahora las y los legisladores de MORENA 

de este Poder Legislativo Estatal 

manifestamos respaldo a este ejercicio 

republicano, que mandata la Constitución 

Federal, con el único afán de contribuir 

mediante la aprobación de la minuta de 

reforma a la consolidación de un estado 

de paz, y a la conformación de un marco 

institucional garante de los derechos y 

libertades de todas las personas en 

especial de los tlaxcaltecas. En MORENA 

decimos sí a la continuidad en la 

participación de las Fuerzas Armadas en 

las tareas de seguridad pública, decimos 

sí a la reforma constitucional que 

garantice la paz y la tranquilidad de las 

familias mexicanas, es cuanto Presidenta.  

 

Presidenta, gracias por su intervención 

Ciudadana Diputada, se concede el uso 

de la palabra a la Ciudadana Diputada 

Blanca Águila Lima. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

BLANCA ÁGUILA LIMA 

 

Buenas tardes a todos y a todas, con el 

permiso de la mesa Señora Presidenta, 

compañeros y compañeras legisladores y 

legisladoras, a quienes nos acompañan 

en este recinto, a los medios de 

comunicación y desde luego muy 

especialmente a la ciudadanía 



tlaxcalteca. Tlaxcala es cuna de la nación 

y anfitrión por tradición, siéntase 

bienvenido Señor Secretario de Gobierno 

Federal, Maestro Adán Augusto López 

Hernández, y sin duda, pues también, 

parte de la anfitrionía, el Ingeniero Sergio 

González Hernández, Secretario de 

Gobierno, ya se han dicho aquí varios 

varias expresiones todas muy 

respetables, pero se ha hecho notar 

efectivamente que en los dos periodos de 

gobierno anteriores al que está en 

funciones ocuparon una estrategia que 

efectivamente resultó fallida, 12 años, 12 

años en el que a la par venía un notable 

político, que tenía la aspiración de ser el 

Presidente de la República, observando 

detenidamente, justamente esos errores, 

y desde luego que, pues no era un tema 

desconocido la fallida idea de llevar a los 

militares, a quien por cierto pues tengo 

que manifestar muy sentidamente mi 

reconocimiento a su labor, 

específicamente para la cual 

constitucionalmente están destinados, sin 

embargo, pues a la entrada en vigor del 

gobierno, a partir del 2018 del gobierno 

que encabeza el Licenciado Andrés 

Manuel López Obrador, llama la atención 

poderosamente varias de las acciones 

que pues nos hacen saber que, o no había 

claridad, o no se había estudiado a fondo 

el por qué el estado fallido del uso del 

ejército en las tareas para enfrentar a los 

grupos delincuenciales, porque esto es 

público, el Señor Presidente fue el más 

duro crítico de los de sus antecesores, 

Calderón y Peña, para recurrir justamente 

a los militares, para enfrentar a los grupos 

delincuenciales en las calles, en medio de 

denuncias y violaciones a los Derechos 

Humanos, y hoy sola con un cambié de 

opinión se justifica todo lo demás. Pero 

además la amplia carrera y trayectoria de 

nuestro Presidente pues desde luego que 

tenía que cumplir también con un 

compromiso justamente a los más de 30 

millones de mexicanos y mexicanas que 

le dieron su confianza y que dijo que el 

ejército no estaría más en las calles, es 

una gran interrogante saber porque 

cambió de opinión, pero el estado fallido 

de la seguridad pública que tenemos en el 

país, la gran pregunta es ¿A qué se 

debe?, si se después de haberlo 

estudiado por 12 años debía haber un 

diagnóstico de partida muy claro y muy 

contundente, pero a eso vemos que de las 

primeras acciones hay una disminución 

de las transferencias federales a los 

Estados y a los municipios para la 

seguridad pública, primera interrogante e 

incomprensible, la eliminación del 

FORTASEC, que le daba a los a 286 

municipios recursos adicionales 

justamente para el fortalecimiento de sus 

policías, el desmantelamiento de las 

instituciones de inteligencia civil, pues 



también llama poderosamente la atención 

y luego la estrategia de abrazos no 

balazos, se ha visto traducida en una 

violencia exacerbada, un elevado número 

de homicidios, y bueno también se ha 

observado complacencia a los grupos 

delincuenciales, creo que el riesgo de 

empoderar a los militares es real, 

efectivamente se coincide con que la 

seguridad pública es una tarea superior 

que no admite ideologías, que no admite 

posicionamientos personales, sino que 

coloca como en el interés superior el 

cuidado y la protección de la ciudadanía, 

pero con todo lo expuesto pues se ve 

como que no era la idea, esta eventual 

aprobación de la minuta, sin duda es el 

punto de partida para colocar a las 

Fuerzas Armadas en un supra poder, es 

decir por encima de los tres poderes, 

concentrar el poder y no rendir cuentas a 

nadie, es el asomo de un poder 

autoritario, efectivamente, generarle más 

activos, armamento, presupuesto y bases 

jurídicas, que efectivamente sí eran 

necesarias, si eran necesarias, pero con 

la delimitación necesaria, esto solamente 

nos asoma a la inclinación estrepitosa y 

peligrosa del poder civil y el 

empoderamiento del poder militar, y si 

tuviéramos que citar lo que ya es público 

derivado del hackeo que hizo 

“guacamaya” con los más de 4 millones 

de correos expuestos de la SEDENA, sin 

duda, que es de alta preocupación, 

impresentable e inadmisible, 

efectivamente gobierno y sociedad 

debemos reflexionar al respecto, sí, se 

sabe que el 80% de la población dice que 

sí a la presencia del ejército y las Fuerzas 

Armadas en las calles, pero esa 

respuesta pues es por miedo, es por 

miedo por los altos índices de violencia, y 

la afectación de muchos civiles, no 

solamente los grupos delincuenciales 

organizados, y justamente quienes 

gobiernan, quienes tienen o hemos 

tenido, tenemos, el alto honor de 

gobernar, pues estamos justamente para 

buscar el fondo del asunto, el fondo del 

asunto para saber exactamente qué es lo 

que le conviene a la ciudadanía, las 

fuerzas armadas están preparadas y 

reservadas para otros fines, así que, por 

todo lo expuesto y además por la limitante 

del tiempo que nos han dicho, no 

encontramos, no encuentro como podría 

decirse de la de la importancia de esta 

minuta y su aprobación, hoy Señor 

Secretario de Gobernación Federal dijo 

que hay una reducción significativa del 

índice del delictivo, entonces no será 

mejor potenciar ya a la policía civil, no 

será mejor regresarle los recursos que 

necesita, la capacitación, la 

profesionalización, el armamento y la 

tecnología propios para sus alcances. 

También quisiera preguntarle cuál fue el 



motivo del cambio de opinión del ejecutivo 

Federal, para cambiar de opinión, para 

decantarse por la porque la Guardia 

Nacional dependiera de la Secretaría de 

la Defensa Nacional y por otro lado 

también, ¿Cuáles serían los 

procedimientos y bajo qué leyes se 

sancionará a los integrantes de la Guardia 

Nacional que, de acuerdo a la minuta, 

estarían en un control operativo y 

administrativo por la SEDENA, en el caso 

de que cometieran algún delito o violación 

a los Derechos Humanos?, sabemos por 

ley que ellos tienen sus propios tribunales, 

tienen su código de justicia militar, 

entonces, ¿Cómo podíamos responder a 

ello?, queda claro, ese estado fallido que 

hay, que está aquí exhibido por muchos, 

muchos, datos y que no se admite ese 

cambio de datos, a qué se debió, 

descuido, omisión, negligencia o franca 

intención, es cuánto. 

 

Presidenta, gracias por su intervención 

Ciudadana Diputada, se concede el uso 

de la palabra a la Ciudadana Diputada 

Lorena Ruiz García. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

LORENA RUIZ GARCÍA 

 

Con el permiso de la mesa directiva, 

compañeras y compañeros, medios de 

comunicación, es un gusto y honor 

saludable Maestro Adán Augusto López 

Hernández, Secretario de Gobernación, 

de igual manera saludo al Ingeniero 

Sergio González Hernández, Secretario 

de Gobierno del Estado, desde el estado 

de Tlaxcala, cuna de la nación, enviamos 

nuestras salutación y reconocimiento a 

las Fuerzas Armadas, quienes siempre se 

han mantenido leales al pueblo de 

México. El ejército mexicano de nuestro 

país es una institución que a lo largo de 

sus 109 años de vida se ha convertido en 

uno de los pilares más sólidos que 

sostienen a la nación. Es por ello que hoy 

reconocemos a los soldados de tierra, 

quienes, apegados a su exhorto de 

siempre leales, se mantienen firmes en 

todo momento para salvaguardar la paz, 

cumpliendo las misiones que tienen 

encomendadas, nuestro ejército 

mexicano es un ejército el cual brinda 

ayuda y protección a toda la población. 

Este es el resultado de las fallidas 

estrategias en materia de seguridad 

pública de los anteriores gobiernos, es por 

ello, que nuevamente son requeridos para 

encabezar el más grande esfuerzo para 

instaurar la paz y la seguridad en todo el 

territorio nacional. En Tlaxcala estamos 

listos Secretario, para sumarnos a la 

recién aprobada ley, que avala el apoyo 

de las fuerzas armadas en tareas de 

seguridad, se trata de un trabajo en 



conjunto, en beneficio de las y los 

tlaxcaltecas, es cuanto Presidenta.  

 

Presidenta, gracias por su intervención 

Ciudadana Diputada, se concede el uso 

de la palabra al Ciudadano Diputado 

Rubén Terán Águila. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

RUBÉN TERÁN ÁGUILA 

 

Con su permiso Diputada Presidente, 

quiero reconocer la presencia del 

Secretario de Gobernación, del Maestro 

Adán Augusto López Hernández, 

bienvenido a la tierra de Xicoténcatl, 

bienvenido a la cuna de la nación Señor 

Secretario, reconocer también la 

presencia del Secretario de Gobierno de 

nuestro Estado, que hoy nos acompaña 

en este recinto y que viene con la honrosa 

representación de nuestra Gobernadora 

Lorena Cuellar Cisneros, el Ingeniero 

Sergio González Hernández, bienvenido 

Señor Secretario, compañeras y 

compañeros, medios de comunicación, 

público en general, quiero manifestar que 

la creación de la guardia nacional tuvo un 

gran debate al momento de su creación, y 

lo digo con conocimiento de causa porque 

estuvimos precisamente presentes en ese 

debate en la Cámara Federal, no es una 

ocurrencia del Poder Ejecutivo, no fue una 

ocurrencia del Poder Legislativo, fue una 

salida a una necesidad imperante en el 

estado mexicano, lo que hoy se está 

hablando que tiene que ver con la 

ampliación del término, es otra cosa 

totalmente diferente a la viabilidad y en 

ese sentido no tenemos por qué 

confundirnos, quién de aquí no está de 

acuerdo en que este país pueda 

reconciliar su territorio y que pueda 

generar paz social, quién de aquí no está 

a favor de que exista la seguridad en 

México, quienes de aquí no vemos viable 

que el México implemente las estrategias 

necesarias, las acciones, las políticas 

públicas y los presupuestos económicos, 

con la finalidad de apaciguar este país, 

alguien decía que es un gobierno fallido, 

total y absolutamente en desacuerdo, el 

término incluso, no tiene que ver con lo 

que estamos hablando, existe 

gobernabilidad en el país, existe 

estabilidad de los tres poderes, existe una 

economía que poco a poco se fortalece, y 

que si bien es cierto tenemos crisis en 

algunos sectores, no implica que 

podamos denominar, con todo respeto, a 

un estado, como el mexicano como en 

estado fallido. Se dice en esta Tribuna que 

la estrategia no funcionó, señoras y 

señores, se cometieron muchos errores 

durante mucho tiempo, y quiero ser muy 

puntual, no es culpar al pasado, no es que 

nos digan a quienes hoy militamos en el 



partido que gobierna que ya tuvimos tres, 

cuatro años y que todavía seguimos 

culpando al pasado, simple y 

sencillamente es la repercusión de una 

serie de acciones que no fueron cuidadas 

y que en su momento, como ya lo vimos, 

fueron solapadas y que hicieron de este 

país un cementerio, y no estamos 

culpando al pasado, estamos diciendo 

que en esa responsabilidad, política y 

social, estamos pidiendo que se siga 

confiando en la estrategia de seguridad, 

existe como ya se dijo también en esta 

Tribuna, un alta confianza en la Guardia 

Nacional, y también es importante 

manifestar lo siguiente, tenemos un 

Presidente de la República 

profundamente humano, una sensibilidad 

que ha permitido, señoras y señores, 

escúchenme bien, que ha permitido 

incluso, la crítica, la agresión política, pero 

que en ningún momento ha hecho uso de 

sus facultades para que sea el ejército 

quien reprima al pueblo de México, es el 

primer gobierno en mucho tiempo, que ha 

demostrado que las fuerzas armadas de 

nuestro país no están para reprimir al 

pueblo, y esto es un tema sumamente 

toral, en este debate que se realiza en 

estos funcionamientos, porque fortalecer 

en este sentido la milicia, la Marina, la 

Guardia Nacional debe de tenernos 

sumamente tranquilos, con la confianza 

de que tenemos un gran Presidente de 

México, un hombre que es una estadista, 

y que ha demostrado todos los días que 

ese amor por este país ha hecho posible 

que día a día se vaya consolidando una 

nueva patria, quisiera ir concluyendo esta 

intervención y decirles que los temas de 

seguridad, son temas de interés nacional, 

y nos interesa tanto a los tlaxcaltecas, 

como los tienen el norte del país, o en el 

sur, que el tema de seguridad nacional 

debe ser prioridad para este cierre del 

Poder Ejecutivo y sin lugar a dudas que se 

quede un piso, una base toral, que nos 

permita cristalizar la paz en México, esta 

estrategia no es un capricho, es 

necesaria, hago un reconocimiento al 

Secretario de Gobernación, que de 

manera histórica asiste a los congresos 

de los estados, a dar la cara a nombre del 

gobierno de México, a escuchar a las y los 

diputados, y seguro estoy a disipar 

cualquier duda al respecto, habla de un 

gran compromiso como Secretario de 

Gobernación y habla de un hombre 

patriota que ama a México, sí 

compañeras y compañeros, a la Guardia 

Nacional, sí a la Guardia Nacional porque 

representa una oportunidad de construir 

la paz en México, sí a la ampliación del 

término de la Guardia Nacional, porque es 

la esperanza de miles y millones de 

mujeres y hombres de este país, es 

cuánto Diputada Presidenta. 



Presidenta, gracias por tu intervención 

Ciudadano Diputado, una vez agotadas 

las intervenciones de las y los ciudadanos 

diputados, y de conformidad con el 

formato establecido de forma previa, se 

concede el uso de la palabra al 

Secretario de Gobernación, Maestro 

Adán Augusto López Hernández.  

 

INTERVENCIÓN 

SECRETARIO DE 

GOBERNACIÓN  

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ 

HERNÁNDEZ 

 

Con su permiso Diputada Presidente, 

escuché atentamente la intervención de 

todos y cada uno de los 11 Diputados o 

Diputadas que intervinieron, empezaría 

por responderle a la Diputada Laura 

Ramírez, ella nos pregunta ¿De qué 

manera conseguirán que los Derechos 

Humanos de los civiles, no sean 

violentados?, y haría una reflexión, el 

ejército mexicano, nuestra Fuerzas 

Armadas son un ejército, una institución, 

son leales, son institucionales y ese 

ejército que algunos de nosotros 

conocimos, por experiencia propia y otros 

lo conocimos por historias que son 

públicas, pues ha evolucionado, el ejército 

mexicano hoy sigue siendo leal e 

institucional, pero es un ejército que 

protege los Derechos Humanos, por eso 

acataron en su momento la instrucción del 

Presidente, de colaborar en tareas de 

seguridad pública, por eso están 

trabajando todos los días, en todos los 

rincones del país, en garantizar la 

seguridad, de las y los mexicanos, es 

probable porque también sería una falacia 

decir que está descartada totalmente la 

violación al derecho humano de algún 

ciudadano, por qué porque finalmente 

pues los seres humanos cometemos 

errores, y a lo mejor en el desempeño de 

sus tareas, un agente de la Guardia 

Nacional, un Marino o un soldado 

mexicano pudiesen cometer una violación 

al derecho humano de alguien, pero para 

eso están las autoridades, para su estado 

los organismos Defensores de Derechos 

Humanos y para que si se cometen 

errores pues se asuman las 

responsabilidades y que las autoridades 

actúan en consecuencia, pero yo diría que 

si eso llegara a suceder y toco madera 

como dice el clásico, pues no sería una 

acción o un evento común, puede darse, 

pues no lo podemos negar, pero la 

característica en estos tiempos es que 

nuestras Fuerzas Armadas, el ejército, la 

Marina, pues están integradas con 

hombres que tienen una disciplina militar, 

un orden, pero que es su proceso de 

formación aprenden y entienden que ante 

cualquier cosa primero es el respeto a los 

Derechos Humanos. El Diputado 



Cambrón tomé la anotación y después el 

amablemente me hizo llegar a sus 

preguntas me dice, ¿Como para cuando 

se van a destinar los recursos necesarios 

a los estados y municipios afecto de tener 

policía civiles fuertes y profesionales con 

tecnología y armamentos suficientes para 

con ello garantizar el regreso de los 

militares a sus cuarteles tal y cómo se 

comprometió el Presidente?, y antes de 

responder, me permitiría hacerle pues 

una precisión, porque usted inició su 

intervención señalando que porque 

andaba yo en campaña o hacia este 

intentando construir mis aspiraciones 

presidenciales, un poquito de paciencia 

para eso todavía falta mucho tiempo, 

cuando venga lo que tenga que llegar 

entonces pues ya ustedes encontrará una 

respuesta a esa afirmación, por lo pronto 

yo estoy ocupado a mi tarea que es 

ayudar al Presidente de México me invitó 

a ser parte de su equipo de trabajo, 

encargado de la política interior de este 

país, encargado de construir la 

gobernabilidad y ya aquí se ha señalado y 

lo que este ejercicio de diálogo, que yo 

espero que sea permanente, es parte de 

nuestras ocupaciones, no nosotros, yo no, 

porque usted dijo a sus aspiraciones 

presidenciales, y yo, de ese tema no 

hablo, nunca yo estoy ocupado en otras 

cosas, imagines si usted con qué 

autoridad moral vendría yo aquí si 

anduviera yo en campaña o en lo que dice 

pero, me comprometo que en su 

momento le echo una llamadita y ya le 

platico, y también habla de que los 

gobiernos han fallado que porque si están 

militarizando al país y que cuando se van 

a destinar los recursos, pues yo le pondría 

tres ejemplos, Graco Ramírez en Morelos, 

Arturo Núñez en Tabasco, y Silvano 

Aureoles en Michoacán, yo creo que allá 

en sus estados ni siquiera quieren 

acordarse de ellos, yo tuve la experiencia 

de que recibí el Gobierno del Estado, 

bueno no lo recibí porque no se presentó, 

ni siquiera la ceremonia de entrega de 

gobierno, no tuvo carácter para afrontar y 

asumir sus responsabilidades, y en el 

caso de esos tres gobiernos, pues eran 

auténticos, baños de sangre, y no pueden 

decir que no tenían dinero para la 

seguridad pública, nada más decir una 

vueltecita por Michoacán y entonces verá 

el debido, el desvío de recursos o del que 

se habla, probable desvío de recursos, 

cuando se ve el famoso centro de control 

conocido como C5 que quedó ahí como 

un elefante blanco, y no creo que es 

exclusivo de los gobiernos del PRD, pues 

ahí en Guanajuato costó creo que 12,500 

millones de pesos el C5 y ni siquiera 

dejaron las conexiones de las cámaras de 

seguridad y hay otro estado gobernado, 

pues ese por el PRI, donde construyeron 

otro modernísimos C5, pero el día que 



hubo un incidente delictivo que ofreció el 

gobernador que no habían grabado por 

casualidad del momento de ese de ese 

ilícito, pero bueno ahí yo soy de los que 

sostienen y eso es la política del Gobierno 

Federal pues que no todo es recursos, si 

no tenemos policías municipales pues 

para qué queremos recursos hoy, se va y 

ese es el compromiso, la obligación 

constitucional, el año próximo se va a 

establecer un fondo para que, una vez 

delimitada las reglas, se empiecen a 

transferir recursos a nuestras fuerzas 

armadas a los estados y a los municipios, 

para que los ocupen en la capacitación en 

el adiestramiento y desde luego en el 

equipamiento que requieran las policías, 

al día de hoy se tienen detectados 27 mil 

millones de pesos más o menos, 

productos de actividades ilícitas, que son 

los que será la base de ese fondo a 

ejecutar, no coma ansias y para qué 

quieren dinero si no hay policías, a quién 

vamos a capacitar, entonces, este, sí 

llegará la obligación constitucional es en 

el 2023 y le comento que ahí en la minuta 

usted lo va a leer, pues los estados y los 

municipios tendrán que hacer su parte, 

hasta hoy no la han hecho, porque yo no 

conozco, más bien conozco los reportes 

que presentan al secretariado ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad y al 

día de hoy no hay ningún reporte 

presentado en tres años de algún estado 

o de algún municipio, entonces pues esta 

dinámica tiene que cambiar y por eso se 

establece una especie de cronograma y 

de obligaciones y ahí este la obligación de 

que sea fiscalizada, la participación de la 

Fuerzas Armadas en tareas de seguridad 

pública, lo que nos llevará paulatinamente 

a ir construir las policías municipales y 

estatales que hoy no tenemos. Al 

Diputado Temoltzin Morales del partido 

Acción Nacional, perdón, Martínez, 

perdón, que le dé la espalda a Diputada, 

fíjese me pregunta ¿Qué cuenta se le va 

a entregar a la sociedad cuando ustedes 

ya no estén?, ¿Qué legado van a dejar si 

es evidente que nos conducimos el 

debilitamiento del régimen civil por 

empoderar al régimen militar? pues hoy, 

toda la mayoría de los mexicanos dicen 

que la transformación de este país llegó 

para quedarse por muchísimos años, así 

que a lo mejor usted y yo ya no 

alcanzamos a verlo, pero de que hay 

transformación, hay, de que va a 

continuar la transformación, va a 

continuar, y de que hay evolución en la 

transformación, claro que la hay, pues hay 

hasta relevo generacional ya preparado, 

entonces claro que se le van a entregar 

buenas cuentas a la sociedad, porque 

cree que hay un movimiento que 

prácticamente gana todo cada vez que 

hay procesos electorales, pues porque se 

está trabajando de manera profesional, 



políticamente implacable, que hay un 

gobierno que en que a veces el 

Presidente López Obrador, que día a día 

se ocupa de garantizar que la política 

social llegue a buen término, es el primer 

gobierno en muchos años, casi un siglo en 

la historia de este país que privilegia la 

inclusión, que privilegia la política social, 

que eso es finalmente la traducción de 

qué lema de primero los pobres y vamos 

a seguir, este, cumpliendo sin ninguna 

duda. La otra pregunta que me llama la 

atención dice, ¿Cuál es el compromiso de 

no hacer un mal uso de la Fuerza Armada 

para fines partidistas y electorales?, pues 

con todo respeto, si el león cree que todos 

son de su condición, nosotros actuamos 

de distintas maneras, pues si todo eso lo 

sufrimos, pero en nosotros en nuestro 

corazón no han ido a la venganza. 

Nosotros sí estamos del lado de la gente, 

tenemos confianza en el uso de las 

Fuerzas Armadas, pero nunca, nunca nos 

prestaríamos a que esto estos se usen 

con fines partidistas y electorales, el 

ejercicio de un gobierno democrático 

antepone a la gente, antes que a los 

partidos. Y la última pregunta que me 

llamó la atención dice, ¿Que mecanismo 

se pretenden implementar para garantizar 

que no se hará un mal uso de las fuerzas 

armadas, por ejemplo para controlar una 

elección de estado?, pues elecciones de 

estado en el 2000, en el 2006, en el 2012, 

pero esto como la época oscura de la 

represión, pues es la más negra de la 

noche democráticas que ya 

afortunadamente quedaron atrás, por eso 

más 30 millones de mexicanos votaron 

por un proyecto de transformación para 

que ese México del pasado que ya se fue, 

ya no regrese nunca, que ya nunca más 

volvamos a escuchar el haiga sido, como 

haya sido; y la Diputada Blanca Águila 

pregunta, si hay reducción significativa del 

índice delictivo, entonces ¿No será mejor 

potenciar a las policías civiles con 

presupuesto, capacitación, 

profesionalización y tecnología?, Pues sí 

pero el problema es que ahorita no hay 

policías civiles, en gran parte de los 

municipios del país, y en muchas policías 

estatales tampoco hay, este, mucha tela 

de donde cortar, por eso la reforma 

constitucional habla de que es un ejercicio 

paulatino, si no tenemos ni siquiera 

policía, nada más imaginemos cuánto 

tiempo llevará reclutarlos, capacitarlos, 

equiparlos, organizarlos, todo tiene su 

tiempo por eso qué bueno que los 

senadores, los diputados han concedido 

la posibilidad de en cuatro años el tiempo 

en el que pueden actuar como prestando 

tareas de seguridad pública en nuestras 

fuerzas armadas la Fuerza Armada 

permanente; y la otra pregunta dice ¿Cuál 

fue el motivo del cambio de opinión del 

ejecutivo Federal para inclinarse por 



apoyar que la Guardia Nacional dependa 

de la SEDENA?, pues yo le diría que 

tenemos un Presidente que escucha, un 

Presidente que escucha, sobre todo a la 

voz del pueblo, y él lo dijo pues a veces 

en el ejercicio del poder hay que rectificar 

pero lo hace porque el 82% de los 

mexicanos entre 82 y el 85% de los 

mexicanos apoyan la participación de 

nuestras Fuerzas Armadas en tareas de 

seguridad pública, y es una labor 

excepcional la que hacen, así como 

intervienen en desastres intervienen este, 

en muchas muchos otros rubros, pues así 

ellos y aquí termino con eso, 

reconociéndole a la Fuerzas Armadas su 

lealtad, su institucionalidad y el trabajo 

profesional, dedicado y comprometido 

con el país para garantizar la seguridad en 

la persona y bienes de todos los 

mexicanos, y muchas gracias de verdad a 

todas, a todos ustedes por haberme dado 

la oportunidad de estar aquí esta mañana 

y como siempre, pues espero que este 

sea el inicio de un diálogo que debe de ser 

permanente en beneficio del país y de 

Tlaxcala, muchas gracias a todos.  

 

Presidenta, gracias Señor Secretario, 

para concluir con este dialogo, me permito 

hacer el uso de la palabra para darle 

nuestros más sinceros agradecimiento a 

nombre de las diputadas y diputados que 

integramos la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. Con el permiso de mis 

compañeras y compañeros diputados, del 

Maestro Adán Augusto López Hernández, 

Secretario de Gobierno de México del 

Secretario de Gobierno del Estado de 

Tlaxcala Sergio González Hernández, 

quienes nos siguen por los diversos 

medios de comunicación, a los presentes 

en esta Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala. Estimado Secretario Maestro 

Adán Augusto López Hernández, Titular 

de la Secretaría de Gobernación, 

agradecemos su visita a este pleno donde 

se demuestra la apertura al diálogo el 

intercambio de ideas y la sana relación 

entre los niveles de gobierno, es un hecho 

inédito su visita a este recinto en la época 

actual de la historia de Tlaxcala en el cual 

celebramos este ejercicio democrático de 

diálogo abierto y Franco con este Poder 

Legislativo y al mismo tiempo con la 

sociedad tlaxcalteca. Este ejercicio 

republicano que está usted realizando es 

de suma importancia en la vida política del 

país, quisiera pedirle respetuosamente 

que sea el salvoconducto con el 

Presidente de México Andrés Manuel 

López Obrador, para expresarle a través 

de su persona que reconocemos este 

acercamiento con nosotros, en esta 

acción de parlamento abierto. Asimismo, 



esta muestra institucional en cuanto a la 

disposición del Titular del Poder Ejecutivo 

Federal de acercarnos los planteamientos 

de esta importante reforma constitucional 

en materia de seguridad pública. En virtud 

de ello es importante resaltar su 

disposición de escuchar con respeto, a la 

libertad de expresión de los distintos 

posicionamientos expresados, por los 

representantes de los grupos 

parlamentarios existentes en este 

Congreso del Estado, la realización de 

este acto republicano y democrático de 

estrechar este acercamiento y 

conversatorio con las diputadas y 

diputados que integramos esta 

legislatura, es la fiel muestra de la división 

de poderes y de la eficacia de nuestro 

sistema de pesos y contrapesos 

establecidos en la Constitución. En este 

esfuerzo de salvaguardar la garantía y la 

protección de derechos humanos de la 

sociedad mexicana en materia de 

seguridad, esta Asamblea Legislativa 

habrá de analizar y dictaminar la minuta 

que hoy nos ha entregado, que contienen 

la competencia de las funciones de la 

Guardia Nacional en la cual comprende 

su estructura, las capacidades el 

establecimiento y desarrollo territorial de 

ella, en la geografía del país. Asimismo, 

de la observancia en cuanto a los 

términos formulados por las distintas 

instancias gubernamentales, con 

respecto a la participación de las Fuerzas 

Armadas en las tareas de Seguridad 

Ciudadana, que estoy segura, son con el 

estricto apego al orden jurídico. Para 

concluir, hago patente mi reconocimiento 

a este acto democrático e institucional en 

la elaboración y construcción de acuerdos 

de gobernabilidad, con las legislaturas de 

los estados que den certeza a las 

instituciones encargadas de la 

salvaguarda en la seguridad y protección 

ciudadana, de las libertades y derechos 

de la sociedad en general. Señor 

Secretario reconozco su responsabilidad, 

su compromiso, su apertura y oficio 

político en esta visita, como usted ha 

podido constatar, las diferentes formas de 

pensar de mis compañeras y compañeros 

legisladores son propositivas y 

encaminadas al desarrollo y búsqueda de 

incrementar la calidad de los cuerpos de 

seguridad, somos corresponsables en la 

gobernabilidad de nuestra entidad en esta 

nueva historia, pero sobre todo y también, 

con el estado mexicano, por lo que a 

nombre de estas Sexagésimo Cuarta 

Legislatura nos es grata su presencia 

Señor Secretario de Gobernación en esta 

casa, de la voz del pueblo de Tlaxcala que 

sea para el bien de Tlaxcala y de México, 

Muchas gracias. 

 

Presidenta, agotado el único punto de la 

Convocatoria, se pide a la Secretaría 



proceda a dar lectura al contenido del acta 

de esta sesión extraordinaria pública. 

 

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, 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 por que se apruebe, 

sírvanse a manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría, veintitrés 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 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 esta sesión extraordinaria pública 

y se tiene por aprobada en los términos en 

que se desarrolló. 

 

Presidenta, se pide a todos los presentes 

ponerse de pie, siendo las catorce horas 

con cero minutos del día veinte de 

octubre de dos mil veintidós, se declara 

clausurada esta sesión extraordinaria 

pública, que fue convocada por la 

Presidencia de la Mesa Directiva de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado, por su atención 

muchas gracias y buenas tardes. 

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 veinticinco 

de octubre 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 veinticinco de octubre 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, 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, si 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; Presidenta se encuentra 

presente la mayoría de las diputadas y 

diputados que integran la Sexagésima 

Cuarta Legislatura; durante el pase de 

lista se incorpora a la sesión la Diputada 

Laura Alejandra Ramírez Ortiz, Primera 

Secretaria. 

Presidenta, para efectos de asistencia a 

esta sesión el Diputado Lenin Calva 

Pérez, 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 

VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL 

VEINTIDÓS.  

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 

SEGUNDO AL ARTÍCULO 210 

RECORRIÉNDOSE LOS 

SUBSECUENTES PÁRRAFOS, A LA 

LEY DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

PARA EL ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA LA DIPUTADA GABRIELA 

ESPERANZA BRITO JIMÉNEZ.  

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY DE AGUAS 

PARA EL ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA EL DIPUTADO BLADIMIR 

ZAINOS FLORES.  

4. LECTURA DEL INFORME QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN ESPECIAL 

DE DIPUTADOS ENCARGADO DE 

SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO DE 

JUICIO POLÍTICO BAJO EL 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO 

NÚMERO LXIV-SPPJP011/2022.   

5. LECTURA DE LA PROPUESTA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE CREA LA COMISIÓN 

ESPECIAL ENCARGADA DE RECABAR 

PRUEBAS RELACIONADAS CON LA 

DENUNCIA DE JUICIO POLÍTICO 

DENTRO DEL EXPEDIENTE 

PARLAMENTARIO LXIV SPPJP 

012/2022; QUE PRESENTA LA MESA 

DIRECTIVA.  

6. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE AUTORIZA A LA TITULAR 

DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

EJERCER ACTOS DE DOMINIO CON 

RELACIÓN A UNA FRACCIÓN DEL 

POLÍGONO III, DEL PREDIO 

IDENTIFICADO COMO RANCHO 

DENOMINADO TLAPANCALCO, 

UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

CHIAUTEMPAN, A FIN DE QUE SE 

TRANSMITA LA PROPIEDAD DE ESE 

INMUEBLE A FAVOR DEL SISTEMA 

ESTATAL PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA (SEDIF); 

QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS.  



7. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, 

MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA 

MINUTA PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL 

DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 

MATERIA DE GUARDIA NACIONAL, 

PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE 

LA FEDERACIÓN EL VEINTISÉIS DE 

MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE; QUE 

PRESENTAN LAS COMISIONES 

UNIDAS DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, Y 

LA DE PROTECCIÓN CIVIL, 

SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y 

REINSERCIÓN SOCIAL.  

8.  LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  

9. ASUNTOS GENERALES. 

Se somete a votación la aprobación del 

contenido del orden del día, quienes estén 

a favor por que se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, 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 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 veinte de octubre 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 veinte 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 la Diputada 

Laura Alejandra Ramírez Ortiz, quienes 

estén a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de forma 

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 

veinte de octubre de dos mil veintidós y, 

se tiene por aprobada en los términos en 

que se desarrolló. 

Presidenta, continuando con el segundo 

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 un párrafo segundo al 

artículo 210 recorriéndose los 

subsecuentes párrafos, a la Ley de 

Instituciones y Procedimientos 

Electorales 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 acompañaran, así como a la 

ciudadanía que nos sigue a través de los 

diferentes plataforma digitales, con  el 

permiso de la mesa directiva, procedo a 

dar lectura a la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se adiciona un 

párrafo segundo al artículo 210 

recorriéndose los subsecuentes 

párrafos, a la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales 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 de Tlaxcala, someto 

a consideración de este Cuerpo 

Colegiado la presente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona un párrafo segundo al artículo 

210 recorriéndose los subsecuentes 

párrafos, a la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el 

Estado de Tlaxcala, de conformidad con 

los siguientes: EXPOSICIÓN DE 



MOTIVOS. Los Ciudadanos Mexicanos 

nos regimos por una norma jurídica 

suprema, siendo esta la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 

la cual establece en su artículo 1º, que 

todas las autoridades en el ámbito de su 

competencia tendrán la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos de todos los 

ciudadanos, así como también se prohíbe 

toda discriminación, la cual sea motivada 

por origen étnico o nacional, por su 

condición de género, edad, discapacidad, 

condición social, condiciones de salud, 

religión, opiniones, preferencias sexuales, 

estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana. A partir del 

año 2011 el Sistema Jurídico Mexicano 

avanzó significativamente en el 

reconocimiento de los Derechos 

Humanos, a través de distintas reformas a 

la Constitución, las cuales han obligado a 

quienes tenemos la tarea legislativa a 

analizar constantemente los 

ordenamientos legales, con la finalidad de 

actualizarlos y armonizarlos con la Carta 

Magna y con los diversos Tratados 

Internacionales suscritos por México. De 

esta manera podemos observar cómo, en 

estos últimos años, la sociedad exige que 

la legislación se actualice, por lo cual se 

han realizado acciones que permiten 

subsanar las desventajas en las que se 

encuentran un cierto grupo de personas, 

como lo son los discapacitados, 

garantizando de esta manera los 

derechos de todas las personas, 

integrándolas a la participación 

ciudadana. Para la Organización 

Panamericana de la Salud, se entiende 

por personas con discapacidad a aquéllas 

que tienen deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales a largo plazo 

que, en interacción con diversas barreras, 

pueden obstaculizar su participación 

plena y efectiva en la sociedad en 

igualdad de condiciones con los demás. 

La Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, tiene como 

propósito promover, proteger y asegurar 

el pleno goce en igualdad de derechos 

humanos y libertades fundamentales de 

todas las personas con discapacidad y 

promover el respeto de su dignidad 

inherente. De acuerdo al artículo 12 de la 

Convención, obliga a los Estados que 

forman parte, a reconocer que las 

personas con discapacidad tienen 

capacidad jurídica igual que cualquier otra 

persona, por lo cual establece que los 

Estados deberán adoptar las medidas 

necesarias para asegurar el acceso a las 

personas con discapacidad, eliminar 

todos aquellos paradigmas 

discriminatorios que aún existen en 

nuestra sociedad y que son las brechas 

que siguen limitando e impidiendo que 

ciertos grupos de personas ejerzan 



derechos tan esenciales, mismos que son 

reconocidos para todos los ciudadanos en 

igualdad de condiciones. Dicho de esta 

manera, se puede decir que la inclusión 

de las personas con discapacidad versa 

en la relación que existe entre la manera 

en cómo participan en la sociedad. Por 

ello, la implementación de la inclusión 

lleva a una mayor participación en los 

roles y actividades sociales de la vida 

diaria, por tal motivo lo que se busca es 

eliminar todas aquellas barreras que 

limitan la forma de desarrollarse de cada 

persona, además se debe analizar el 

principio de igualdad y no discriminación 

al tomar medidas necesarias que 

aseguren la participación efectiva de 

personas en el desarrollo de cualquier 

actividad, en este caso del proceso 

electoral. En México un dato importante 

de resaltar es que el día 27 de abril del 

presente año, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral aprobó el 

protocolo para la adopción de medidas 

que garantizan el derecho al voto y la 

participación ciudadana de las personas 

con discapacidad en los procesos 

electorales y mecanismos de 

participación ciudadana, se trata de un 

documento que da directrices de manera 

interna para garantizar el voto de dichas 

personas el día de la elección. Conforme 

a los datos proporcionados por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, de 

acuerdo con el Censo 2020, en el Estado 

de Tlaxcala 203,625 personas padecen 

alguna discapacidad, es decir el 15.2%, 

por lo que este porcentaje de la población, 

se encuentra limitado para realizar 

actividades cotidianas o con algún 

problema o condición mental. De dicho 

porcentaje se precisa que 54,323 

personas es decir el 4.0% solo tiene una 

discapacidad, 13,090 personas tienen 

algún problema o condición mental siendo 

este el 1.0%, en tanto que 143,111 

personas tienen algún tipo de limitación, 

siendo este proporcional al 10.7%.  

 

De acuerdo a la Convención 

Interamericana sobre la Protección de los 

Derechos Humanos de las Personas 

Mayores tiene como objeto promover, 

proteger y asegurar el reconocimiento 

pleno en condiciones de igualdad, de 

todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales de las personas adultas, a 

fin de mantener la misma inclusión, 

integración y participación que se busca 

lograr con los demás grupos vulnerables. 



La Ley de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores define a los adultos 

mayores como aquellas personas que 

cuentan con sesenta años o más de edad 

y que se encuentren domiciliadas o en 

tránsito en el territorio nacional. Así 

mismo, conforme a la información que 

presenta el INEGI, del Censo realizado en 

2020, se puede observar un significativo 

incremento en el porcentaje de la 

población de 65 años y más en el Estado 

de Tlaxcala, reflejándose que en el año 

2010 la población de adultos mayores 

equivalía al 6.0%, y en el año 2020 

incremento al 7.4% de la población de 65 

años y más.  

 
 

Derivado de lo anterior, se establece la 

importancia de empezar a contemplar en 

las legislaciones, derechos inclusivos, en 

donde los grupos vulnerables de nuestra 

sociedad sean visibilizados e incluidos, 

esto con el propósito de que el Estado 

Mexicano realice las acciones pertinentes 

para que existan políticas y prácticas 

adecuadas para proporcionar a los 

ciudadanos las mismas oportunidades al 

momento de desempeñarse en 

actividades cotidianas, como lo es el 

ejercer su derecho a votar, contemplado 

en nuestra Carta Magna en el artículo 35, 

el cual establece que son derechos de la 

ciudadanía votar en las elecciones. Así 

mismo, podemos destacar como hecho 

histórico que en México el 3 de julio de 

1955, las mujeres emitieron por primera 

vez su derecho al voto en las elecciones 

federales, por lo que en la actualidad el 

sufragio femenino es una realidad 

indiscutible y firme en la cultura de nuestro 

País, es por ello que hoy en día no puede 

ser un impedimento para las mujeres 

estar en una condición de gestación, y no 

poder ejercer plenamente su derecho a 

votar. Por lo que se propone establecer en 

la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Tlaxcala, un 

derecho preferencial consistente en dar a 

aquellas personas que padezcan algún 

tipo de discapacidad, adultos mayores y 

mujeres embarazadas la prioridad de 

emitir su voto antes que las demás 

personas, dotando a los mismos, de los 

medios necesarios de accesibilidad, 

garantizando que no exista ningún 

contratiempo que les impida emitir su 

voto. Así de esta manera el voto de las y 

los ciudadanos se haga efectivo, ya que 

se considera que estas personas a 

diferencia de la sociedad en general 

realizan un doble esfuerzo al momento de 



llevar a cabo actividades cotidianas como 

lo es el ejercer su derecho fundamental a 

votar. En mérito de todo lo anteriormente 

expuesto y 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 un 

párrafo segundo al artículo 210 

recorriéndose los subsecuentes párrafos, 

a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Tlaxcala, 

para quedar como sigue: ARTÍCULO 210. 

(…); Durante la jornada electoral las 

personas que padezcan algún tipo de 

discapacidad, así como los adultos 

mayores y mujeres embarazadas, 

tendrán derecho preferencial de emitir 

su voto, solicitándolo al presidente de 

la casilla o a quien se encuentre en 

funciones, siendo él quien tome las 

medidas necesarias para garantizar el 

ejercicio efectivo de su voto. (…); (…); 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. 

El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. ARTÍCULO SEGUNDO. Se 

derogan todas aquellas disposiciones que 

se opongan al contenido del presente 

Decreto. AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE A PUBLICAR. 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los catorce días del mes 

de octubre 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 Electorales, 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 Bladimir Zainos 

Flores, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 



que se adicionan diversas 

disposiciones a la Ley de Aguas para 

el Estado de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

BLADIMIR ZAINOS FLORES 

 

Muy buenos días, con el permiso de la 

presidencia de la mesa directiva, 

compañeras diputadas, compañeros 

diputados, representantes de los medios 

de comunicación, ciudadanas y 

ciudadanos que nos acompañan el día de 

hoy a esta sesión, y a todas las personas 

que de forma virtual siguen estos trabajos 

legislativos, tengan todos ustedes un 

buen día, 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 

MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 3, 9 y 19 

DE LA LEY DE AGUAS PARA EL 

ESTADO DE TLAXCALA, lo anterior 

conforme a la siguiente: EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS. En la actualidad, resulta 

imperante reconocer la importancia de “El 

agua”, preciado recurso vital en nuestra 

existencia. El agua se encuentra en el 

centro del desarrollo sostenible y es 

fundamental para el desarrollo 

socioeconómico, la energía, la producción 

de alimentos, los ecosistemas y para la 

supervivencia de los seres humanos. El 

agua también forma parte crucial de la 

adaptación al cambio climático, y es un 

decisivo vínculo entre la sociedad y el 

medioambiente. En nuestro planeta, solo 

el 2.5% de agua disponible es dulce, y a 

su vez, de acuerdo con los estudios sobre 

los balances hídricos del planeta, 

únicamente el 0.007% de las aguas 

dulces se encuentran realmente 

disponibles a todos los usos humanos 

directos. Por lo que respecta a nuestro 

país, en gran parte de él, se está 

agotando éste vital elemento. Una sequía 

extrema ha hecho que en diversas 

regiones, los ciudadanos tengan un 

acceso restringido, o incluso nulo; con 

casi dos tercios de todos los municipios 

enfrentando una escasez que obliga a la 

gente en algunos lugares a hacer fila 

durante horas para las entregas de agua 



por parte del gobierno. Las cifras que 

subrayan la crisis son sorprendentes: en 

julio de este año, ocho de los 32 estados 

de México, sufrían una sequía entre 

extrema y moderada, por lo que 1546 de 

los 2463 municipios del país se 

enfrentaban a la escasez de agua, según 

datos arrojados por la Comisión Nacional 

del Agua. A mediados de julio, cerca del 

48% del territorio mexicano sufría sequía, 

según la CONAGUA, en comparación con 

cerca del 28% del territorio del país 

durante el mismo periodo del año pasado. 

En cuanto a nuestro Estado, por lo que 

hace al presente año, alrededor del 35% 

de los municipios de la entidad tlaxcalteca 

fueron afectados por sequía ‘moderada’, 

esto significa que, 21 de los 60 

municipios, resultaron con dichas 

afectaciones, según datos del Monitor de 

Sequía de México (MSM), con corte al 

pasado 31 de julio del presente año. Este 

reporte, publicado por la Comisión 

Nacional del Agua, muestra que de la 

totalidad del territorio estatal, 71.4% tiene 

una circunstancia de “anormalmente 

seco”; mientras que en el restante 28.6% 

la sequedad es “moderada”. La 

disponibilidad de este recurso vital, tanto 

para el consumo humano, como 

productivo, se ha convertido en un tema 

estratégico para el desarrollo armónico 

nacional. Los factores climatológicos han 

incidido fuertemente en los volúmenes de 

captación de la infraestructura hidráulica, 

la presencia de sequías prolongadas; en 

algunas porciones del territorio nacional 

se ha reducido el acceso al agua tanto de 

presas como de los mantos acuíferos 

subterráneos, generando graves 

perjuicios tanto para los productores 

como para los habitantes de los centros 

urbanos. La escasez de agua es un 

fenómeno natural, sin embargo, también 

un fenómeno inducido por los seres 

humanos. Aun cuando hay suficiente 

agua dulce en el planeta para satisfacer 

las necesidades de una población 

mundial, su distribución es desigual tanto 

en el tiempo como en el espacio, y mucha 

de ella es desperdiciada, contaminada y 

manejada de manera insostenible. Es por 

ello, que debemos legislar para vigilar el 

uso racional y eficiente del agua, 

debemos informar, concientizar, 

dimensionar e internalizar conceptos y 

conductas que permitan tomar conciencia 

sobre la necesidad de establecer 

mecanismos y sistemas que faciliten la 

posibilidad de disminuir la cantidad de 

agua utilizada a fin de hacer un uso 

racional y eficiente de la misma. Para 

lograr estos objetivos, resulta necesario 

que las autoridades encargadas de 

manejar, operar, construir, conservar, 

mantener y administrar los diversos 

sistemas de aguas, tanto en el ámbito 

estatal, como municipal, informen y 

https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/sequia-afecta-a-20-municipios/


concienticen a los ciudadanos sobre el 

uso racional y eficiente del agua, así como 

las consecuencias de su uso desmedido. 

Por lo anterior, se presenta esta Iniciativa 

con Proyecto de Decreto que tiene como 

finalidad adicionar fracciones a los 

artículos 3, 9 y 19 de la Ley de Aguas para 

el Estado de Tlaxcala, respecto del uso 

racional y eficiente del agua. Por lo 

expuesto, fundado y motivado, someto a 

consideración del Pleno de esta 

Soberanía la siguiente iniciativa con:  

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley 

se entiende por: (I a LI); LII. Cultura del 

agua: Conjunto de acciones y valores, 

que son transmitidos a la población en 

general para crear conciencia 

responsable hacia el uso racional y 

eficiente del agua, sensibilizando 

sobre los costos económicos, 

ecológicos y sociales de éste recurso; 

con la finalidad de realizar un manejo 

integral y sostenible para asegurar su 

cantidad, calidad y disponibilidad del 

agua. Artículo 9. Corresponde al titular 

del Poder Ejecutivo, a través de la 

Comisión Estatal, la formulación, 

aprobación, establecimiento y 

actualización del Sistema Estatal del 

Agua, mismo que comprenderá: (I-IX); X. 

Promover entre los sectores público, 

privado y social, la cultura del agua en 

las poblaciones, centros urbanos, 

entidades de gobierno, escuelas y 

fábricas, el mejoramiento en la 

administración del agua en los 

sistemas respectivos, y las acciones 

de manejo, preservación, 

conservación, reúso y restauración de 

las aguas residuales referentes a su 

uso. Artículo 19. Son atribuciones de la 

Comisión Estatal, las siguientes: (I-

XXVIII); XXIX. Coordinarse con el 

sector empresarial para incorporar los 

conceptos de cultura del agua, en 

particular, sobre disponibilidad del 

recurso; su valor económico, social y 

ambiental; uso eficiente; necesidades 

y ventajas del tratamiento y reúso de 

las aguas residuales; la conservación 

del agua y su entorno; el pago por la 

prestación de servicios de agua en los 

medios rural y urbano y de derechos 

por extracción, descarga y servicios 

ambientales; XXX. Promover talleres 

sobre cultura del agua en las 

poblaciones, centros urbanos, 

entidades de gobierno, escuelas y 

fábricas para incentivar la 

participación proactiva, informada y 

consciente de los diversos actores que 

intervienen en la conservación del 

agua. TRANSITORIOS. ARTÍCULO 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 

120 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el 



presente Decreto a los sesenta 

Ayuntamiento que integran el Estado de 

Tlaxcala. ARTÍCULO SEGUNDO. El 

presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado 

en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

Recinto Oficial del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en 

la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a 

los dieciocho días del mes de octubre del 

año dos mil veintidós. DIPUTADO 

BLADIMIR ZAINOS FLORES, Integrante 

del Grupo Parlamentario de Nueva 

Alianza, es cuanto Presidenta.  

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Recursos Hidráulicos; a la 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 continuar con el cuarto 

punto del orden del día, se pide al 

Ciudadano Diputado Jorge Caballero 

Román, Presidente de la Comisión 

Especial de Diputados encargado de 

sustanciar el procedimiento de Juicio 

Político bajo el expediente parlamentario 

número LXIV-SPPJP011/2022, proceda a 

dar lectura al informe correspondiente. 

  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

JORGE CABALLERO ROMÁN 

 

Muchas gracias, buen día, Con el objeto 

de dar cumplimiento al Acuerdo de fecha 

seis de septiembre de dos mil veintidós, 

aprobado por el Pleno de esta Soberanía 

y notificada por la Secretaría 

Parlamentaria a esta Comisión Especial, 

el día veintisiete de septiembre del año en 

curso, por el que se crea la Comisión 

Especial de Diputados Encargada de 

Sustanciar el Procedimiento de Juicio 

Político del Expediente Parlamentario 

Número LXIV-SPPJP011/2022, relativo a 

la Denuncia de Juicio Político, presentada 

ante esta Soberanía por el Ciudadano 

Roberto Texis Badillo en contra de los 

ciudadanos José Isabel Badillo 

Jaramillo, Presidente Municipal; 

Guadalupe Santillán Ramírez, Síndico 

Municipal; Víctor Cordero Flores, Primer 

Regidor, Cutberto Serrano Ortiz, 

Segundo Regidor, Araceli Encinas 

Xochicale, Tercer Regidor, María Teresa 

Pérez Rodríguez, Cuarto Regidor, Javier 

Pérez Barbosa Quinto Regidor; María 

del Refugio Pérez Pérez, Sexto Regidor, 

y los funcionarios de designación Juana 

Muñoz Mendoza, en su calidad de 



Secretaria del Ayuntamiento, Zenón 

Aaron Hernández Corte, en su calidad 

de Tesorero Municipal, Luis Ángel 

Barroso Ramírez, en su calidad de 

Director de Obras Públicas, José Luis 

Sánchez Juárez, en su calidad de 

Contralor Municipal, todos integrantes del 

Ayuntamiento de Xicohtzinco, Tlaxcala; y 

ante su objeto de creación se procede a 

formular el presente informe, de 

conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 1. Que en 

términos de lo que dispone los artículos 

108 párrafo tercero, 109 fracciones I y III 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 107 y 109 de la 

Constitución del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, este Congreso tiene la 

facultad para conocer de las denuncias de 

juicio político y a su vez procede contra los 

servidores públicos, representantes de 

elección popular, servidores públicos de 

los ayuntamientos, quienes serán 

responsables por los actos u omisiones 

en que incurran en el desempeño de sus 

respectivas funciones. 2. 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 8, 10, apartado B fracciones V y 

VII y 83 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala y en los 

artículos I fracción primera, 12, 13 y 89 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala. 3. Que el Congreso 

del Estado de Tlaxcala, es legal y 

constitucionalmente competente para 

conocer de las denuncias en contra de los 

servidores públicos, cuando en el ejercicio 

de sus atribuciones tengan conocimiento 

de conductas u omisiones susceptibles de 

ser sancionadas, en términos de lo que 

disponen los artículos 21, 22, 25 y 25 Bis 

de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de 

Tlaxcala. 4. 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. 5. Una vez 

ratificada la denuncia por el promovente, 

la Secretaría Parlamentaria dará cuenta 

del Expediente a la Mesa Directiva, la que 

propondrá al Pleno que se forme una 

Comisión Especial, a la que se le turne el 

expediente para que en colaboración 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 y 25 Bis de 

la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de 



Tlaxcala. 6. El Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, mediante ACUERDO 

LEGISLATIVO de fecha seis de 

septiembre de dos mil veintidós, creó la 

Comisión Especial de Diputados 

Encargada de Sustanciar el 

Procedimiento de Juicio Político del 

Expediente Parlamentario LXIVSPPJPOI 

1/2022, acuerdo turnado por la Secretaría 

Parlamentaria el día 27 de septiembre del 

año en curso a esta Comisión, presentado 

ante esta Soberanía, Roberto Texis 

Badillo en contra de los ciudadanos José 

Isabel Badillo Jaramillo, Presidente 

Municipal; Guadalupe Santillán 

Ramírez, Síndico Municipal; Víctor 

Cordero Flores, Primer Regidor, 

Cutberto Serrano Ortiz, Segundo 

Regidor, Araceli Encinas Xochicale, 

Tercer Regidor, María Teresa Pérez 

Rodríguez, Cuarto Regidor, Javier Pérez 

Barbosa, Quinto Regidor; María del 

Refugio Pérez Pérez, Sexto Regidor, y 

los funcionarios de designación Juana 

Muñoz Mendoza, en su calidad de 

Secretaria del Ayuntamiento, Zenón 

Aaron Hernández Corte, en su calidad 

de Tesorero Municipal, Luis Ángel 

Barroso Ramírez, en su calidad de 

Director de Obras Públicas, José Luis 

Sánchez Juárez, en su calidad de 

Contralor Municipal, todos integrantes del 

Ayuntamiento de Xicohtzinco, Tlaxcala. 7. 

Con fecha veintisiete de septiembre de 

dos mil veintidós, se recibió en la oficina 

del Diputado Jorge Caballero Román, el 

Expediente Parlamentario Número LXIV-

SPPJPOI 1/2022, para el trámite 

correspondiente señalado en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala. 8. 

Con base en lo anterior, esta comisión 

especial tiene COMPETENCIA para emitir 

este informe con el objeto de que sea 

presentado ante el Pleno de esta 

Soberanía, en términos de lo que dispone 

el segundo párrafo del Artículo 83 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala. 9. En ese sentido es 

importante mencionar lo que establecen 

los artículos 25 y 25 bis, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala; que 

textualmente establecen: 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 V 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. Como se advierte de los 

artículos antes referidos, este 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 de los 

servidores públicos enjuiciados del 

Municipio de Xicohtzinco, Tlaxcala. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, está 

Comisión Especial de Diputados 

Encargada de Sustanciar el 

Procedimiento de Juicio Político del 

Expediente Parlamentario LXIV-

SPPJP011/2022, procede a rendir el 

siguiente:  

 

INFORME 

 

1. Con fecha treinta de agosto el año dos 

mil veintidós, a través de Oficialía de 

Partes de este Congreso del Estado de 

Tlaxcala, el ciudadano denunciante 

Roberto Texis Badillo, presentó 

denuncia de Juicio Político en contra de 

los ciudadanos José Isabel Badillo 

Jaramillo, Presidente Municipal; 

Guadalupe Santillán Ramírez, Síndico 

Municipal; Víctor Cordero Flores, Primer 

Regidor, Cutberto Serrano Ortiz, 

Segundo Regidor, Araceli Encinas 

Xochicale, Tercer Regidor, María Teresa 

Pérez Rodríguez, Cuarto Regidor, Javier 

Pérez Barbosa, Quinto Regidor; María 

del Refugio Pérez Pérez, Sexto Regidor, 

y los funcionarios de designación Juana 

Muñoz Mendoza, en su calidad de 

Secretaria del Ayuntamiento, Zenón 

Aaron Hernández Corte, en su calidad 

de Tesorero Municipal, Luis Ángel 

Barroso Ramírez, en su calidad de 

Director de Obras Públicas, José Luis 

Sánchez Juárez, en su calidad de 

Contralor Municipal, todos integrantes del 

Ayuntamiento de Xicohtzinco, Tlaxcala. 2. 

Con fecha dos de septiembre del año dos 

mil veintidós, en las Instalaciones de la 

Secretaría Parlamentaria de este 

Congreso del Estado de Tlaxcala, ante el 

Licenciado José Eliseo Hernández 

Sánchez, Secretario Parlamentario, 

compareció el ciudadano denunciante 

Roberto Texis Badillo, para dar 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 

24 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de 

Tlaxcala, con el objeto de ratificar el 

contenido V firma de la denuncia de 

Juicio Político, presentada ante este 

Congreso del Estado, el día 30 de agosto 

del año en curso. 3. El día dos de 

septiembre del año dos mil veintidós, el 

Secretario Parlamentario DA CUENTA a 

la Diputada Leticia Martínez Cerón 

Presidenta de la Mesa Directiva del 



Congreso del Estado de Tlaxcala, del 

expediente parlamentario Número 

LXIV/SPPJOI 1/2022, relativo a la 

solicitud de Juicio Político promovido por 

el Ciudadano denunciante, Roberto 

Texis Badillo en contra de los 

ciudadanos José Isabel Badillo 

Jaramillo, Presidente Municipal; 

Guadalupe Santillán Ramírez, Síndico 

Municipal; Víctor Cordero Flores, Primer 

Regidor, Cutberto Serrano Ortiz, 

Segundo Regidor, Araceli Encinas 

Xochicale, Tercer Regidor, María Teresa 

Pérez Rodríguez, Cuarto Regidor, Javier 

Pérez Barbosa, Quinto Regidor; María 

del Refugio Pérez Pérez, Sexto Regidor, 

y los funcionarios de designación Juana 

Muñoz Mendoza, en su calidad de 

Secretaria del Ayuntamiento, Zenón 

Aaron Hernández Corte, en su calidad 

de Tesorero Municipal, Luis Ángel 

Barroso Ramírez, en su calidad de 

Director de Obras Públicas, José Luis 

Sánchez Juárez, en su calidad de 

Contralor Municipal, todos integrantes del 

Ayuntamiento de Xicohtzinco, Tlaxcala. 4. 

Con fecha seis de septiembre del año dos 

mil veintidós, el Pleno de este Congreso 

del Estado de Tlaxcala, mediante 

acuerdo legislativo creó la Comisión 

Especial de Diputados Encargada de 

Sustanciar el Procedimiento de Juicio 

Político del Expediente Parlamentario 

LXIV-SPPJP011/2022, que conocerá de 

la denuncia presentada por el Ciudadano 

denunciante Roberto Texis Badillo en 

contra de los ciudadanos José Isabel 

Badillo Jaramillo, Presidente Municipal; 

Guadalupe Santillán Ramírez, Síndico 

Municipal; Víctor Cordero Flores, Primer 

Regidor, Cutberto Serrano Ortiz, 

Segundo Regidor, Araceli Encinas 

Xochicale, Tercer Regidor, María Teresa 

Pérez Rodríguez, Cuarto Regidor, Javier 

Pérez Barbosa, Quinto Regidor; María 

del Refugio Pérez Pérez, Sexto Regidor, 

y los funcionarios de designación Juana 

Muñoz Mendoza, en su calidad de 

Secretaria del Ayuntamiento, Zenón 

Aaron Hernández Corte, en su calidad 

de Tesorero Municipal, Luis Ángel 

Barroso Ramírez, en su calidad de 

Director de Obras Públicas, José Luis 

Sánchez Juárez, en su calidad de 

Contralor Municipal, todos integrantes del 

Ayuntamiento de Xicohtzinco, Tlaxcala, a 

efecto de dar cumplimiento a lo que 

establece 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 y el Artículo 89 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala. 5. Con fecha 

veintisiete de septiembre del año dos mil 

veintidós, el Licenciado José Eliseo 

Hernández Sánchez, Secretario 

Parlamentario de este Congreso del 



Estado de Tlaxcala turnó al Diputado 

Jorge Caballero Román, Presidente de 

la Comisión Especial, mediante Oficio 

Número: S.P. 1685/2022 el Expediente 

Parlamentario Número LXIV-

SPPJP011/2022, relativo a la solicitud de 

Juicio Político presentada ante esta 

Soberanía, por el Ciudadano denunciante 

Roberto Texis Badillo en contra de los 

ciudadanos José Isabel Badillo 

Jaramillo, Presidente Municipal; 

Guadalupe Santillán Ramírez, Síndico 

Municipal; Víctor Cordero Flores, Primer 

Regidor, Cutberto Serrano Ortiz, 

Segundo Regidor, Araceli Encinas 

Xochicale, Tercer Regidor, María Teresa 

Pérez Rodríguez, Cuarto Regidor, Javier 

Pérez Barbosa, Quinto Regidor; María 

del Refugio Pérez Pérez, Sexto Regidor, 

y los funcionarios de designación Juana 

Muñoz Mendoza, en su calidad de 

Secretaria del Ayuntamiento, Zenón 

Aaron Hernández Corte, en su calidad 

de Tesorero Municipal, Luis Ángel 

Barroso Ramírez, en su calidad de 

Director de Obras Públicas, José Luis 

Sánchez Juárez, en su calidad de 

Contralor Municipal, todos integrantes del 

Ayuntamiento de Xicohtzinco, Tlaxcala. 6. 

El día treinta de septiembre del año dos 

mil veintidós, en las instalaciones del 

salón verde, ubicado al interior del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado, tuvo lugar la 

primera sesión de esta Comisión, en la 

que se declaró formalmente instalada LA 

COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS 

ENCARGADA DE SUSTANCIAR EL 

PROCEDIMIENTO DE JUICIO 

POLÍTICO DEL EXPEDIENTE 

PARLAMENTARIO NÚMERO LXIV-

SPPJP011/2022 y se remite copia simple 

del Expediente Parlamentario antes 

mencionado a la Diputada María 

Guillermina Loaiza Cortero, Vocal y 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, Vocal, integrantes de la 

Comisión Especial para su revisión y 

análisis. 7. El día cuatro de octubre del 

año dos mil veintidós, se realizó la 

segunda sesión de la Comisión Especial 

de Diputados Encargada de Sustanciar el 

Procedimiento de Juicio Político del 

Expediente Parlamentario Número LXIV-

SPPJP011/2022, en esta sesión se 

determinó ejercer la función coadyuvante 

con el ciudadano denunciante Roberto 

Texis Badillo, para dar seguimiento y 

cumplir con el procedimiento 

correspondiente al fin de realizar las 

gestiones necesarias que acrediten la 

plena responsabilidad política o no de los 

servidores públicos enjuiciados. Así 

mismo se acordó solicitar la información 

siguiente: a) Mediante OFICIO NÚMERO: 

DIPJCR/060/A/2022, de fecha 04 de 

octubre del año 2022 y notificado el día 10 

de octubre del año 2022, en el domicilio 



señalado por el denunciante Roberto 

Texis Badillo, mediante el cual se hace 

de conocimiento que se ha llevado a cabo 

la instalación formal de esta Comisión 

Especial, concediendo un término de tres 

días hábiles contados a partir del día 

siguiente a la notificación, para que 

remitan la información adicional que 

consideren pertinente y así mismo se les 

solicitó señalar a que otra autoridad 

debería solicitársele información que 

contribuyera a demostrar los hechos 

denunciados, otorgándoles un plazo de 

tres días hábiles para tal efecto; b) 

Mediante OFICIO NÚMERO: 

DIPJCR/061/A/2022, de fecha 04 de 

octubre del año 2022 y notificado el día 05 

de octubre del año 2022, dirigido al 

Ayuntamiento de Xicohtzinco, donde se 

solicita, Copia Certificada del Acta de la 

Sesión Solemne de la instalación del 

Ayuntamiento de Xicohtzinco del periodo 

enero 2017-agosto 2021 y Copia 

Certificada de las Actas de las Sesiones 

Ordinarias y Extraordinarias para verificar 

que se dio cumplimiento a lo establecido 

en los artículos 35, 36, 37, 72 y demás 

relativos aplicables de la Ley Municipal 

del Estado de Tlaxcala; c) Mediante 

OFICIO NÚMERO: DIPJCR/062/A/2022 

de fecha 04 de octubre del año 2022 y 

notificado el día 05 de octubre del año 

2022, dirigido al Licenciado Ricardo 

Sánchez Ramírez, Fiscal Especializado 

en Combate a la Corrupción, adscrito a la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Tlaxcala, solicitando dé a 

conocer a esta Comisión Especial si 

existe carpeta o carpetas de investigación 

en contra de los ciudadanos: José Isabel 

Badillo Jaramillo, Presidente Municipal; 

Guadalupe Santillán Ramírez, Síndico 

Municipal; Víctor Cordero Flores, Primer 

Regidor, Cutberto Serrano Ortiz, 

Segundo Regidor, Araceli Encinas 

Xochicale, Tercer Regidor, María Teresa 

Pérez Rodríguez, Cuarto Regidor, Javier 

Pérez Barbosa, Quinto Regidor; María 

del Refugio Pérez Pérez, Sexto Regidor, 

y los funcionarios de designación Juana 

Muñoz Mendoza, en su calidad de 

Secretaria del Ayuntamiento, Zenón 

Aaron Hernández Corte, en su calidad 

de Tesorero Municipal, Luis Ángel 

Barroso Ramírez, en su calidad de 

Director de Obras Públicas, José Luis 

Sánchez Juárez, en su calidad de 

Contralor Municipal, todos integrantes del 

Ayuntamiento de Xicohtzinco, Tlaxcala; y 

d) Mediante OFICIO NÚMERO: 

DIPJCR/063W2022, de fecha 04 de 

octubre del año 2022 y notificado el día 05 

de octubre del año 2022, dirigido a la C.P. 

María Isabel Delfina Maldonado Textle, 

Titular del Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala, 

solicitando remita a esta Comisión 

Especial la información siguiente: • Copia 



Certificada de los Expedientes Relativos a 

los informes de resultados de las 

Auditorías practicadas a la Cuenta 

Pública del Municipio de Xicohtzinco de 

los Ejercicios Fiscales 2017, 2018, 2019, 

2020 y enero-agosto 2021; • Copia 

Certificada de las observaciones de los 

informes individuales y las solventaciones 

presentadas en los Ejercicios Fiscales 

2017, 2018, 2019, 2020 y enero-agosto 

2021; • Copia Certifica de Egresos 

aprobados en los Ejercicios Fiscales 

2017, 2018, 2019, 2020 y enero-agosto 

2021; • Ley de Ingresos y modificaciones 

de los Ejercicios Fiscales 2017, 2018, 

2019, 2020 y enero-agosto 2021; y • 

Copia Certificada de compatibilidad, 

donde se justifique que los funcionarios 

por designación Juana Muñoz Mendoza, 

en su calidad de Secretaria de 

Ayuntamiento, Zenón Aaron Hernández 

Corte, en su calidad de Tesorero 

Municipal, Luis Ángel Barroso Ramírez, 

en su calidad de Director de Obras 

Públicas, José Luis Sánchez Juárez, en 

su calidad de Contralor Municipal, 

cumplieron con los requisitos que marca 

la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala 

respecto a experiencia, cédula 

profesional, título profesional y en caso 

del Secretario de Ayuntamiento la 

ratificación de su nombramiento ante 

Cabildo. e) Mediante OFICIO NÚMERO: 

DIPJCR/064/A/2022, de fecha 04 de 

octubre del año 2022 y notificado el día 05 

de octubre del año 2022, dirigido a la 

Licenciada Maribel Rodríguez Piedras 

Comisionada Presidenta del Instituto de 

Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, se solicita remita 

Copia Certificada del Informe de 

cumplimento respecto de las obligaciones 

de información pública del Municipio de 

Xicohtzinco, Tlaxcala de los Ejercicios 

Fiscales 2017, 2018, 2019, 2020 y enero-

agosto 2021. 8. Está Comisión Especial 

en coadyuvancia con el denunciante, para 

los efectos que prevén los artículos 3 

fracción IV, 25 y 25 BIS de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala, 

expone que en los autos del Expediente 

Parlamentario Número LXIV-SPPJPOI 

1/2022, contiene la denuncia presentada 

el día 30 de agosto de 2022, por el 

ciudadano denunciante Roberto Texis 

Badillo, ofrecieron los medios de prueba 

siguientes: a) DOCUMENTAL: Copia 

simple del Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala de fecha 20 de 

junio del 2016, TOMO XCV, SEGUNDA 

ÉPOCA, NO. 1 EXTRAORDINARIO, 

constante de 19 fojas útiles en tamaño 

carta por su lado anverso. (ANEXO 1); b) 

DOCUMENTAL: El original de la solicitud 

de información de copias de las Actas de 

Cabildo dirigida al profesor Josaphat 

Rojas Pérez, Secretario del Ayuntamiento 



del Municipio de Xicohtzinco, Tlaxcala, 

que realiza el ciudadano denunciante 

Roberto Texis Badillo, de fecha 1 1 de 

marzo del año 2022 y recibida con fecha 

15 de marzo del año 2022, por la 

Secretaría Municipal de Xicohtzinco, 

Tlaxcala, la cual consta de una hoja útil en 

tamaño oficio por su lado anverso. 

(ANEXO 2); c) DOCUMENTAL: El 

original de la solicitud de información de 

copias de las Actas de Sesión de 

Presupuesto de Egresos de los Ejercicios 

Fiscales enero 2017-agosto 2021 y copia 

de las Actas del Programa de Obras 

Públicas de los Ejercicios Fiscales de 

enero 2017-agosto 2021 del 

Ayuntamiento de Xicohtzinco, dirigida al 

profesor Josaphat Rojas Pérez, 

Secretario del Ayuntamiento del Municipio 

de Xicohtzinco, Tlaxcala, solicitud que 

realiza el ciudadano denunciante Roberto 

Texis Badillo, de fecha 1 1 de marzo del 

año 2022 y recibida con fecha 15 de 

marzo del año 2022 por la Secretaría 

Municipal de Xicohtzinco, Tlaxcala, la cual 

consta de una hoja útil en tamaño oficio 

por su lado anverso. (ANEXO 3); d) 

DOCUMENTAL: Copia simple del Oficio 

sin número, de fecha 02 de julio del año 

2021, donde la encargada del despacho 

de la Secretaría Parlamentaria del 

Congreso del Estado, turnó el Expediente 

Parlamentario No. LX111091/2021, a la 

Diputada Luz Vera Díaz presidenta de la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, la cual consta de una hoja útil en 

tamaño carta por su lado anverso. 

(ANEXO 4); e) DOCUMENTAL: Copia 

simple de la solicitud de la Declaración 

Patrimonial del Ejercicio Fiscal 

comprendido del año 2017 al 2021 del 

Presidente Municipal, José Isabel Badillo 

Jaramillo, del Síndico Municipal, 

Guadalupe Santillán Ramírez y de quien 

fuera el Director de Obras Públicas, Luis 

Ángel Barroso Ramírez, de fecha 22 de 

junio del 2021 y con sello de recibido el 

día 25 de junio del 2021, la cual consta de 

una hoja útil en tamaño oficio por su lado 

anverso. (ANEXO 5); f) DOCUMENTAL: 

Consistente en copia simple del OFICIO 

NÚMERO: OFS/1588/2021, suscrito por 

la C.P. María Isabel Delfina Maldonado 

Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, de fecha 05 de julio 

del 2021, la cual consta de una hoja útil en 

tamaño carta por su lado anverso. 

(ANEXO 6); g) DOCUMENTAL: Copia 

simple de la solicitud del Informe del 

Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017, 2018, 

2019, del Municipio de Xicohtzinco, de 

fecha 22 de junio del 2021 y con sello de 

recibido el día 25 de junio del 2021, la 

Declaración Patrimonial del Ejercicio 

Fiscal comprendido del año 2017 al 2021; 



del Presidente Municipal José Isabel 

Badillo Jaramillo, del Síndico Municipal 

Guadalupe Santillán Ramírez y de quien 

fuera el Director de Obras Públicas, Luis 

Ángel Barroso Ramírez, la cual consta de 

una hoja útil en tamaño oficio por su lado 

anverso. (ANEXO 7); h) DOCUMENTAL: 

Consistente en copia simple del OFICIO 

NÚMERO: OFS/1589/2021, suscrito por 

la C.P. María Isabel Delfina Maldonado 

Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, de fecha 05 de julio 

del 2021, la cual consta de una hoja útil en 

tamaño carta por su lado anverso. 

(ANEXO 8); i) DOCUMENTAL: Copia 

simple del Informe de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública 2017, de fecha 27 de 

mayo del 2019, la cual consta de 90 fojas 

útiles en tamaño carta por ambos lados. 

(ANEXO 9); j) DOCUMENTAL: Copia 

simple del Informe de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública 2018, la cual consta de 

106 fojas útiles en tamaño carta por 

ambos lados. (ANEXO 10); k) 

DOCUMENTAL: Copia simple del 

Informe de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública 2019, de fecha 17 de noviembre 

de 2020, la cual consta de 84 fojas útiles 

en tamaño carta por ambos lados. 

(ANEXO 11); l) DOCUMENTAL: Copia 

simple del Informe de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública 2020, de fecha 28 de junio 

de 2021 , la cual consta de 67 fojas útiles 

en tamaño carta por ambos lados. 

(ANEXO 12); m) DOCUMENTAL: Copia 

simple del Informe de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública 2021, Cuenta Pública del 

periodo del 01 de enero al 30 de agosto 

del Ejercicio Fiscal 2021, la cual consta de 

27 fojas útiles en tamaño carta por ambos 

lados. (ANEXO 13); n) DOCUMENTAL: 

Consistente en copia simple del acuse de 

recepción de Denuncias ante la Fiscalía 

Especializada en Combate a la 

Corrupción adscrito a la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de 

Tlaxcala, bajo NÚMERO DE REGISTRO: 

R.C./2140170/2021, de fecha 20 de 

octubre del 2021, la cual consta de una 

hoja útil en tamaño carta por su lado 

anverso. (ANEXO 14); o) 

DOCUMENTAL: Consistente en copia 

simple del acuse de recepción de 

Denuncias ante la Fiscalía Especializada 

en Combate a la Corrupción adscrito a la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Tlaxcala, bajo NÚMERO DE 

REGISTRO: R.C./2140171/2021, de 

fecha 20 de octubre del 2021 , la cual 

consta de una hoja útil en tamaño carta 

por su lado anverso. (ANEXO 15); p) 

DOCUMENTAL: Consistente en copia 



simple del acuse de recepción de 

Denuncias ante la Fiscalía Especializada 

en Combate a la Corrupción adscrito a la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Tlaxcala, bajo NÚMERO DE 

REGISTRO: R.C./21698/2021, de fecha 

08 de noviembre del 2021, la cual consta 

de una hoja útil en tamaño carta por su 

lado anverso. (ANEXO 16); q) 

DOCUMENTAL: Consistente en copia 

simple del acuse de recepción de 

Denuncias ante la Fiscalía Especializada 

en Combate a la Corrupción adscrito a la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Tlaxcala, bajo Número de 

Registro: R.C./21904/2021, de fecha 30 

de noviembre del 2021 , la cual consta de 

una hoja útil en tamaño carta por su lado 

anverso. (ANEXO 17); Y r) 

DOCUMENTAL: Consistente en copia 

simple del acuse de recepción de 

Denuncias ante la Fiscalía Especializada 

en Combate a la Corrupción adscrito a la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Tlaxcala, bajo Número de 

Registro: R.C./21905/2021, de fecha 30 

de noviembre del 2021, la cual consta de 

una hoja útil en tamaño carta por su lado 

anverso. (ANEXO 18). 9. Los medios de 

prueba recabados por esta Comisión 

Especial fueron debidamente integrados 

al Expediente Parlamentario 

LXIVSPPJP011/2022, siendo la 

información recabada la siguiente: l. Con 

fecha doce de octubre de dos mil 

veintidós, el Licenciado José Eliseo 

Hernández Sánchez, Secretario 

Parlamentario del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, en respuesta al oficio 

DIPJCR/060/A/2022, remite el oficio 

número S.P. 1894/2022, por el cual turna 

el acuse original del oficio número 

DIPJCR/067W2022; donde se notifica al 

denunciante, del Expediente 

Parlamentario LXIVSPPJPOI 1/2022, los 

inicios de los trabajos de la Comisión 

Especial y tienen un término de tres días 

hábiles a partir de la notificación del oficio, 

para que a través de Oficialía de Partes 

presenten de considerar necesario 

pruebas supervenientes para robustecer 

la denuncia presentada. ll. Con fecha diez 

de octubre de dos mil veintidós el 

Profesor Josaphat Rojas Pérez, en su 

calidad de Secretario del Ayuntamiento, 

remite ante la Oficialía de Partes de este 

Congreso, el oficio 

MXICOH/PDClA/431/2022, por el cual da 

respuesta al oficio DIPJCR/061W2022, 

exponiendo lo siguiente: • Que como es 

del conocimiento público y de este 

Congreso, la administración actual del 

Municipio de Xicohtzinco, Tlaxcala, se 

encuentra imposibilitada para dar 

cumplimiento al numeral uno del oficio 

DIPJCR/061W2022, en virtud de que la 

documentación que se solicita se 

encuentra dentro de las instalaciones que 



ocupa el Palacio Municipal, el cual 

actualmente se encuentra ocupado por el 

movimiento por la recuperación de 

Xicohtzinco, situación que deriva desde el 

seis de junio del año dos mil veintiuno. • 

Que en relación al numeral dos del oficio 

DIPJCR/061/A/2022, si bien no se precisa 

temporalidad de las actas solicitadas, 

pero derivado de lo aclarado en el 

numeral uno del oficio 

MXICOH/PDClA/431/2022, la actual 

administración Municipal, se encuentra 

imposibilitada para remitir a este 

Congreso la información solicitada. III. 

Con fecha siete de octubre de dos mil 

veintidós, el Licenciado Ricardo Sánchez 

Ramírez, Fiscal Especializado en 

Combate a la Corrupción, adscrito a la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Tlaxcala, remite ante la 

Oficialía de Partes de este Congreso, el 

oficio FECC/DOF/1326/2022, por el cual 

da respuesta a esta Comisión Especial, 

por lo que envía la información en sobre 

debidamente cerrado, de conformidad al 

artículo 109 fracción XXVI del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, de 

fecha 07 de octubre del 2022. IV. Con 

fecha diez de octubre de dos mil veintidós, 

la C.P. María Isabel Delfina Maldonado 

Textle, Titular del Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala, remite, el 

OFICIO NUM: OFS/3976/2020, por el cual 

da respuesta al OFICIO NÚMERO: 

DIPJCR/063/A/2022, exponiendo lo 

siguiente: Solicito se me apoye por favor 

en la lectura. 

 

Presidenta, se le pide a la Diputada 

Guillermina Loaiza Cortero apoye con la 

lectura. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARÍA GUILLERMINA LOAIZA 

CORTERO 

 

• Remite como ANEXO UNO, copia 

certificada de los Informes de Resultados 

y Fiscalización Superior de la Cuentas 

Públicas del Municipio de Xicohtzinco, 

Tlaxcala, respecto de los Ejercicios 

Fiscales 2017, 2018 y 2019 que fueron 

presentados ante este Congreso del 

Estado, de conformidad con el párrafo 

primero del artículo 26 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, la cual se 

desglosa de la forma siguiente: a) Remite 

copia certificada del Informe de 

Resultados Xicohtzinco, Revisión y 

Fiscalización Superior Cuenta Pública 

2017, la cual consta de 219 fojas útiles en 

tamaño carta por su lado anverso, de 

fecha 06 de octubre del 2022. b) Remite 

copia certificada del Informe de 

Resultados Cuenta Pública 2018 

Xicohtzinco, Revisión y Fiscalización 



Superior, la cual consta de 227 fojas útiles 

en tamaño carta por su lado anverso, de 

fecha 06 de octubre del 2022. c) Remite 

copia certificada del Informe de 

Resultados de la Revisión y Fiscalización 

Superior, Cuenta Pública 2019 

Xicohtzinco, la cual consta de 230 fojas 

útiles en tamaño carta por su lado 

anverso, de fecha 06 de octubre del 2022. 

Por lo que hace a los ejercicios Fiscales 

2020 y 2021, se remiten los informes 

individuales de la Revisión y Fiscalización 

de las Cuentas Públicas del Municipios de 

Xicohtzinco, Tlaxcala, que fueron 

presentados ante este Congreso del 

Estado, en términos de artículo 46 de la 

Ley de Fiscalización Superior y Rendición 

de Cuentas y sus Municipios la cual se 

desglosa de la forma siguiente: a) Remite 

copia certificada del Informe de Individual 

de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización Superior, de la Cuenta 

Pública 2020, Municipio de Xicohtzinco, la 

cual consta de 172 fojas útiles en tamaño 

carta por su lado anverso, de fecha 06 de 

octubre del 2022. b) Remite copia 

certificada del Informe de Individual del 

Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior, de la Cuenta Pública 2021 , 

Xicohtzinco, la cual consta de 351 fojas 

útiles en tamaño carta por su lado 

anverso, de fecha 06 de octubre del 2022. 

• Remite como ANEXO DOS, copia 

certificada de los oficios, por medio de los 

cuales fueron notificados los resultados 

de la revisión y análisis de las propuestas 

de solventación, que contienen anexas 

las observaciones que no fueron 

solventadas en los términos de Ley. Al 

mismo tiempo se remite copia certificada 

de los oficios por los que el Municipio de 

Xicohtzinco, Tlaxcala, presento sus 

propuestas de solventación, respecto a 

los ejercicios fiscales y 2021 (Enero- 

Agosto), lo que se describe a 

continuación. a) Oficio Número PDClA-

021/2018, dirigido a la C.P. María Isabel 

Delfina Maldonado Textle, Auditora 

Superior del órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, de fecha siete de febrero de dos 

mil dieciocho, por el cual el C. José Isabel 

Badillo Jaramillo, Presidente Municipal de 

Xicohtzinco, remite propuesta de 

solventación al pliego de observaciones 

del periodo comprendido de Enero a Junio 

del año dos mil diecisiete; Oficio Número 

PDCW095/2018, dirigido a la C.P. María 

Isabel Delfina Maldonado Textle Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, de fecha veinte de abril de dos 

mil dieciocho, por el cual el C. José Isabel 

Badillo Jaramillo, Presidente Municipal de 

Xicohtzinco, remite propuesta de 

solventación al pliego de observaciones 

del periodo comprendido de Julio a 

Diciembre del año dos mil diecisiete; y 



Oficio Número 01DOP12018, dirigido a 

la C.P. María Isabel Delfina Maldonado 

Textle Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, de fecha doce de 

enero de dos mil dieciocho, por el cual el 

C. José Isabel Badillo Jaramillo, 

Presidente Municipal de Xicohtzinco, 

remite propuesta de solventación del 

ejercicio fiscal dos mil diecisiete, de los 

programas GIM 2017 Y FISM 2017, lo 

cual consta de 06 fojas útiles en tamaño 

carta por su lado anverso, de fecha cinco 

de octubre del 2022. b) Oficio Número 

PDClA/225/2018, dirigido a la C.P. María 

Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, de fecha diez de diciembre de 

dos mil dieciocho, por el cual el C. José 

Isabel Badillo Jaramillo, Presidente 

Municipal de Xicohtzinco, remite 

propuesta de solventación al pliego de 

observaciones del periodo comprendido 

de Enero a Junio del año dos mil 

dieciocho; Oficio Número PDCW-

125/2019, dirigido a la C.P. María Isabel 

Delfina Maldonado Textle, Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, de fecha diez de mayo de dos 

mil diecinueve, por el cual el C. José 

Isabel Badillo Jaramillo, Presidente 

Municipal de Xicohtzinco, remite 

propuesta de solventación al pliego de 

observaciones pendientes del periodo 

comprendido de Enero a Junio del año 

dos mil dieciocho; Oficio Número 

PDClA-117/2019, dirigido a la C.P. María 

Isabel Delfina Maldonado Textle Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, de fecha tres de mayo de dos mil 

diecinueve, por el cual el C. José Isabel 

Badillo Jaramillo, Presidente Municipal de 

Xicohtzinco, remite propuesta de 

solventación al pliego de observaciones 

del periodo comprendido de Julio a 

Diciembre del año dos mil dieciocho; 

Oficio Número PDClA-242/2018, dirigido 

a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado 

Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, de fecha treinta y uno 

de diciembre de dos mil dieciocho, por el 

cual el C. José Isabel Badillo Jaramillo, 

Presidente Municipal de Xicohtzinco, 

remite propuesta de solventación al pliego 

de observaciones de la auditoría de obra 

pública del ejercicio fiscal dos mil 

dieciocho; y Oficio Número PDClA-

132/2019, dirigido a la C.P. María Isabel 

Delfina Maldonado Textle, Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, de fecha diez de mayo de dos 

mil diecinueve, por el cual el C. José 

Isabel Badillo Jaramillo, Presidente 



Municipal de Xicohtzinco, remite 

propuesta de solventación al pliego de 

observaciones de la auditoría de obra 

pública del periodo Julio a Diciembre del 

ejercicio dos mil dieciocho, lo anterior 

consta en trece fojas útiles en tamaño 

carta por su lado anverso, de fecha cinco 

de octubre del 2022. c) Oficio Número 

PDClA-325/2019, dirigido a la C.P. María 

Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, de fecha tres de diciembre de 

dos mil diecinueve, por el cual el C. José 

Isabel Badillo Jaramillo, Presidente 

Municipal de Xicohtzinco, remite 

propuesta de solventación al pliego de 

observaciones de la auditoría financiera 

del periodo Enero a Junio del ejercicio dos 

mil diecinueve; Oficio Número PDClA-

205/2019, dirigido a la C.P. María Isabel 

Delfina Maldonado Textle, Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, de fecha diecisiete de octubre 

de dos mil veinte, por el cual el C. José 

Isabel Badillo Jaramillo, Presidente 

Municipal, C.P. Zenón Aarón Hernández 

Corte, Tesorero Municipal y la C. 

Guadalupe Santillán Ramírez, Síndico 

Municipal, todos del Municipio de 

Xicohtzinco, remiten propuesta de 

solventación al pliego de observaciones 

de la auditoría financiera del periodo Julio 

a Diciembre del ejercicio dos mil 

diecinueve; Oficio Número PDClA-

205/2019, dirigido a la C.P. María Isabel 

Delfina Maldonado Textle, Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, de fecha diecisiete de octubre 

de dos mil veinte, por el cual el C. José 

Isabel Badillo Jaramillo, Presidente 

Municipal, C.P. Zenón Aarón Hernández 

Corte, Tesorero Municipal y la C. 

Guadalupe Santillán Ramírez, Síndico 

Municipal, todos del Municipio de 

Xicohtzinco, remiten propuesta de 

solventación al pliego de observaciones 

de la auditoría financiera del periodo Julio 

a Diciembre del ejercicio dos mil 

diecinueve; Oficio Número PDCIA-

333/2019, dirigido a la C.P. María Isabel 

Delfina Maldonado Textle, Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, de fecha dieciséis de diciembre 

de dos mil diecinueve, por el cual el C. 

José Isabel Badillo Jaramillo, Presidente 

Municipal, de Xicohtzinco, remite 

propuesta de solventación al pliego de 

observaciones de la auditoría de obra 

pública del ejercicio fiscal diecinueve; y 

Oficio Número PDClA-108/2020, dirigido 

a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado 

Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, de fecha cuatro de 



septiembre de dos mil veinte, por el cual 

el C. José Isabel Badillo Jaramillo, 

Presidente Municipal de Xicohtzinco, 

remite propuesta de solventación al pliego 

de observaciones de la auditoría de obra 

pública del periodo Julio a Diciembre del 

ejercicio dos mil diecinueve, lo anterior 

consta en veintidós fojas útiles en tamaño 

carta por su lado anverso, de fecha cinco 

de octubre del 2022. d) Oficio Número 

PDClA-084/2021, dirigido a la C.P. María 

Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, de fecha veintiséis de mayo de 

dos mil veintiuno, por el cual el C. José 

Isabel Badillo Jaramillo, Presidente 

Municipal de Xicohtzinco, remite 

propuesta de solventación al pliego de 

observaciones de la auditoría de 

financiera del ejercicio dos mil veinte; y 

Oficio Número PDClA-081/2021, dirigido 

a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado 

Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, de fecha trece de 

mayo de dos mil veintiuno, por el cual el 

C. José Isabel Badillo Jaramillo, 

Presidente Municipal de Xicohtzinco, 

remite propuesta de solventación al pliego 

de observaciones de la auditoría de obra 

pública del ejercicio dos mil dos mil veinte, 

lo cual consta en cuatro fojas útiles en 

tamaño carta por su lado anverso, de 

fecha cinco de octubre del 2022. e) Oficio 

SIN, dirigido a la C.P. María Isabel Delfina 

Maldonado Textle, Auditora Superior del 

órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, de 

fecha doce de mayo de dos mil veintidós, 

por el cual la C. Fanny Irais Morales 

Morales, ex Directora de Obras de 

Xicohtzinco, remite propuesta de 

solventación al pliego de observaciones 

de la auditoría de obra pública del periodo 

Enero a Junio dos mil veintiuno; y Oficio 

Número 001, dirigido a la C.P. María 

Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, de fecha cinco de mayo de dos 

mil veintidós, por el cual el C. Zenón 

Aarón Hernández Corte, ex Tesorero 

Municipal de Xicohtzinco, remite 

propuesta de solventación al pliego de 

observaciones de la auditoría de 

cumplimiento financiero del periodo Enero 

a Agosto dos mil veintiuno, lo cual consta 

en tres fojas útiles en tamaño carta por su 

lado anverso, de fecha cinco de octubre 

del 2022. f) Oficio Número 

OFS/2620/2018, dirigido al C. José Isabel 

Badillo Jaramillo, Presidente Municipal de 

Xicohtzinco, de fecha veintidós de octubre 

de dos mil dieciocho, donde se informa 

las observaciones que hasta la fecha 

del informe de resultados remitido al 

Congreso del Estado de Tlaxcala, no 



fueron solventadas correspondientes a 

los periodos Enero - Junio y Julio - 

Diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

diecisiete, (Resultados de Auditoría del 

Ejercicio 2017), anexando acta de 

notificación de resultados de auditoría del 

ejercicio dos mil diecisiete, así como, 

cédulas de resultados de la revisión y 

análisis de las propuestas de solventación 

del ejercicio fiscal dos mil diecisiete, lo 

cual consta de sesenta y tres fojas útiles 

por su lado anverso, de fecha cinco de 

octubre del dos mil veintidós. g) Oficio 

Número OFSII 524/2019, dirigido al C. 

José Isabel Badillo Jaramillo, Presidente 

Municipal de Xicohtzinco, de fecha 

veintisiete de junio de dos mil diecinueve, 

donde se informa las observaciones 

que hasta la fecha del informe de 

resultados remitido al Congreso del 

Estado de Tlaxcala no fueron 

solventadas correspondientes a los 

periodos Enero - Junio y Julio - 

Diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

dieciocho, (Resultados de Auditoría 

del ejercicio 2018). anexando, cédulas 

de resultados de la revisión y análisis de 

las propuestas de solventación del 

ejercicio fiscal dos mil dieciocho, lo cual 

consta de sesenta fojas útiles en tamaño 

carta por su lado anverso, de fecha cinco 

de octubre del dos mil veintidós. h) Oficio 

Número OFS/1365/2020, dirigido al C. 

José Isabel Badillo Jaramillo, Presidente 

Municipal de Xicohtzinco, de fecha treinta 

de noviembre de dos mil veinte, donde se 

informa las observaciones que hasta la 

fecha del informe de resultados 

remitido al Congreso del Estado de 

Tlaxcala no fueron solventadas 

correspondientes a los periodos Enero 

- Junio y Julio - Diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil diecinueve, (Resultados 

de Auditoría del ejercicio 2019), 

anexando, cédulas de resultados de la 

revisión y análisis de las propuestas de 

solventación del ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve, lo cual consta de setenta y 

dos fojas útiles en tamaño carta por su 

lado anverso, de fecha cinco de octubre 

del dos mil veintidós. i) Oficio Número 

OFS/1318/2021, dirigido al C. José Isabel 

Badillo Jaramillo, Presidente Municipal de 

Xicohtzinco, de fecha diez de junio de dos 

mil veintiuno, donde se informa el 

resultado de solventación de las 

observaciones Y recomendaciones que 

derivaron de la revisión y fiscalización 

superior de la Cuenta Pública 2020, 

anexando acta de notificación de 

resultados de auditoría del ejercicio dos 

mil veinte, así como, cédulas de 

resultados de la revisión y análisis de las 

propuestas de solventación del ejercicio 

fiscal dos mil veinte; Oficio Número 

OFS/1319/2021, dirigido al C. Zenón 

Aarón Hernández Corte, Tesorero 

Municipal de Xicohtzinco, de fecha diez 



de junio de dos mil veintiuno, donde se 

informa el resultado de solventación 

de la Cuenta Pública 2020, anexando 

acta de notificación de resultados de 

auditoría del ejercicio dos mil veinte, así 

como, cédulas de resultados de la 

revisión y análisis de las propuestas de 

solventación del ejercicio fiscal dos mil 

veinte; y Oficio Número OFS/1434/2021, 

dirigido al C. José Isabel Badillo Jaramillo, 

Presidente Municipal de Xicohtzinco, de 

fecha dieciocho de junio de dos mil 

veintiuno, donde se informa el resultado 

de solventación de las observaciones y 

recomendaciones que derivaron de la 

revisión V fiscalización superior de la 

Cuenta Pública 2020, anexando acta de 

notificación de resultados de auditoría del 

ejercicio dos mil veinte, así como, cédulas 

de resultados de la revisión y análisis de 

las propuestas de solventación del 

ejercicio fiscal dos mil veinte, lo cual 

consta de sesenta y dos fojas útiles por su 

lado anverso, de fecha cinco de octubre 

del dos mil veintidós. j) Oficio Número 

OFS/2965/2022, dirigido al C. José Isabel 

Badillo Jaramillo, Presidente Municipal de 

Xicohtzinco, de fecha catorce de junio de 

dos mil veintidós, donde se informa del 

Resultado de la revisión y valoración 

de la propuesta de solventación de la 

cuenta pública del 01 de enero al 30 de 

agosto de 2021, anexando razón 

actuarial, así como Oficio Número 

OFS/2964/2022, dirigido al C.P. Zenón 

Aaron Hernández Corte Tesorero 

Municipal de Xicohtzinco, durante el 

periodo 20172021, por el cual se hace de 

su conocimiento el Resultado de la 

revisión V valoración de la propuesta 

de solventación de la cuenta pública 

del 01 de enero al 30 de agosto de dos 

mil veintiuno, de acta de notificación de 

resultados de auditoría comprendida de 

enero al treinta de agosto de dos mil 

veintiuno; y Oficio Número 

OFS/2966/2022, dirigido a la C. Fanny 

Irais Morales Morales, Director de Obras 

Públicas del Municipio de Xicohtzinco, 

durante el periodo 2017-2021 , por el cual 

se hace de su conocimiento el 

Resultado de la revisión y valoración 

de la propuesta de solventación de la 

cuenta pública del 01 de enero al 30 de 

agosto de dos mil veintiuno, así como 

de acta de notificación de resultados de 

auditoría comprendida del primero de 

enero al treinta de agosto de dos mil 

veintiuno y cédulas de observaciones y 

recomendaciones no solventadas del 

ejercicio fiscal 2021; así como Oficio 

Número OFS1296712022, dirigido al C.P. 

Zenón Aaron Hernández Corte Tesorero 

Municipal de Xicohtzinco, durante el 

periodo 2017-2021, por el cual se hace de 

su conocimiento el Resultado de 

solventación del periodo enero a 

agosto 2021 , acta de notificación del 



oficio número OFS/2967/2022, cédulas de 

observaciones, recomendaciones no 

solventadas del ejercicio fiscal 2021 y 

oficio OFS/2968/2022 dirigido a la C. 

Fanny Irais Morales Morales, Director de 

Obras Públicas del Municipio de 

Xicohtzinco, durante el periodo 2017-

2021 , por el cual se hace de su 

conocimiento el Resultado de 

solventación del periodo enero a agosto 

2021, así como de acta de notificación del 

oficio OFS/2968/2022, cédulas de 

observaciones y recomendaciones no 

solventadas del ejercicio fiscal 2021; 

mismo que consta de ciento treinta fojas 

útiles por su lado anverso, de fecha cinco 

de octubre del dos mil veintidós. • Remite 

como ANEXO TRES, copia certificada de 

las actas de Cabildo en virtud de las 

cuales fueron aprobados los 

presupuestos de egresos de los ejercicios 

fiscales 2017,2018,2019 y 2020 como se 

describe a continuación: a) Acta de 

Sesión Extraordinaria de Cabildo, de 

fecha martes catorce de febrero del año 

dos mil diecisiete, la cual consta de doce 

fojas útiles tamaño oficio por su lado 

anverso, certificada el día cinco de 

octubre de dos mil veintidós. b) Acta de la 

Novena Sesión Ordinaria de Cabildo, de 

fecha diez de abril de dos mil dieciocho, la 

cual consta de diecisiete fojas útiles 

tamaño oficio por su lado anverso, 

certificada el día cinco de octubre de dos 

mil veintidós. c) Oficio PDClA-0109/2019, 

de fecha veintiséis de abril de dos mil 

dieciocho, se adjunta acta de sesión 

extraordinaria de cabildo de fecha 

veintiocho de diciembre de dos mil 

dieciocho, la cual consta de once fojas 

útiles por su lado anverso, certificada el 

día cinco de octubre de dos mil veintidós. 

d) Acta de Sesión Extraordinaria de 

Cabildo, de fecha veintiocho de diciembre 

de dos mil diecinueve, la cual consta de 

siete fojas útiles tamaño oficio por su lado 

anverso, certificada el día cinco de 

octubre de dos mil veintidós. e) Acta de la 

Vigesimosegunda Sesión Ordinaria de 

Cabildo, de fecha veintiuno de enero de 

dos mil veintiuno, oficio 

MXICOH/PDClA/049/2021, por lo que el 

Arq. Luis Ángel Barroso Ramírez, en su 

carácter de presidente Municipal remite 

las modificaciones al presupuesto de 

egresos y pronóstico de ingresos del año 

fiscal dos mil veintiuno y acta de la novena 

sesión extraordinaria del Municipio de 

Xicohtzinco, por la cual se presenta 

presupuesto modificado final del 

pronóstico de egresos, presupuesto de 

egresos septiembre-diciembre 2021; 

presentación y aprobación de 

organigrama modificado final, de 

septiembre-diciembre dos mil veintiuno y 

acta de la primera sesión solemne de 

instalación de cabildo, lo cual consta de 

treinta fojas útiles por su lado anverso, 



certificada el día cinco de octubre de dos 

mil veintidós. • Remite como ANEXO 

CUATRO, copia simple de la Ley de 

Ingresos y Modificaciones de los 

ejercicios fiscales 2017, 2018, 2019, 2020 

y 2021, que fueron publicadas en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. • Remite como ANEXO 

CINCO, copia certificada del Oficio 

Número OFS1092612017, de fecha 

diecisiete de abril de dos mil diecisiete, 

por el que, la C.P. María Isabel Delfina 

Maldonado Textle y el C. Alberto Amaro 

Corona, Presidente de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, informan que el 

funcionario por designación C.P. Zenón 

Aarón Hernández Corte, cumple con los 

requisitos legales para ocupar el cargo 

conferido, y copia certificada del oficio 

OFS/1153/2017 de fecha veinticuatro de 

abril de dos mil diecisiete, por el que la 

C.P. María Isabel Delfina Maldonado 

Textle y el C. Alberto Amaro Corona, 

Presidente de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, informan que el Arq. Luis Ángel 

Barroso Ramírez, no cumplía con los 

requisitos legales para ocupar el cargo de 

Director de Obras Públicas, lo cual consta 

de dos fojas útiles por su lado anverso, 

certificada el día cinco de octubre de dos 

mil veintidós. V. Con fecha trece de 

octubre de dos mil veintidós el C. Roberto 

Texis Badillo, mediante respuesta al 

oficio DIPJCR/067W2022, solicita se gire 

atento oficio requiriendo la información 

siguiente: a) Copias certificadas del acta 

de instalación del ayuntamiento del 

periodo 2017-2021, copias de los 

nombramientos de las comisiones del 

ayuntamiento, y copia certificada del 

nombramiento de los funcionarios en 

designación, Secretario del 

Ayuntamiento, Tesorero, Director de 

Obras Públicas y Contralor Municipal del 

Municipio de Xicohtzinco, y en su caso al 

Archivo General del Estado de Tlaxcala; 

b) Al Secretario del Ayuntamiento para 

que remita copia certificada de la sesión 

de cabildo en la que se aprueba el 

presupuesto de egresos y Programa de 

Obra Pública del ejercicio fiscal y 2021 ; c) 

Al titular del archivo general del Estado de 

Tlaxcala, solicitando que remita copia 

certificada de la sesión de cabildo en la 

que se aprueba el presupuesto de 

egresos y Programa de Obra Pública del 

ejercicio fiscal y 2021; d) Al titular del 

Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, para 

que remita copia certificada del informe 

individual de resultados de fiscalización y 

revisión de la cuenta pública de los 

ejercicios y 2021, así mismo se requiera si 

existen procedimientos de 

responsabilidad y/o resarcitorio por daño 

patrimonial al erario público del Municipio 



de Xicohtzinco, Tlaxcala; e) A la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización del Congreso 

del Estado, solicitando copia certificada 

del dictamen sobre el informe individual 

de resultados de fiscalización de la 

Cuenta Pública del Municipio de 

Xicohtzinco, Tlaxcala, de los ejercicios 

2017, 2018, 2019, 2020 y 2021; f) Al 

Secretario Parlamentario de este 

Congreso, para solicitarle copia 

certificada del decreto por el que se 

declara Revisada y Fiscalizada la Cuenta 

Pública del Municipio de Xicohtzinco, 

Tlaxcala, de los Ejercicios Ficales 2017, 

2018, 2019 ,2020 y 2021; g) Al titular de la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para que remita copia 

certificada del expediente parlamentario 

LXIII 091/2021; y h) Al Secretario del 

Ayuntamiento de Xicohtzinco, Tlaxcala 

para que remita copia certificada de la 

declaración Patrimonial de los servidores 

públicos denunciados. 10. Con fecha 

trece de octubre de dos mil veintidós el C. 

Roberto Texis Badillo, dio respuesta al 

oficio DIPJCR/067W2022, ofreciendo las 

siguientes pruebas supervenientes para 

sustentar la denuncia de Juicio Político 

que consta en el Expediente 

Parlamentario LXIV-SPPJP011/2022, 

donde expone que las solicitudes dirigidas 

a los diferentes funcionarios públicos que 

deben contar con la información solicitada 

y que a la fecha del escrito enviado no ha 

sido proporcionada, solicito por conducto 

de esta Comisión Especial en el ejercicio 

de las facultades conferidas mediante 

acuerdo del Pleno de fecha seis de 

septiembre de dos mil veintidós, gire 

atento oficio de requerimiento de la 

información de las solicitudes siguientes: 

a) Copia de la solicitud de la declaración 

patrimonial del ejercicio fiscal 2017, 2018, 

2019, 2020, 2021, de José Isabel Badillo 

Jaramillo, Presidente Municipal, 

Guadalupe Santillán Ramírez, Síndico 

Municipal, Luis Ángel Barroso Ramírez, 

Director de Obras Públicas, solicitada al 

Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado. b) Copia de la 

Solicitud de revisión y fiscalización de 

obras y programas sociales del municipio 

de Xicohtzinco, Tlaxcala, solicitada a la 

C.P. María Maricela Escobar Sánchez, 

Contralor del ejecutivo del Estado de 

Tlaxcala, de fecha 30 de junio de 2021, sin 

que a la fecha haya sido atendida. c) 

Copia de la solicitud de información del 

Municipio de Xicohtzinco, Estado de 

Tlaxcala ejercicio fiscal 2017, dirigido; a.- 

Congreso del Estado de Tlaxcala; b.- A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Tlaxcala; y C.- A 

la Titular del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala de fecha 30 de Julio de 2021, 

solicitando el informe de las acciones y 



resultados obtenidos de los 

procedimientos instruidos a los 

funcionarios del ayuntamiento del 

Municipio de Xicohtzinco, Tlaxcala; sin 

que a la fecha hayan dado respuesta. d) 

Copia de Solicitud de información del 

Municipio de Xicohtzinco, Estado de 

Tlaxcala, ejercicio fiscal 2018, dirigido; a.- 

Congreso del Estado de Tlaxcala; b.- A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Tlaxcala; y C.- A 

la Titular del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, de fecha 30 de junio de 2021, 

solicitando el informe de las acciones y 

resultados obtenidos de los 

procedimientos instruidos a los 

funcionarios del ayuntamiento del 

Municipio de Xicohtzinco, Tlaxcala; sin 

que a la fecha hayan dado respuesta. e) 

Copia de Solicitud de información del 

Municipio de Xicohtzinco, Estado de 

Tlaxcala, ejercicio fiscal 2019, dirigido; a.- 

Congreso del Estado de Tlaxcala; b.- A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Tlaxcala; y c.- A 

la titular del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, de fecha 30 de junio de 2021, 

solicitando el informe de las acciones y 

resultados obtenidos de los 

procedimientos instruidos a los 

funcionarios del ayuntamiento del 

Municipio de Xicohtzinco, Tlaxcala; sin 

que a la fecha hayan dado respuesta. 

Presidenta necesito apoyo para la lectura.  

 

Presidenta, si Diputada, se le concede el 

uso de la voz al Diputado Jorge Caballero 

Román para que prosiga con la lectura por 

favor. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

JORGE CABALLERO ROMÁN 

 

Muchas gracias con su permiso 

Presidenta; f) Copia del Periódico Oficial 

N°3 Extraordinario de fecha 31 de 

diciembre de 2020, que contiene el 

dictamen de la cuenta pública del 

Municipio de Xicohtzinco, Estado de 

Tlaxcala, que se tiene por NO 

APROBADA y se ordena iniciar 

procedimientos de responsabilidad, 

constante de dos fojas escritas por su lado 

anverso de las páginas 15 a la 16 que en 

el punto TERCERO señala: "TERCERO. 

se instruye al órgano de Fiscalización 

Superior dar seguimiento a las 

observaciones pendientes de 

solventar, por lo que el presente 

dictamen no modifica, solventa, limita 

o implica nulidad de dichas 

observaciones, las que continuaran 

subsistentes, conforme a los informes 

de resultados, por lo que el ente 

fiscalizable, está obligado a sujetarse a 

los procedimientos de responsabilidad 



administrativa y/o penales o cualquier 

otro que legalmente resulte 

procedente, tomándose en 

consideración a lo establecido en el 

artículo 19 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos." 11. 

Con fecha catorce de octubre de dos mil 

veintidós, la presidencia de la Comisión 

Especial Encargada de Sustanciar el 

Procedimiento de Juicio Político del 

Expediente Parlamentario Número 

LXIVSPPJPOI 1/2022, y con fundamento 

en el artículo 74 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, en atención a 

las dos peticiones realizadas por del 

denunciante el C. Roberto Texis Badillo, 

de fecha trece de octubre de dos mil 

veintidós, está Comisión considera enviar 

los oficios siguientes: a) Oficio 

DIPJCR/065/A/2022, dirigido al Titular del 

Archivo General del Estado de Tlaxcala, 

por el que se le solicita copia certificada 

del dictamen sobre el informe individual 

de Resultados de Fiscalización y Revisión 

de la cuenta pública, de 2017, 2018, 2019, 

2020 y 2021 del Municipio de Xicohtzinco, 

Tlaxcala; b) Oficio DIPJCR/066W2022, 

dirigido al Diputado Jaciel González 

Herrera en su carácter de Presidente de 

la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

Copia certificada de los dictámenes, en la 

que se aprueba el Presupuesto de 

Egresos y el Programa de Obras del 

Ejercicio Fiscal 2017, 2018, 2019, 2020 y 

2021 , en términos de lo dispuesto por el 

artículo 37 de la Ley Municipal de Estado 

de Tlaxcala. c) Oficio 

DIPJCR1067W2022, dirigido al Lic. José 

Eliseo Hernández Sánchez, Secretario 

Parlamentario del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, por el cual se le solicita Copia 

certificada de los decretos del Pleno del 

Congreso del Estado que declara 

Revisada y Fiscalizada la Cuenta Pública 

del Municipio de Xicohtzinco de los 

ejercicios y 2021; d) Oficio 

DIPJCR/068W2022, dirigido al Diputado 

Ever Alejandro Campech Avelar, 

Presidente de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, por el que se le 

solicita Copia Certificada del Expediente 

Parlamentario Número LX111091/2021, 

donde se solicitó la Fiscalización, 

Auditoría y revocación del mandato de los 

funcionarios públicos, por malos manejos 

financieros del Ayuntamiento de 

Xicohtzinco, Tlaxcala, que se turnó con 

fecha dos de junio de dos mil veintiuno, a 

la Diputada Luz Vera Diaz, quien fungía 

como Presidenta de la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos; e) Oficio 

DIPJCR/069W2022, dirigido a la C.P. 

María Isabel Delfina Maldonado Textle, en 

su calidad de Titular del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del 



Estado de Tlaxcala, por el que se le 

solicita Informe a esta Comisión Especial, 

si existe procedimientos de 

responsabilidad y/o resarcitorios del daño 

patrimonial al erario público del Municipio 

de Xicohtzinco, Tlaxcala. 12. Los medios 

de prueba recabados por esta Comisión 

Especial, fueron debidamente integrados 

al Expediente Parlamentario Número 

LXIV-SPPJPOI 1/2022, en virtud de que 

se enviaron por parte de esta presidencia 

los oficios para recabar pruebas para 

sustanciar el Expediente Parlamentario 

mencionado, de acuerdo a lo solicitado 

por el promovente, siendo la información 

recabada la siguiente: l. Con fecha 

diecisiete de octubre de dos mil veintidós, 

la Licenciada Eréndira Olimpia Cova 

Brindis, Titular de la Secretaría de la 

Función Pública del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, remite a esta Comisión 

Especial el Oficio Número SFP/10/22DA-

574, por el cual da respuesta a esta 

Comisión Especial, en los términos 

siguientes: • Le informo a esta Comisión 

Especial que, al Archivo General del 

Estado, no fue remitida la documentación 

relacionada a la Sesión de Cabildo del 

Municipio de Xicohtzinco, Tlaxcala, en la 

que se aprueba el Presupuesto de 

Egresos y Programa de Obras del 

Ejercicio Fiscal 2017, 2018, 2019, 2020 y 

2021, por el cual es impedimento para 

esta Secretaría de la Función Pública, 

enviar la información requerida. ll. Con 

fecha dieciocho de octubre de dos mil 

veintidós, el Diputado Jaciel González 

Herrera, Presidente de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, remite a esta 

Comisión Especial el Oficio Número 

DIPJGH/CFyF/225/2022, por el cual da 

respuesta a esta Comisión Especial, 

remitiendo la información que se describe 

a continuación: a) Copia Certificada del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el 

que se dictamina en sentido 

APROBATORIO, la cuenta Pública del 

Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete, de 

fecha dieciséis de agosto de dos mil 

dieciocho, el cual consta de sesenta y seis 

fojas útiles por su lado anverso, tamaño 

carta, así como copia certificada del 

informe individual de Resultados de 

Fiscalización y Revisión de la Cuenta 

Pública, del Municipio de Xicohtzinco, 

Tlaxcala del ejercicio fiscal 2017, el cual 

consta de 205 fojas útiles por su lado 

anverso, tamaño carta, mismo que fue 

certificado el día dieciocho de octubre de 

dos mil veintidós el cual incluye lo 

siguiente: • Informe de Resultados de la 

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil 

diecisiete del Municipio de Xicohtzinco, 

Tlaxcala, que remitió el Órgano de 

Fiscalización Superior, el cual está 

integrado por los numerales del uno al 

quince, siendo estos: 1. Presentación; 2. 



Recepción de la Cuenta Pública; 3. 

Alcance, Objeto y Criterios de Revisión; 4. 

Resultados de la Gestión Financiera; 5. 

Resultados de Revisión y Fiscalización; 6. 

Posibles Desviaciones de Recursos 

Públicos; 7. Integración y Variaciones del 

Patrimonio; 8. Estado de Deuda Pública; 

9. Postulados Básicos de Contabilidad 

Gubernamental; 10. Cumplimiento de 

Objetivos y Metas; 11. Disposiciones 

Jurídicas y Normativas Incumplidas; 12. 

Observaciones Pendientes de Solventar; 

13. Procedimientos Jurídicos; 14. 

Opinión; y 15. Seguimiento al Resultado 

del Informe. • El numeral 15. 

Seguimiento al Resultado del Informe 

está integrado de la forma siguiente: l. 

Resultados de los Recursos auditados, 

desglosado en 1.1 Ingresos Fiscales y 

Participaciones e Incentivos; 1.2 Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal (FISM); 1.3 Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de 

los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUN- DF); 1.4 Recursos de 

Proyectos de Desarrollo Regional (PDR); 

1.5 Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de 

Género (TPG); 1.6 Fondo para el 

Fortalecimiento de la Infraestructura 

Estatal y Municipal (FORTALECE); y 1.7 

Fortalecimiento Financiero (FORFIN); ll. 

Anexos. Estados Financieros, el cual 

contienen lo siguiente: 1. Estado de 

Situación Financiera; 2. Estado de 

Actividades, Estado Presupuestario de 

Ingresos y Egresos/ Comportamiento 

Presupuestario de Ingresos y Egresos; 3. 

Balanza de Comprobación, 

Observaciones Pendientes de Solventar, 

Pliego de Observaciones (PO) o Posible 

Daño Patrimonial; 4. Auditoría Financiera; 

5. Obra Pública, Promoción de 

Responsabilidad Administrativa 

Sancionatoria (PRAS); 6. Auditoría 

Financiera; 7. Obra Pública; 

Administrativas: Solicitud de Aclaración 

(SA), Recomendación (R) Y (PEFCF) 

Promoción del Ejercicio de la Facultad de 

Comprobación Fiscal; 8. Auditoría 

Financiera; 9. Obra Pública, Solicitud de 

Aclaración y Reportes de Obra Pública; 

10. Muestra de Revisión por Fuente de 

Financiamiento, 11. Priorización y 

Muestras de Obras; y III. Glosario. b) 

Copia Certificada del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por el que se 

dictamina en sentido APROBATORIO, la 

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil 

dieciocho, de fecha catorce de agosto de 

dos mil diecinueve, el cual costa de 

veinticinco fojas útiles tamaño carta, por 

su lado anverso, así como copia 

certificada del informe individual de 

Resultados de Fiscalización y Revisión de 

la Cuenta Pública, del Municipio de 

Xicohtzinco, Tlaxcala, del Ejercicio Fiscal 



2018, el cual consta de 231 fojas útiles por 

su lado anverso, tamaño carta, mismo 

que fue certificado el día dieciocho de 

octubre de dos mil veintidós, el cual 

incluye lo siguiente: • Informe de 

Resultados de la Cuenta Pública del 

Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho del 

Municipio de Xicohtzinco, Tlaxcala, que 

remitió el Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, el cual está integrado por los 

numerales del uno al quince, siendo 

estos: 1. Presentación; 2. Recepción de la 

Cuenta Pública; 3. Alcance, Objeto y 

Criterios de Revisión; 4. Resultados de la 

Gestión Financiera; 5. Resultados de 

Revisión y Fiscalización; 6. Posibles 

Desviaciones de Recursos Públicos e 

Incumplimientos a la Normatividad; 7. 

Integración y Variaciones del Patrimonio; 

8. Estado de Deuda Pública; 9. 

Postulados Básicos de Contabilidad 

Gubernamental; 10. Cumplimiento de 

Objetivos y Metas, 11. Disposiciones 

Jurídicas y Normativas Incumplidas; 12. 

Observaciones Pendientes de Solventar; 

13. Procedimientos Jurídicos; 14. 

Opinión; y 15. Seguimiento al Resultado 

del Informe. • El numeral 15. 

Seguimiento al Resultado del Informe 

está integrado de la forma siguiente: l. 

Resultados de los Recursos auditados, 

desglosado en 1.1 Ingresos Fiscales y 

Participaciones e Incentivos; 1.2 Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal (FISM); 1.3 Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de 

los Municipios (FORTAMUN), 1.4 

Programa de Devolución de derechos 

(PRODDER); 1.5 Fondo de Programas 

Regionales (PRORE), 1.6 Fondos de 

Proyectos de Desarrollo Regional; 1.6 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género (TPG) III. Anexos. 

Estados Financieros, que contienen lo 

siguiente: 1. Estado de Situación 

Financiera; 2. Estado de Actividades, 

Estado Presupuestario de Ingresos y 

Egresos/ Comportamiento 

Presupuestario de Ingresos y Egresos; 3. 

Balanza de Comprobación; 

Observaciones no Solventadas: Pliego de 

Observaciones (PO) o Posible Daño 

Patrimonial; 4. Auditoría Financiera; 5. 

Obra Pública, Promoción de 

Responsabilidad Administrativa 

Sancionatoria (PRAS);6. Auditoría 

Financiera; 7. Obra Pública; 

Administrativas: Solicitud de Aclaración 

(SA), Recomendación (R) Y (PEFCF) 

Promoción del Ejercicio de la Facultad de 

Comprobación Fiscal; 8. Auditoría 

Financiera; 9. Obra Pública; 10. 

Evaluación de Desempeño; Reportes de 

Obra Pública; 11. Muestra de Revisión por 

Fuente de Financiamiento; 12. 

Priorización y Muestras de Obras; 13. 

Contratistas Beneficiados; y III. Glosario. 



C) Copia Certificada del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por el que se 

dictamina en sentido APROBATORIO, la 

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil 

diecinueve, de fecha veintitrés de 

Diciembre de dos mil veinte, el cual consta 

de treinta y dos fojas útiles, así como 

copia certificada del informe individual de 

Resultados de Fiscalización y Revisión de 

la Cuenta Pública, del Municipio de 

Xicohtzinco, Tlaxcala del ejercicio fiscal 

2019, el cual consta de 227 fojas útiles por 

su lado anverso, tamaño carta, mismo 

que fue certificado el día dieciocho de 

octubre de dos mil veintidós el cual incluye 

lo siguiente: • Informe de Resultados de la 

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil 

diecinueve del Municipio de Xicohtzinco, 

Tlaxcala, que remitió el Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, el cual está integrado 

por los numerales del uno al quince, 

siendo estos: 1. Presentación; 2. 

Recepción de la Cuenta Pública; 3. 

Alcance, Objeto y Criterios de Revisión; 4. 

Resultados de la Gestión Financiera; 5. 

Resultados de Revisión y Fiscalización; 6. 

Posibles Desviaciones de Recursos 

Públicos e Incumplimientos a la 

Normatividad con Presunta 

Responsabilidad Administrativa y de 

Comprobación Fiscal; 7. Integración y 

Variaciones del Patrimonio; 8. Estado de 

Deuda Pública; 9. Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental; 10. 

Cumplimiento de Objetivos y Metas; 11. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas 

Incumplidas; 12. Observaciones 

Pendientes de Solventar; 13. 

Procedimientos Jurídicos; 14. Resultados; 

y 15. Seguimiento al Resultado del 

Informe. • El numeral 15. Seguimiento al 

Resultado del Informe está integrado de 

la forma siguiente: l. Anexos. Estados 

Financieros, el cual contiene lo siguiente: 

1. Estado de Situación Financiera; 2. 

Estado de Actividades, Estado 

Presupuestario de Ingresos y Egresos/ 

Comportamiento Presupuestario de 

Ingresos y Egresos; 3. Balanza de 

Comprobación, Observaciones no 

Solventadas: Pliego de Observaciones 

(PO) o Posible Daño Patrimonial; 4. 

Auditoría Financiera; 5. Obra Pública, 

Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria (PRAS); 6. 

Auditoría Financiera; 7. Obra Pública; 

Administrativas: Solicitud de Aclaración 

(SA), Recomendación (R) Y (PEFCF) 

Promoción del Ejercicio de la Facultad de 

Comprobación Fiscal; 8. Auditoría 

Financiera; 9. Obra Pública; 10. 

Evaluación de Desempeño; Reportes de 

Obra Pública; 11. Muestra de Revisión por 

Fuente de Financiamiento; 12. 

Priorización y Muestras de Obras; 13. 

Contratistas Beneficiados; y ll. Glosario. 

d) Copia Certificada del Dictamen con 



Proyecto de Acuerdo por el que se 

dictamina en sentido APROBATORIO, la 

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil 

veinte, de fecha trece de julio de dos mil 

veintiuno, el cual consta de diecisiete 

fojas útiles por su anverso, tamaño carta, 

así como copia certificada del informe 

individual de Resultados de Fiscalización 

y Revisión de la Cuenta Pública, del 

Municipio de Xicohtzinco, Tlaxcala del 

ejercicio fiscal 2020, el cual consta de 171 

fojas útiles por su lado anverso, tamaño 

carta, mismo que fue certificado el día 

dieciocho de octubre de dos mil veintidós 

el cual incluye lo siguiente: • Informe de 

Resultados de la Cuenta Pública del 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte del 

Municipio de Xicohtzinco, Tlaxcala, que 

remitió el Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, el cual está integrado por los 

numerales del uno al quince, siendo 

estos: 1. Presentación; 2. Recepción de la 

Cuenta Pública; 3. Alcance, Objeto y 

Criterios de Revisión y Procedimientos de 

Auditoría; 4. Resultados de la Información 

Financiera; 5. Resultados de Revisión y 

Fiscalización Superior; 6. Posible 

Afectación a la Hacienda Pública o al 

Patrimonio e Incumplimiento a la 

Normatividad con Presunta 

Responsabilidad Administrativa y de 

Comprobación Fiscal; 7. Estado de Deuda 

Pública; 8. Análisis de la Integración y 

Variaciones del Patrimonio; 9. Postulados 

Básicos de Contabilidad Gubernamental; 

10. Disposiciones Jurídicas y Normativas 

Incumplidas; 11. Estado de las 

Observaciones Y Recomendaciones; 12. 

Cumplimiento de Objetivos y Metas; 13. 

Procedimientos Jurídicos; 14. Opinión de 

la Revisión y Fiscalización Superior; y 15. 

Seguimiento al Resultado del Informe. • El 

numeral 15. Seguimiento al Resultado 

del Informe está integrado de la forma 

siguiente: l. Estados Financieros y 

Presupuestales. 1.1. Estado de 

Situación Financiera; 1.2. Estado de 

Actividades, Estado Presupuestario de 

Ingresos y Egresos/ Comportamiento 

Presupuestario de Ingresos y Egresos; 

1.3. Balanza de Comprobación y ll. 

Resultado de las Observaciones y 

Recomendaciones No Solventadas, 

Oficios de Propuestas de 

Solventación; 11. 1 Auditoría Financiera; 

11.2. Auditoría de Obra Pública; 11.3 

Auditoría de desempeño, Oficios de 

Resultado de Solventación; 11.4. 

Auditoría Financiera; 11.5 Auditoría de 

Obra Pública; 11.6 Auditoría de 

desempeño, Probable Daño Patrimonial 

(PDP); 11.7 Auditoría Financiera y 11.8 

Auditoría de Obra Pública, Promoción de 

responsabilidad Administrativa 

Sancionatoria (PRAS); 11.9 Auditoría 

Financiera; y 11.10 Auditoría de Obra 

Pública, Administrativas: Solicitud de 



Declaración (SA), Recomendación (R), 

Y (PEFCF) Promoción del Ejercicio de 

la Facultad de Comprobación Fiscal; 

11.1 1 Auditoría Financiera; 11.12 

Auditoría de Obra Pública; 11.13 Auditoría 

de desempeño; y Glosario. e) Copia 

Certificada del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo por el que se dictamina en 

sentido NO APROBATORIO, la Cuenta 

Pública correspondiente al periodo del 01 

de enero al 30 de agosto del Ejercicio 

Fiscal dos mil veintiuno, de fecha doce de 

agosto de dos mil veintidós, el cual consta 

de quince fojas útiles por su anverso, 

tamaño carta, copia certificada del 

dictamen con proyecto de acuerdo por el 

que se dictamina en sentido 

APROBATORIO, la cuenta pública 

correspondiente al periodo del 01 de 

agosto al 31 de diciembre del Ejercicio 

Fiscal dos mil veintiuno, de fecha doce de 

agosto de dos mil veintidós, el cual consta 

de dieciséis fojas útiles por su anverso, 

tamaño carta, así como copia certificada 

del informe individual de Resultados de 

Fiscalización y Revisión de la Cuenta 

Pública, del Municipio de Xicohtzinco, 

Tlaxcala del Ejercicio Fiscal 2021 , el cual 

consta de 348 fojas útiles por su lado 

anverso, tamaño carta, mismo que fue 

certificado el día dieciocho de octubre de 

dos mil veintidós el cual incluye lo 

siguiente: • Informe de Resultados de la 

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil 

veintiuno del Municipio de Xicohtzinco, 

Tlaxcala, que remitió el Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, el cual está integrado 

por los numerales del uno al seis, siendo 

estos: 1. Presentación; 2. Recepción de la 

Cuenta Pública; 3. Alcance, Objeto y 

Criterios de Revisión y Procedimientos de 

Auditoría; 4. Administración 2017 - 2021 

periodo: del 01 de Enero al 30 de Agosto 

2021; 4.1 Información Presupuestal y 

Financiera; 4.2 Resultados de la Revisión 

y Fiscalización Superior; 4.3, Posible 

Afectación a la Hacienda Pública o al 

Patrimonio e Incumplimiento a la 

Normatividad por Presunta 

Responsabilidad administrativa y de 

Comprobación Fiscal; 4.4 Estado de las 

Observaciones y Recomendaciones; 4.5 

Procedimientos Jurídicos; 4.6 Opinión de 

la Revisión y Fiscalización Superior; 5. 

Administración 2021-2024, periodo: del 

31 de agosto al 31 de diciembre 2021; 5.1. 

Información Presupuestal y Financiera; 

5.2. Resultados de la Revisión y 

Fiscalización Superior; 5.3. Posible 

Afectación a la Hacienda Pública o al 

Patrimonio e Incumplimiento a la 

Normatividad por Presunta 

Responsabilidad Administrativa y de 

Comprobación Fiscal; 5.4. Estado de la 

Deuda Pública, las Observaciones y 

Recomendaciones; 5.5. Análisis de la 

integración y variaciones del patrimonio; 



5.6 Postulados Básicos de Contabilidad 

Gubernamental; 5.7. Cumplimiento de 

Objetivos y Metas; 5.8. Disposiciones 

Jurídicas y Normativas Incumplidas; 5.9. 

Estado de las Observaciones 

Recomendaciones; 5.10. Procedimientos 

Jurídicos; 5.11. Opinión de la Revisión y 

Fiscalización Superior; y 6. Seguimiento 

al Resultado del Informe. El numeral 6. 

Seguimiento al Resultado del Informe 

está integrado por los anexos siguiente: l. 

Administración 2017-2021- Periodo: 

del 01 de enero al 30 de agosto. 1.1 

Estados Financieros y Presupuestales; l. 

ll. Resultado de las Observaciones y 

Recomendaciones No Solventadas; ll. 

Administración 2021-2024- Periodo: 

del 31 de agosto al 31 de diciembre, 

11.1 Estados Financieros y 

Presupuestales; 11. 11. Resultado de las 

Observaciones y Recomendaciones No 

Solventadas; y Glosario. • Referente al 

anexo I. Administración 2017-

2021Período: del 01 de enero al 30 de 

agosto; 1. 1 Estados Financieros; 1.1.1. 

Estado de Situación Financiera; 1.1.2. 

Estado de Actividades, Estado 

Presupuestario de Ingresos y Egresos/ 

Comportamiento Presupuestario de 

Ingresos y Egresos; 1.1.3. Balanza de 

Comprobación; y 1.2 Resultado de las 

Observaciones Y Recomendaciones 

No Solventadas, Oficios de Propuestas 

de Solventación; 1.2.1 Auditoría 

Financiera; 1.2.2 Auditoría de Obra 

Pública; 1.2.3 Auditoría de desempeño, 

Oficios de Resultado de Solventación; 

1.2.4. Auditoría Financiera; 1.2.5 

Auditoría de Obra Pública; 1.2.6 Auditoría 

de desempeño, Probable Daño 

Patrimonial (PDP); 1.2.7 Auditoría 

Financiera; y 1.2.8 Auditoría de Obra 

Pública, Promoción de responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria (PRAS); 

1.2.9 Auditoría Financiera; y 1.2.10 

Auditoría de Obra Pública, 

Administrativas: Solicitud de 

Declaración (SA), Recomendación (R), 

Y (PEFCF) Promoción del Ejercicio de 

la Facultad de Comprobación Fiscal; 

1.2.1 1 Auditoría Financiera; 1.2.12 

Auditoría de Obra Pública; 1.2.13 

Auditoría de desempeño; y ll. 

Administración 2017-2021- Período: 

del 31 agosto al 31 de diciembre. 11.1 

Estados Financieros; 11.1 .1 . Estado de 

Situación Financiera; 11.1 .2. Estado de 

Actividades, Estado Presupuestario de 

Ingresos y Egresos/ Comportamiento 

Presupuestario de Ingresos y Egresos; 

11.1 .3. Balanza de Comprobación y 11.2 

Resultado de las Observaciones y 

Recomendaciones No Solventadas, 

Oficios de Propuestas de 

Solventación; 11.2.1 Auditoría 

Financiera; 11.2.2 Auditoría de Obra 

Pública; 11.2.3 Auditoría de desempeño, 

Oficios de Resultado de Solventación; 



11.2.4. Auditoría Financiera; 11.2.5 

Auditoría de Obra Pública; 11.2.6 

Auditoría de desempeño, Probable Daño 

Patrimonial (PDP); 11.2.7 Auditoría 

Financiera; y 11.2.8 Auditoría de Obra 

Pública, Promoción de responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria (PRAS); 

11.2.9 Auditoría Financiera; y 11.2.10 

Auditoría de Obra Pública, 

Administrativas: Solicitud de 

Declaración (SA), Recomendación (R), 

Y (PEFCF) Promoción del Ejercicio de 

la Facultad de Comprobación Fiscal; 

11.2.1 1 Auditoría Financiera; 11.2.12 

Auditoría de Obra Pública; y 11.2.13 

Auditoría de desempeño. IV. Con fecha 

diecisiete de octubre de dos mil veintidós, 

el Licenciado José Eliseo Hernández 

Sánchez, Secretario Parlamentario del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, remite 

a esta Comisión Especial el Oficio 

Número S.P. 1914/2022, por el cual da 

respuesta a esta Comisión, remitiendo 

copia debidamente certificada de la 

información requerida, en los términos 

siguientes: • Acuerdo por el que el 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 

APRUEBA la Cuenta Pública del 

Ejercicio Fiscal 2017, de varios 

municipios entre los cuales se encuentra 

Xicohtzinco; • Acuerdo por el que el 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 

APRUEBA la Cuenta Pública del 

Ejercicio Fiscal 2018, del municipio 

XICOHTZINCO; • Acuerdo por el que el 

Congreso del Estado de Tlaxcala, NO 

APRUEBA la Cuenta Pública del 

Ejercicio Fiscal 2019, del municipio 

XICOHTZINCO; • Acuerdo por el que el 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 

APRUEBA la Cuenta Pública del 

Ejercicio Fiscal 2020, del municipio 

XICOHTZINCO; • Acuerdo por el que el 

Congreso del Estado de Tlaxcala, NO 

APRUEBA la Cuenta Pública del Periodo 

del 01 de enero al 30 de agosto Ejercicio 

Fiscal 2021, del Municipio 

XICOHTZINCO; y • Acuerdo por el que el 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 

APRUEBA la Cuenta Pública del Periodo 

del 31 de AGOSTO al 31 de diciembre 

Ejercicio Fiscal 2021, del Municipio 

XICOHTZINCO. V. Con fecha dieciocho 

de octubre mediante No. De Oficio: 

CPCGJAP/2AL-025/2022, el Diputado 

Ever Alejandro Campech Avelar, 

Presidente de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, remite a esta 

Comisión, copia certificada del 

Expediente Parlamentario Número 

LX111091/2021; el cual consta de 

doscientas ochenta y nueve fojas útiles, 

tamaño carta, certificado el día dieciocho 

de octubre de dos mil veintidós. VI. Con 

fecha diecisiete de octubre del dos mil 

veintidós, la C.P. María Isabel Delfina 

Maldonado Textle, en su calidad de 



Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, remite a esta 

Comisión Especial el Oficio Núm: 

OFS/4047/2022, por el cual da respuesta, 

remitiendo copia debidamente certificada 

de la información requerida, en los 

términos siguientes: • Al respecto me 

permito informa que, derivado de la 

búsqueda realizada en los archivos de 

esta entidad de Fiscalización Superior, se 

identificaron dos Expedientes de 

Investigación Administrativa radicados 

por la Unidad de Investigación de este 

Órgano de Fiscalización Superior con los 

números E.l.A./007/2021 que 

corresponde al Ejercicio Fiscal 2017 y 

E.l.A./0026/2022 relacionado con el 

Ejercicio Fiscal 2018; • Precisando que 

por lo que hace al Expediente Número 

E.l.A./007/2021, con fecha nueve de 

septiembre de dos mil veintiuno, la jefa de 

la Unidad de Investigación de este 

Órgano de Fiscalización Superior, emito 

resolución que declara la terminación de 

la investigación administrativa, en razón 

de los motivos y fundamentos expuestos 

en dicha resolución que se remite en 

copia certificada para su constancia, la 

cual consta de cuarenta y dos fojas útiles 

con fecha de certificación diecisiete de 

octubre del año dos mil veintidós; y • En 

relación al Expediente Número 

E.l.A./0026/2022, se informa que las 

irregularidades que dieron origen a su 

inicio, se encuentran siendo investigadas 

dentro del Expediente de la 

Administración referido, de conformidad 

con la Ley de Responsabilidades 

Administrativas. 13. Los medios de 

prueba recabados y las actuaciones por 

esta Comisión Especial de Diputados 

Encargada de Sustanciar el 

Procedimiento de Juicio Político del 

Expediente Parlamentario Número LXIV-

SPPJPOI 1/2022, han sido debidamente 

integrados al expediente parlamentario 

antes citado y hacen prueba plena, para 

los efectos legales correspondientes. 14. 

Por todo lo anterior, remítase el Presente 

Informe y el Expediente Parlamentario 

LXIV-SPPJPOI 1/2022, a la Comisión 

Instructora de esta Soberanía, para los 

efectos de lo previsto en el artículo 26 de 

la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de 

Tlaxcala, previa declaración de extinción 

de esta Comisión Especial, dado que ha 

cumplido el objeto para el que fue creada, 

esto conforme a lo previsto en el numeral 

83 primer párrafo de la Ley Orgánica de 

este Poder Legislativo. 15. Notifíquese 

personalmente el presente informe en el 

domicilio señalado en autos por el 

denunciante, por conducto del Actuario 

Parlamentario de esta Soberanía, lo 

anterior para los efectos legales a que 

haya lugar. Dado en el Salón Rojo 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 octubre del año dos mil veintidós. 

COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS 

ENCARGADA DE SUSTANCIAR EL 

PROCEDIMIENTO DE JUICIO 

POLÍTICO DEL EXPEDIENTE 

PARLAMENTARIO NÚMERO LXIV-

SPPJP011/2022. DIP. JORGE 

CABALLERO ROMÁN, PRESIDENTE; 

DIP. MARÍA GUILLERMINA LOAIZA 

CORTERO, VOCAL; DIP. MIGUEL 

ÁNGEL COVARRUBIAS CERVANTES, 

VOCAL, es cuanto Presidenta.  

 

Presidenta, del informe dado a conocer 

por la Comisión Especial de Diputados 

encargado de sustanciar el procedimiento 

de Juicio Político bajo el expediente 

parlamentario número LXIV-

SPPJP011/2022, túrnese a la Comisión 

de 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 encargado de 

sustanciar el procedimiento de Juicio 

Político bajo el expediente 

parlamentario número LXIV-

SPPJP011/2022, promovido por el 

Ciudadano Roberto Texis Badillo, 

promueve solicitud de Juicio Político 

en contra de los ciudadanos José 

Isabel Badillo Jaramillo, Presidente 

Municipal; Guadalupe Santillán 

Ramírez, Síndico Municipal; Víctor 

Cordero Flores, Primer Regidor; 

Cutberto Serrano Ortiz, Segundo 

Regidor; Araceli Encinas Xochicale, 

Tercer Regidor; María Teresa Pérez 

Rodríguez, Cuarto Regidor; Javier 

Pérez Barbosa, Quinto Regidor y María 

del Refugio Pérez Pérez, Sexto 

Regidor; así como de Juana Muñoz 

Mendoza, en su calidad de Secretaria 

del Ayuntamiento; Zenón Aarón 

Hernández Corte, en su calidad de 

Tesorero Municipal; Luis Ángel 

Barroso Ramírez en su calidad de 

Director de Obras Públicas; y de José 

Luis Sánchez Juárez, en su calidad de 

Contralor Municipal; todos del 

Ayuntamiento de Xicohtzinco del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

Presidenta, para desahogar el quinto 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría, proceda a dar lectura a la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por 

el que se crea la Comisión Especial 



encargada de recabar pruebas 

relacionadas con la denuncia de Juicio 

Político que obra en el expediente 

parlamentario LXIV SPPJP 012/2022.  

Secretaría, con el permiso de la mesa 

directiva y de la Presidencia, ACUERDO 

DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXIV 

LEGISLATURA LOCAL, POR LA QUE 

SE PRESENTA LA PROPUESTA AL 

PLENO DEL CONGRESO DEL 

ESTADO, DE LA COMISIÓN ESPECIAL 

PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO LXIV-

SPPJP012/2022. La Mesa Directiva de la 

LXIV Legislatura del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, con fundamento en lo 

dispuesto los artículos 45 y 54 fracción 

LXII, y 109 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; de 

los numerales 5 fracción I, 9 fracción III, 

10 apartado B fracción VII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado; así como del diverso 89 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, demás relativos y aplicables; y 25 

de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de 

Tlaxcala, se presenta la Propuesta ante el 

Pleno de este Congreso, de la Comisión 

Especial para la sustanciación del 

expediente parlamentario número LXIV-

SPPJP012/2022, mediante el cual las 

Ciudadanas Lizeth Meza Saucedo, quinta 

regidora; Cecilia Morales Meza, cuarta 

regidora; y Madeline Ortiz, Presidenta de 

comunidad de Tlapayatla, integrantes del 

Ayuntamiento del municipio de Santa 

Catarina Ayometla, Tlaxcala, formulan 

solicitud de Juicio Político en contra de 

la C. Maribel Meza Guzmán, Presidenta 

del Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de Santa Catarina Ayometla, 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES. PRIMERA. Que el 

Congreso del Estado de Tlaxcala es 

constitucionalmente competente para 

sustanciar el Juicio Político que presenten 

los Ciudadanos ante el Congreso del 

Estado, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 109 de la Constitución 

Política para el Estado Libre y Soberano 

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

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala. 

SEGUNDA. El juicio político es un 

procedimiento jurisdiccional, iniciado a 

partir de una denuncia que puede 

formular cualquier ciudadano, cuya 

instrumentación ha sido encomendada al 

Poder Legislativo y que tiene por objeto la 

investigación de las conductas de los 

servidores públicos de alta jerarquía a que 

se refiere el artículo 109 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, a efecto de determinar la 

responsabilidad política puesta de 

manifiesto en dichas conductas, y aplicar 



las sanciones correspondientes. Las 

conductas ilícitas en el desempeño de 

funciones públicas han sido motivo de 

reprobación social y jurídica a lo largo del 

tiempo. Como se sabe, el juicio político es 

un procedimiento jurisdiccional 

constitucional per sé, reservado a la 

jurisdicción y competencia del Congreso 

Local, desde luego a través de las 

diversas instancias que deben 

constituirse para su instrumentación. 

Consecuentemente y de acuerdo al 

artículo 25 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala, debe 

constituir una Comisión Especial electa 

por el Pleno el Congreso del Estado como 

órgano de sustanciación del 

procedimiento, mientras que la Comisión 

Instructora de Juicio Político, Declaración 

de Procedencia, Desafuero y 

Responsabilidad de Munícipes, actúa 

como órgano instaurador del 

procedimiento, consecuentemente y 

previas las etapas el Pleno del Congreso 

del Estado se constituirá como Jurado de 

Acusación y Jurado de Sentencia. Se 

trata pues de un juicio constitucional cuya 

tramitación forma parte de los actos 

formalmente legislativos de naturaleza 

jurisdiccional del Congreso, de lo que se 

sigue que no forma parte de la justicia 

ordinaria. Por encontrarse directamente 

establecido en el texto constitucional, las 

normas que le establecen y regulan son 

indefectiblemente de orden público, lo que 

se traduce, conforme a la más explorada 

doctrina y práctica del Derecho, en que se 

trata de disposiciones que 

necesariamente han de observarse en 

tiempo y forma para asegurar 

integralmente el cumplimiento del orden 

jurídico. En la especie, la jurisdicción para 

el conocimiento y resolución de los juicios 

políticos, con todas las actuaciones y 

fases previstas por la Constitución y la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala, está 

especialmente concedida por la 

Constitución y dicha legislación 

secundaria a favor del Congreso, que con 

tal motivo instaura y desarrolla funciones 

de carácter jurisdiccional, en 

contraposición a las de carácter legislativo 

y diferenciadamente de otras que al igual 

que los juicios políticos son formalmente 

legislativas pero materialmente 

administrativas, jurisdiccionales en la 

especie, lo que se cumple separadamente 

en cada uno de los órganos que deben 

crearse e implementarse para asegurar 

no nada más las dos grandes etapas que 

a cada una de éstas les corresponde, sino 

también para hacer tangible que el juicio 

político forma parte de las atribuciones de 

control a cargo del Congreso, 

configuradas en el diseño de pesos y 

contrapesos inherentes al principio de la 



división de poderes. En esa virtud, el juicio 

político constituye una intervención de 

carácter jurisdiccional de naturaleza 

formalmente legislativa y materialmente 

administrativa, que al propio tiempo 

conforme la teoría general del Derecho 

Administrativo es de carácter complejo 

por implicar la intervención de dos 

órganos de gobierno distintos, en este 

caso, Comisión Especial y la Comisión 

Instructora de Juicio Político, Declaración 

de Procedencia, Desafuero y 

Responsabilidad de Munícipes. 

Consecuentemente, es de estimarse que 

conforme los principios para la 

interpretación de las normas jurídicas, son 

aplicables directamente al juicio político, 

en un contexto propio, las normas 

sustantivas y de procedimiento 

expresamente señaladas por la 

Constitución, lo que se traduce en que el 

régimen procesal y de supletoriedad que 

le corresponde a través de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala y el 

Código de Procedimientos Penales debe 

ser considerado en ese contexto 

particular del juicio político. TERCERA. 

Que la Mesa Directiva, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 25 de la 

Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, se encuentra 

facultada para presentar al Pleno del 

Congreso del Estado, la propuesta de la 

Comisión Especial para conocer sobre 

una denuncia de juicio político. CUARTA. 

Que el Pleno del Congreso del Estado de 

Tlaxcala tiene la facultad de nombrar la 

Comisión Especial de conformidad en lo 

dispuesto por los artículos, 9 fracción III, 

10 inciso B fracción V, 83 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, y del numeral 25 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala. Por 

lo anteriormente expuesto la Mesa 

Directiva de la LXIV Legislatura del 

Congreso del Estado, emite el siguiente:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto los artículos 45 y 54 fracción 

LXII, y 109 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; de 

los numerales 5 fracción I, 9 fracción III, 

10 apartado B fracción VII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado; así como del diverso 89 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, demás relativos y aplicables; y 25 

de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de 

Tlaxcala, se presenta la propuesta de la 

Comisión Especial de Diputados 

encargados para sustanciar el 

Procedimiento de Juicio Político bajo el 

expediente parlamentario número LXIV-

SPPJP012/2022, promovido por las 



Ciudadanas Lizeth Meza Saucedo, quinta 

regidora; Cecilia Morales Meza, cuarta 

regidora; y Madeline Ortiz, Presidenta de 

comunidad de Tlapayatla, integrantes del 

Ayuntamiento del municipio de Santa 

Catarina Ayometla, Tlaxcala, quienes 

formulan solicitud de Juicio Político en 

contra de la C. Maribel Meza Guzmán, 

Presidenta del Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Santa 

Catarina Ayometla, del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, misma que queda 

integrada de la siguiente manera:  

Presidente:  Dip. Fabricio Mena 

Rodríguez; 

Vocal:  Dip. Jorge Caballero 

Román; 

Vocal:  Dip. Leticia Martínez 

Cerón; 

SEGUNDO. Para el debido cumplimiento 

de los objetivos de la Comisión Especial, 

esta tendrá la facultad de verificar el 

cumplimiento de los requisitos legales que 

refiere el artículo 109 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala para sustanciar el Procedimiento 

de Juicio Político, y de los diversos 21, 23, 

24 y 25 de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos para el Estado 

de Tlaxcala. TERCERO. La Comisión 

Especial quedara instalada a partir de la 

entrega del expediente parlamentario por 

parte de la Secretaría Parlamentaria a la 

Comisión especial encargada de 

sustanciar el procedimiento de juicio 

político; una vez aprobado el presente 

Acuerdo por el Pleno de este Congreso, y 

fungirá hasta que se agote el objeto para 

la cual fue creada, conforme a lo 

establecido por el artículo 83 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala. CUARTO. Se instruye al 

Secretario Parlamentario del Congreso 

del Estado para que, a través del Actuario 

Parlamentario, el día de su aprobación del 

presente Acuerdo, se publique en los 

estrados de la propia Secretaría a su 

cargo, mediante cédula, los puntos 

resolutivos aquí contenidos para los 

efectos legales a que haya lugar, 

levantando constancia de ello. Dado en la 

Sala de sesiones del Palacio Juárez, 

recinto oficial del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en 

la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a 

los veinticuatro días del mes de octubre 

del año dos mil veintidós. INTEGRANTES 

DE LA MESA DIRECTIVA LXIV 

LEGISLATURA. DIP. LETICIA 

MARTÍNEZ CERÓN, PRESIDENTE; DIP. 

MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO, 

VICEPRESIDENTE; DIP. LAURA 

ALEJANDRA RAMÍREZ ORTÍZ, 

PRIMER SECRETARIO; DIP. FABRICIO 

MENA RODRÍGUEZ, SEGUNDO 

SECRETARIO; DIP. MARÍA 

GUILLERMINA LOAIZA CORTERO, 

PRIMER PROSECRETARIO; DIP. JOSÉ 



GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ, 

SEGUNDO PROSECRETARIO, es 

cuanto Señora Presidenta. 

Presidenta, se somete a votación la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo dada 

a conocer, quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, veinticuatro votos a favor.  

Presidenta, quienes están por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la Propuesta 

con Proyecto de Acuerdo por 

unanimidad de votos de las diputadas y 

diputados presentes. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Acuerdo 

correspondiente.  

Presidenta, para desahogar el sexto 

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 autoriza a la 

titular del Poder Ejecutivo del Estado 

ejercer actos de dominio con relación a 

una fracción del polígono III, del predio 

identificado como Rancho 

denominado Tlapancalco, ubicado en 

el Municipio de Chiautempan, a fin de 

que se transmita la propiedad de ese 

inmueble a favor del Sistema Estatal 

para el Desarrollo Integral de la Familia 

(SEDIF). 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

 

Con el permiso de la mesa, ASAMBLEA 

LEGISLATIVA: A esta Comisión le fue 

turnado el expediente parlamentario 

número LXIV 211/2022 que contiene el 

oficio sin número de fecha veintisiete de 

septiembre de dos mil veintidós, 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 Polígono III, del predio 

identificado como Rancho 

denominado “Tlapancalco”, propiedad 

del Gobierno del Estado, ubicado en el 

Municipio de Chiautempan, Tlaxcala; a fin 

de Celebrar Contrato de Donación a 

Título Gratuito a favor del Sistema 

Estatal para el Desarrollo Integral 

(SEDIF). 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; 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. ÚNICO. 

Con fecha seis de octubre del año dos mil 

veintidós, se recibió por esta Comisión, el 

Expediente Parlamentario número LXIV 

211/2022 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 Polígono III, del predio 

identificado como Rancho 

denominado “Tlapancalco”, propiedad 

del Gobierno del Estado, ubicado en el 

Municipio de Chiautempan, Tlaxcala; a fin 

de Celebrar Contrato de Donación a 

Título Gratuito a favor del Sistema 

Estatal para el Desarrollo Integral 

(SEDIF), y llevar a cabo la construcción de 

un Centro de Capacitación para 

Personas con Discapacidad 

(CECAPDIF), y del oficio de referencia, 

entre otros puntos aduce lo siguiente: 

“Las personas con discapacidad y adultas 

mayores, representan un sector de la 

población de ha sido marginada y no se le 

ha dado la oportunidad de desarrollar sus 

habilidades mediante apoyos de calidad. 

El Centro de Capacitación para Personas 

con Discapacidad (CACEPDIF) es un 

espacio que tiene como objetivo 

primordial, la inclusión para estos 

sectores vulnerables; de acuerdo con 

datos del Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI), el 15.2% del total de 

la población Tlaxcalteca, son personas 

con diversas discapacidades, población 

que no cuenta con instalaciones 

adecuadas para su desarrollo óptimo, por 

otra parte, se encuentran los adultos 

mayores que son un sector olvidado, ya 

que en la mayoría de los casos, no 

cuentan con espacios seguros donde 

puedan tener actividades recreativas y 

sociales, esto con la finalidad de prevenir 

enfermedades crónico degenerativas 

como los es el Alzheimer, hipertensión, 

entre otras”. “Las personas con 

discapacidad y adultos mayores, 

representan un sector de la población que 

ha sido marginado, a quien no se le ha 

dado la oportunidad de desarrollar sus 

habilidades a través de los respectivos 

apoyos. Anteriormente el Sistema Estatal 

para el Desarrollo Integral de la Familia, 

para atender este tipo de necesidad 

social, se allegaba de instalaciones dadas 

en comodato, teniendo algunas 

complejidades como las que se tenía en 



el anterior Centro de Capacitación para 

Personas con Discapacidad (CECAPDIF), 

ya que el inmueble no contaba con la 

infraestructura adecuada para el 

desarrollo de los programas necesarios 

para atender a este sector vulnerable. 

Debe tomarse en cuenta que el 

CECAPDIF es una espacio que tiene 

como objetivo primordial, la inclusión para 

este sector vulnerable, a quienes no se les 

ha podido brindar los apoyos 

correspondientes para su desarrollo 

óptimo, por la falta de infraestructura apta 

para tal fin, no se debe olvidar también a 

los adultos mayores, quienes en gran 

parte, no cuentan con espacios seguros 

donde puedan tener actividades 

recreativas y sociales, que prevean 

enfermedades crónico degenerativas 

como el Alzheimer, diabetes, 

hipertensión, entre otras”. “Tomando en 

cuenta las razones expuestas, es 

necesario contar con un espacio 

suficientemente apto para que el Sistema 

Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia(SEDIF), pueda atender y llevar a 

cabo los programas de desarrollo social, 

enfocados a atender a este sector 

vulnerable, como lo son las personas con 

discapacidad; siendo necesaria la 

donación a título gratuito de una fracción 

del Polígono III, del predio identificado 

como Rancho denominado “Tlapancalco” 

ubicado en el municipio de Chiautempan, 

Tlaxcala, con la finalidad de llevar a cabo 

la construcción de un Centro de 

Capacitación para Personas con 

Discapacidad” (CECAPDIF)”. Con el 

antecedente narrado esta Comisión se 

permite emitir los siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. Que de 

conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

“Las resoluciones del Congreso 

tendrán el carácter de Leyes, Decretos 

o Acuerdos…” Congruente con lo 

anterior, el artículo 54 fracción XXII del 

ordenamiento legal invocado, entre otros, 

faculta al Congreso “Autorizar al 

Ejecutivo, para ejercer actos de 

dominio sobre los bienes inmuebles 

pertenecientes al Estado…” Que el 

artículo 57 fracción VII del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, atribuye 

a esta Comisión Dictaminadora conocer 

“de la solicitud de autorización que 

formule el Ejecutivo del Estado…para 

ejercer actos de dominio de los bienes 

muebles e inmuebles, propiedad del 

Estado…” II. 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 a título gratuito, 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. III. 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…”. El 

artículo 57 fracción VII del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado atribuye 

a esta Comisión el conocimiento de la 

solicitud de autorización que formule 

el Ejecutivo del Estado… para ejercer 

actos de dominio de los bienes 

muebles e inmuebles, propiedad del 

Estado. De las disposiciones legales se 

desprende la posibilidad de que este 

Congreso Local, pueda conceder lo 

solicitado, conforme al análisis respecto 

del cumplimiento de los requisitos de 

procedibilidad establecidos en el artículo 

46 de la Ley del Patrimonio Público del 

Estado de Tlaxcala. IV. Al entrar al estudio 

de la solicitud planteada por la Titular del 

Gobierno del Estado, primero debemos 

entender que es una persona con 

discapacidad, por lo que el artículo 2 

fracción XI de la Ley General de las 

Personas con Discapacidad dispone: 

“Toda persona que presenta una 

deficiencia física, mental o sensorial, ya 

sea de naturaleza permanente o 

temporal, que limita la capacidad de 

ejercer una o más actividades esenciales 

de la vida diaria, que puede ser causada 

o agravada por el entorno económico y 

social”. Ahora bien, el artículo 1o. de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, dispone que “en los 

Estados Unidos Mexicanos todas las 

personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo 

las condiciones que esta Constitución 

establece”; en ese entendido, el 

Gobierno del Estado debe tener presente 

la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, misma que 

fue celebrada el 13 de diciembre de 2006, 

entrando en vigor el 3 de mayo de 2008, 

cuyo objetivo es fomentar la integración y 

desarrollo de las personas con 



discapacidad en todas las áreas de la 

vida, así como la Ley General de las 

Personas con Discapacidad, que en su 

artículo 1º dispone: “Las disposiciones 

de esta Ley son de orden público, de 

interés social y de observancia general 

en los Estados Unidos Mexicanos. Su 

objeto es establecer las bases que 

permitan la plena inclusión de las 

personas con discapacidad, dentro de 

un marco de igualdad en todos los 

ámbitos de la vida”. Entonces, debemos 

entender que “las personas con 

discapacidad deben ser reconocidas y 

valoradas por sus aportes efectivos y 

potenciales al bienestar general, a la 

diversidad y al respeto de su pluralidad, 

tanto en zonas urbanas como rurales; y al 

interior de los grupos en situación de 

vulnerabilidad y/o históricamente 

discriminados”, por lo que el estado está 

comprometido a construir una sociedad 

inclusiva, solidaria accesible para todos y 

basada en el reconocimiento del goce de 

sus derechos, eliminando prejuicios y 

estereotipos, así como crear los espacios 

y medios para ayudar en la conciencia de 

la sociedad a efecto de erradicar la 

exclusión y discriminación, fomentando la 

inclusión, reconocimiento, promoviendo la 

salud y rehabilitación, educación, 

capacitación, trabajo y empleo, entre 

otros. Ahora bien, en atención a la Ley 

General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad, en su 

artículo 1 dispone: “Las disposiciones 

de la presente Ley son de orden 

público, de interés social y de 

observancia general en los Estados 

Unidos Mexicanos. Su objeto es 

reglamentar en lo conducente, el 

Artículo 1o. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos 

estableciendo las condiciones en las 

que el Estado deberá promover, 

proteger y asegurar el pleno ejercicio 

de los derechos humanos y libertades 

fundamentales de las personas con 

discapacidad, asegurando su plena 

inclusión a la sociedad en un marco de 

respeto, igualdad y equiparación de 

oportunidades. De manera enunciativa 

y no limitativa, esta Ley reconoce a las 

personas con discapacidad sus 

derechos humanos y mandata el 

establecimiento de las políticas 

públicas necesarias para su ejercicio.”; 

por lo que se entiende, que el Estado es 

el encargado de proveer las condiciones 

en las que deberá promover, proteger y 

asegurar el pleno ejercicio de los 

derechos humanos y libertades 

fundamentales de las personas con 

discapacidad, asegurando su plena 

inclusión a la sociedad en un marco de 

respeto, igualdad y equiparación de 

oportunidades. Así, el Sistema Estatal 

para el Desarrollo Integral para la Familia 



es un organismo encargado de 

proporcionar los servicios y programas de 

prestaciones sociales a personas que 

viven en situación de vulnerabilidad, de 

manera particular las niñas, niños, 

personas adultas mayores y personas con 

discapacidad, por lo que es importante 

que dicho organismo cuente con 

instalaciones optimas para el desarrollo 

de sus actividades y que esos espacios 

sean parte de su patrimonio. En atención 

a los planteamientos anteriores, es 

urgente que el Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral para la Familia, para 

atender este tipo de necesidades, cuente 

con la infraestructura adecuada para el 

desarrollo de los programas necesarios 

para atender a las personas de este grupo 

vulnerable. Como lo menciona la Titular 

del Ejecutivo del Gobierno del Estado, en 

la solicitud planteada al referir: 

“Anteriormente el Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia, para 

atender este tipo de necesidad social, se 

allegaba de instalaciones dadas en 

comodato, teniendo algunas 

complejidades como las que se tenía en 

el anterior Centro de Capacitación para 

Personas con Discapacidad (CECAPDIF), 

ya que el inmueble no contaba con la 

infraestructura adecuada para el 

desarrollo de los programas necesarios 

para atender a este sector vulnerable”. 

Por lo que el Centro de Capacitación para 

Personas con Discapacidad (CECAPDIF) 

es un espacio que tiene como objetivo, la 

inclusión de estas personas, a quienes no 

se les ha podido brindar los apoyos 

correspondientes para su desarrollo 

óptimo, por la falta de infraestructura apta 

para tal fin, así como también a los adultos 

mayores, quienes en gran parte, no 

cuentan con espacios seguros donde 

puedan tener actividades recreativas y 

sociales, que prevean enfermedades 

crónico degenerativas como el Alzheimer, 

diabetes, hipertensión, entre otras. En 

este contexto, para que el Sistema Estatal 

de Desarrollo Integral de la Familia pueda 

cumplir con lo anterior e impulsar la 

productividad, y elevar la calidad y 

eficiencia de los programas culturales y 

sociales, de integración, capacitación y de 

trabajo para las personas con 

discapacidad; es indispensable contar 

con áreas y espacios aptos para ello, que 

puedan garantizar su desarrollo integral e 

inclusión, teniendo un trato digno y con 

respeto; así como capacitarlos al trabajo 

de acuerdo con sus condiciones, 

instruyendo incluso, para que al momento 

de ser contratados, cuenten con un 

salario digno e igualitario, y a gozar de la 

igualdad y protección que les otorga la 

Ley. Tomando en cuenta las razones 

expuestas, es necesario para que el 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 

de la Familia (SEDIF), cuente con un 



espacio apto y pueda atender y llevar a 

cabo los programas de desarrollo social. 

Luego entonces, se justifica la donación a 

título gratuito de una fracción del 

Polígono III, del predio identificado como 

Rancho denominado “Tlapancalco” 

ubicado en el municipio de Chiautempan, 

Tlaxcala, con la finalidad de llevar a cabo 

la construcción de un Centro de 

Capacitación para Personas con 

Discapacidad” (CECAPDIF). V. Los 

motivos que impulsan esta solicitud por 

parte del Gobierno del Estado, es por la 

necesidad de que el Sistema Estatal para 

el Desarrollo Integral de la Familia 

(SEDIF), cuente con la propiedad del 

inmueble, ya que estaría en la posibilidad 

de atraer recursos de inversión para el 

desarrollo del CECAPDIF, tendría la 

capacidad presupuestaría para 

construcción y remodelación de áreas, 

para la contratación de personal 

institucional, material de conservación, 

equipamiento administrativo, entre otros. 

Contaría con los espacios y áreas 

necesarios, suficientes y adecuados para 

la atención de personas con 

discapacidad, así como a adultos 

mayores, podrá cumplir con el objetivo de 

Capacitar e Impartir Adiestramiento para 

el trabajo, autoempleo y cualquier 

proyecto que tenga la finalidad de 

impulsar a este grupo vulnerable. VI. De 

conformidad con los considerandos 

precedentes, es evidente que la solicitud 

signada por la Gobernadora del Estado, 

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 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 el IV 

considerando de este dictamen. b) Ahora 

bien, en atención a la fracción II 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 

Gobierno del Estado, lo justifican con la 

copia certificada del instrumento 

número 548, volumen 12, de fecha 29 

de marzo de 2004, relativo al contrato 

de compraventa respecto del Rancho 

denominado “Tlapancalco”, ubicado 

en el municipio de Chiautempan, 

Tlaxcala, inscrito en la Dirección de 

Notarías y Registros Públicos del estado 

bajo la partida 10, a fojas 2 – 3, sección 

primera, volumen 14, del Distrito de 

Lardizábal y Uribe, de fecha 28 de mayo 

de 2004, con folio real TL97 – H2X4 – 



K38X – 9E2C. Asimismo, se acompaña el 

respectivo certificado de libertad de 

gravamen CE38CM – 27XT94 – 

FN49M8, respecto del predio Rancho 

denominado “Tlapancalco”, ubicado en el 

municipio de Chiautempan, Tlaxcala, 

propiedad del Gobierno del Estado, 

emitido por el Director de Notarías y 

Registros Públicos del Estado de 

Tlaxcala, con fecha dos de septiembre 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 Gobierno del 

Estado, lo justifica manifestando que el 

acto jurídico por medio del cual se 

formalizará la enajenación de una 

fracción del Polígono III, del predio 

identificado como Rancho 

denominado “Tlapancalco”, propiedad 

del Gobierno del Estado, ubicado en el 

Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, será 

a través de un CONTRATO DE 

DONACIÓN A TÍTULO GRATUITO, el 

cual deberá otorgarse en escritura pública 

ante Notario Público de la elección del 

donante. 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 de la siguiente manera: El 

inmueble identificado como Rancho 

denominado “Tlapancalco”, propiedad 

del Gobierno del Estado, ubicado en el 

Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, se 

conforma de 3 polígonos, la fracción que 

se pretende donar, se encuentra 

comprendida en el polígono III, el cual se 

identifica con las medidas, colindancias y 

superficie siguientes: POLÍGONO III. Del 

punto uno al punto dos al Noreste en 

20.21 metros, linda con carretera Ocotlán 

– Santa Ana Chiautempan; del punto dos 

al punto tres al Noreste en 71.72 metros, 

linda con carretera Ocotlán – Santa Ana 

Chiautempan; del punto tres al punto 

cuatro al Noreste en 56.75 metros, linda 

con carretera Ocotlán – Santa Ana 

Chiautempan; del punto cuatro al punto 

cinco al Noroeste 67.21 metros, linda con 

Fraccionadora Industrial Tlaxcala S.A.; 

del punto cinco al punto seis al Noroeste 

en 74.57 metros, linda con Vía S.A.; del 

punto seis al punto siete al Suroeste en 

101.13 metros, linda con acceso a 

Negociadora y carretera Ocotlán – Santa 

Ana Chiautempan; del punto siete al 

punto uno al Suroeste en 47.98 metros 

linda con acceso a Negociadora y 

carretera Ocotlán – Santa Ana 

Chiautempan; con una Superficie Total 

de 9,232.24 metros cuadrados. La 

fracción que se pretende dar en donación 

se identifica de la siguiente manera: una 

fracción del Polígono III, del predio 



identificado como Rancho 

denominado “Tlapancalco”, propiedad 

del Gobierno del Estado, ubicado en el 

Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, el 

cual se identifica con las medidas, 

colindancias y superficie siguientes: 

Fracción del Polígono III: NORTE: Mide 

en cuatro tramos, todos con rumbo 

noroeste, el primero de 24.00 metros, el 

segundo de 8.90 metros, el tercero de 

33.12 metros, el cuarto de 20.37 metros, 

linda actualmente con Propiedad 

Gobierno del Estado. OESTE: Mide en 

tres tramos con rumbo suroeste, el 

primero de 14.62 metros, linda 

actualmente con el Acceso a Negociadora 

y carretera Ocotlán – Santa Ana 

Chiautempan, el segundo de 71.25 

metros y linda actualmente con el acceso 

a Negociadora y carretera Ocotlán – 

Santa Ana Chiautempan, y el tercero de 

27.73 metros, linda actualmente con el 

acceso a Negociadora y carretera Ocotlán 

– Santa Ana Chiautempan. SUR: Mide en 

tres tramos, todos con rumbo al Noreste, 

el primero de 36.56 metros, el segundo de 

41.64 metros, el tercero de 54.73 metros, 

todos los tramos lindan actualmente con 

carretera Ocotlán – Santa Ana 

Chiautempan. ESTE: Mide 39.64 metros, 

con rumbo noroeste, linda con 

Fraccionadora Industrial Tlaxcalteca S.A. 

de C.V. SUPERFICIE: 7,313.359 metros 

cuadrados. Lo anterior, se acredita con la 

copia certificada del plano topográfico 

relativo a la fracción a donar y con el 

Avalúo Comercial que fueron adjuntados 

a la solicitud hecha por la Titular del 

Ejecutivo del Estado, documentales que 

fueron expedidas 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 Gobierno del Estado, cumple 

con el requisito de la fracción invocada, 

Exhibiendo el Dictamen Técnico emitido 

por el Instituto de Catastro del Estado de 

Tlaxcala, en el cual se determinó que el 

valor comercial de la fracción del 

Polígono III, del predio identificado 

como Rancho denominado 

“Tlapancalco”, propiedad del Gobierno 

del Estado, ubicado en el Municipio de 

Chiautempan, Tlaxcala, y que consta de 

una superficie de 7,313.359 metros 

cuadrados, es por la cantidad de 

$31,447,443.70 (TREINTA Y UN 

MILLONES CUATROCIENTOS 



CUARENTA Y SIETE MIL 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y 

SIETE PESOS 70/100 M.N.). 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 Gobierno del 

Estado, lo justifica con la copia certificada 

del plano topográfico relativo a la fracción 

a donar, documental que fue expedida por 

el Instituto de Catastro del Estado, mismo 

que fue adjuntado a la solicitud referida, 

teniendo una superficie de 7,313.359 

metros cuadrados. g) Y, por último, 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 Gobierno 

del Estado, lo justifica manifestando que 

la fracción a donar será a favor del 

Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia (SEDIF), por lo que 

se cumple fehacientemente lo estipulado 

en la presente fracción. Se hace hincapié, 

en que se trata de una fracción de dicho 

bien, del cual se pretende ejercer actos de 

dominio, y no de la totalidad de éste, 

fracción que se encuentra plenamente 

identificada dentro del cuerpo del 

presente dictamen, en lo específico, en el 

inciso d) del considerando VI. 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 asentarán 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; 

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

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, se autoriza a la Titular del 



Poder Ejecutivo del Estado ejercer actos 

de dominio con relación a una fracción 

del Polígono III, del predio identificado 

como Rancho denominado 

“Tlapancalco”, ubicado en el Municipio 

de Chiautempan, Tlaxcala; a fin de que se 

transmita la propiedad de ese inmueble, 

mediante la celebración de Contrato de 

Donación Simple, a favor del Sistema 

Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia (SEDIF), para que ahí se 

construya un Centro de Capacitación 

para Personas con Discapacidad 

(CECAPDIF); en el entendido de que ese 

predio se identifica con las medidas, 

colindancias y superficie siguientes: 

Fracción del Polígono III: NORTE: Mide, 

en cuatro tramos, todos con rumbo 

noroeste, el primero de 24.00 metros, el 

segundo de 8.90 metros, el tercero de 

33.12 metros, el cuarto de 20.37 metros, 

linda actualmente con Propiedad del 

Gobierno del Estado. OESTE: Mide, en 

tres tramos con rumbo suroeste, el 

primero de 14.62 metros, linda 

actualmente con el acceso a Negociadora 

y carretera Ocotlán – Santa Ana 

Chiautempan, el segundo de 71.25 

metros y linda actualmente con el acceso 

a Negociadora y carretera Ocotlán – 

Santa Ana Chiautempan, y el tercero de 

27.73 metros, linda actualmente con el 

acceso a Negociadora y carretera Ocotlán 

– Santa Ana Chiautempan. SUR: Mide, en 

tres tramos, todos con rumbo al Noroeste, 

el primero de 36.56 metros, el segundo de 

41.64 metros, el tercero de 54.73 metros, 

todos los tramos lindan actualmente con 

carretera Ocotlán – Santa Ana 

Chiautempan. ESTE: Mide, 39.64 metros, 

con rumbo noroeste, linda con 

Fraccionadora Industrial Tlaxcalteca S.A. 

de C.V. SUPERFICIE: 7,313.359 metros 

cuadrados. ARTÍCULO SEGUNDO. El 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, 

acredita la propiedad del bien inmueble 

con copia certificada del instrumento 

número 548, volumen 12, de fecha 29 

de marzo de 2004, relativo al contrato de 

compraventa respecto del Rancho 

denominado “Tlapancalco”, ubicado en el 

Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, 

inscrito en la Dirección de Notarías y 

Registros Públicos del Estado, en la 

partida 10, a fojas 2 – 3, sección 

primera, volumen 14, del distrito de 

Lardizábal y Uribe, de fecha 28 de mayo 

de 2004, con folio real TL97 – H2X4 – 

K38X – 9E2C. 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, notifique este 

Decreto a la Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, por medio de la Secretaría de 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, para los 

efectos legales conducentes. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE PUBLICAR. Dado en la Sala 

de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a 

diecinueve de octubre 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 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 

 

Buenas tardes a todos los presentes, 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 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, 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 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, 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 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 

Ciudadano Diputado Vicente Morales 

Pérez, en representación de las 

comisiones unidas de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, y la de Protección 

Civil, Seguridad Pública, Prevención y 

Reinserción Social, proceda a dar lectura 

al Dictamen con Proyecto de Decreto, 

mediante el cual se aprueba la Minuta 

Proyecto de Decreto por el que se 

reforma el artículo quinto transitorio 

del Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de Guardia 

Nacional, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el veintiséis de marzo 

de dos mil diecinueve. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

VICENTE MORALES PÉREZ 

 

Con su permiso compañeras y 

compañeros legisladores, con el permiso 

de la mesa directiva, amigas y amigos 

muy buenas tardes, COMISIONES 



UNIDAS DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, Y 

DE PROTECCIÓN CIVIL, SEGURIDAD 

PÚBLICA, PREVENCIÓN Y 

REINSERCIÓN SOCIAL. ASAMBLEA 

LEGISLATIVA: A las comisiones que 

suscriben les fue turnado el expediente 

parlamentario número LXIV 221/2022, 

que contiene el oficio número D.G.P.L 65-

II-1-1225, firmado por la Diputada Brenda 

Espinoza López, Secretaria de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión, 

mediante el cual remite a esta Soberanía 

la Minuta Proyecto de Decreto por el 

que se reforma el artículo Quinto 

Transitorio del “Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de 

Guardia Nacional”, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 26 de 

marzo de 2019. Lo anterior, para efectos 

de lo prescrito por el artículo 135 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. En cumplimiento a la 

determinación de la Presidencia de la 

Mesa Directiva, por cuanto hace al 

desahogo del turno correspondiente, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78, 81 y 82 fracciones XX y XXIII 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 

fracciones XX y XXIII, 57 fracción I, 60 

fracción II y 124 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, se procede a 

dictaminar con base en el siguiente: 

RESULTANDO. ÚNICO. El contenido del 

dictamen que motivó la Minuta Proyecto 

de Decreto que remite el Congreso de la 

Unión a este Poder Soberano, es del tenor 

siguiente: “México enfrenta una grave 

crisis de seguridad, generada 

esencialmente por un patrón de violencia 

sistémica que a diario se vive en el 

territorio nacional, con ligeras 

excepciones. El índice de Paz en México 

2022, señala que la paz en México se ha 

deteriorado. De la gran inseguridad que 

genera esta violencia, toda la sociedad es 

víctima, y la omisión en su combate 

resultaría una violación a los derechos 

humanos. Muchos mexicanos y 

mexicanas estamos convencidos que la 

respuesta es la coordinación de 

autoridades y una atención en varias 

dimensiones. En este contexto, uno de los 

grandes retos, por ejemplo, consiste en 

tener y formar una policía fuerte y sólida, 

que con su desempeño profesional y 

férreo compromiso sea capaz de brindar 

protección y seguridad en todo el territorio 

nacional, así como generar confianza en 

la ciudadanía, para recuperar la paz que 

todas las familias anhelamos tener en el 

país. En esta ruta diversos han sido los 



esfuerzos emprendidos, siendo el más 

reciente la creación de la Guardia 

Nacional como una institución del Estado, 

de carácter civil, disciplinado y 

profesional, que participa en la 

salvaguarda de la libertad, la vida, la 

integridad, y el ejercicio de los derechos 

de las personas, protegiendo su 

seguridad, sus bienes, así como 

preservar el orden, la paz pública, los 

bienes y recursos de la Nación; lo anterior 

a través de la reforma constitucional cuyo 

decreto fue publicado el 26 de marzo de 

2019 en el Diario Oficial de la Federación. 

Consiente de la importancia que reviste la 

seguridad pública y en reconocimiento al 

profesionalismo, disciplina, el alto sentido 

del deber y la lealtad a México, con que 

siempre se han distinguido nuestras 

Fuerzas armadas, el Constituyente 

Permanente no dudo [sic] en establecer 

que para la conformación y 

funcionamiento de la Guardia Nacional, 

las secretarias de los ramos de Defensa 

Nacional y de Marina participaran, 

conforme a la ley, con la del ramo de 

seguridad, para el establecimiento de su 

estructura jerárquica, sus regímenes de 

disciplina, de cumplimiento de 

responsabilidades y tareas, y de servicios, 

así como para la instrumentación de las 

normas de ingreso, educación, 

capacitación, profesionalización, 

ascensos y prestaciones; disponiéndose 

además que la Guardia Nacional, de 

forma inicial, se integra con los elementos 

de la Policía Federal, la Policía Militar y la 

Policía Naval, y que durante los cinco 

años siguientes a la entra en vigor del 

decreto, en tanto la Guardia Nacional 

desarrolla su estructura, capacidades e 

implantación territorial, el Presidente de la 

República podrá disponer de la Fuerza 

Armada permanente en tareas de 

seguridad pública de manera 

extraordinaria, regulada, fiscalizada, 

subordinada y complementaria. Hay que 

reconocer que la labor que vienen 

desarrollando las Fuerzas armadas en 

torno a la integración de la Guardia 

Nacional, ha sido indispensable y de 

especial trascendencia, más aún cuando 

estas ostentan un nivel de confianza y 

credibilidad amplia ante la población en 

general. Sin embargo, es de resaltarse 

que un cuerpo policial sólido y efectivo no 

se construye de la noche a la mañana; 

implica procesos largos y complejos, más 

aún cuando se requiere para enfrentar al 

crimen organizado. Por tal motivo, a tan 

solo tres años de la creación de la Guardia 

Nacional y ante el clima de violencia que 

se vive en diversas regiones y entidades 

del país, de nada sirve echarnos la culpa 

unos a otros, no es momento de polarizar, 

sino que las autoridades debemos tener 

altura de miras y voluntad para construir 

acuerdos en aras de buscar una solución 



y estrategia que permita concretar la 

legitima aspiración que todas y todos los 

mexicanos tenemos, como lo es vivir en 

paz. Bajo este orden de ideas y teniendo 

por presente que cinco años no son 

suficientes para formar y poner a 

funcionar con los alcances que se 

previeron para la Guardia Nacional, se 

propone a esta Soberanía modificar el 

plazo previsto en el Artículo Quinto 

Transitorio del Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicano [sic], en 

materia de Guardia Nacional, publicado el 

26 de marzo de 2019 en el Diario Oficial 

de la Federación…” Con el antecedente 

narrado, estas comisiones emiten los 

siguientes: CONSIDERANDOS. I. Que el 

artículo 135 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, señala lo 

siguiente: “Artículo 135. La presente 

Constitución puede ser adicionada o 

reformada. Para que las adiciones o 

reformas lleguen a ser parte de la misma, 

se requiere que el Congreso de la Unión, 

por el voto de las dos terceras partes de 

los individuos presentes, acuerden las 

reformas o adiciones, y que éstas sean 

aprobadas por la mayoría de las 

legislaturas de los Estados y de la 

Ciudad de México.” II. De conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, “Las 

resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de Leyes, Decretos o 

Acuerdos...” En este mismo sentido lo 

prescribe el artículo 9 fracción II de la Ley 

Orgánica de Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, al establecer que: “Decreto: 

Toda resolución sobre un asunto o 

negocio que crea situaciones jurídicas 

concretas, que se refieren a un caso 

particular relativo a determinado 

tiempo, lugar, instituciones o 

individuos…” III. Las fracciones I y VII 

del artículo 38 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 

atribuye a las comisiones, entre otras 

obligaciones las de: “I. Recibir, tramitar 

y dictaminar oportunamente los 

expedientes parlamentarios y asuntos 

que les sean turnados…” “VII. Cumplir 

con las formalidades legales en la 

tramitación y resolución de los 

asuntos que le sean turnados…” Estas 

atribuciones deben agotarse 

puntualmente por las comisiones al 

conocer y dictaminar los asuntos turnados 

a las mismas. Por cuanto hace a las 

facultades de estas comisiones 

dictaminadoras, para conocer y 

dictaminar sobre el asunto que nos ocupa, 

es aplicable lo prescrito en los artículos 

57, fracción I, y 60, fracción II, del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, al señalar que: 



“Artículo 57. Corresponde a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, el conocimiento de los 

asuntos siguientes… I. De la minuta 

proyecto de Decreto que remita el 

Congreso de la Unión respecto de 

reformas, adiciones o modificaciones a 

la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos…” “Artículo 60. La 

Comisión de Protección Civil, 

Seguridad Pública, Prevención y 

Reinserción Social conoce de los 

asuntos siguientes… II. La 

organización de la política de 

prevención delictiva, seguridad 

ciudadana y derechos fundamentales 

en el Estado…” Con las mencionadas 

disposiciones legales, se justifica la 

competencia del Congreso del Estado, 

para conocer, analizar y resolver sobre la 

Minuta Proyecto de Decreto, materia del 

presente dictamen. Por lo que se 

procederá a su análisis en los 

considerandos siguientes. IV. Se 

analizaron los temas planteados por la 

minuta proyecto de decreto, encontrando 

todos los planteamientos procedentes al 

tenor de los siguientes razonamientos: 1. 

La reforma que se pretende implementar 

consiste en incrementar el plazo de cinco 

a nueve años siguientes a la entrada en 

vigor del Decreto materia de este 

dictamen, con el efecto de que el 

Presidente de la República disponga de 

las fuerzas armadas permanentes en 

tareas de seguridad pública de manera 

extraordinaria, regulada, fiscalizada, 

subordinada y complementaria, en tanto 

la Guardia Nacional desarrolla su 

estructura, capacidades e implantación 

territorial. En efecto se admiten las 

razones sustantivas consistentes en que: 

a) La criminalidad, de manera particular la 

organizada, se ha convertido en un 

fenómeno que lacera la vida del país; b) 

La estrategia constitucional, que incluyó la 

creación de la Guardia Nacional, requiere 

como un paso provisional, la participación 

de las fuerzas armadas en tareas de 

seguridad pública, con el fin de que la 

Guardia Nacional se fuera conformando y 

consolidando; y c) Un esfuerzo de 

conformar una Guardia Nacional de 

carácter civil, es una empresa que no 

puede razonablemente conformarse en 

un periodo de tres (3) años (2019 a 2022) 

de ahí que se considere un plazo de 

nueve (9) años, para lograr tal fin. 

Concordantemente estas comisiones 

admiten que los artículos 1° y 21 párrafo 

noveno de nuestra Carta Magna, 

establece el primero como derecho de 

todas las personas que habitan el país la 

seguridad pública, mientras que el 

segundo dispone la obligación de los tres 

niveles de gobierno salvaguardar la vida, 

las libertades, la integridad y el patrimonio 



de las personas, contribuyendo a la 

generación y la preservación del orden 

público y la paz social, respetando en todo 

momento y de manera irrestricta los 

derechos humanos. Por otro lado, el 

planteamiento de que debe considerarse 

como análogo el caso del periodo de 

tiempo que se dio para la implementación 

de la reforma del nuevo sistema de 

enjuiciamiento penal de corte acusatorio 

oral, al que se le concedieron ocho (8) 

años y que involucraba la participación de 

los tres niveles de gobierno, el que se 

reconoce que a catorce (14) años, no se 

ha consolidado; les resulta a estas 

comisiones adecuado. De ahí que estas 

comisiones dictaminadoras, coincidan 

con las conclusiones del H. Congreso de 

la Unión a través de la Comisión de 

Puntos Constitucionales de la Cámara de 

Diputados. 2. La idoneidad de la medida 

de ampliar el período de participación de 

las fuerzas armadas en tareas de 

seguridad pública, encuentra legitimidad 

también, en el hecho de que la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 

ha reconocido que las quejas presentadas 

por presuntas violaciones a derechos 

humanos por parte de las fuerzas 

armadas a partir del año 2019 a la fecha, 

en que se reglamentó la participación de 

aquellas en materia de seguridad pública, 

ha disminuido de manera importante, de 

hecho tal tendencia de ir a la baja empezó 

en el año 2012, y como dato por lo que 

respecta al período 2019 al 2021, las 

quejas contra la Secretaría de la Defensa 

Nacional han disminuido 9.54% y las 

presentadas contra la Secretaría de 

Marina han decrecido en 43.3%. Además, 

a la par de aquella estadística debe 

considerarse el hecho de que la 

participación de las fuerzas armadas en 

tareas de seguridad pública, tiene un 

carácter meramente de transitorio. 3. Por 

otro lado, la institucionalización de un 

control parlamentario, a través de una 

Comisión mixta de diputados y 

senadores, que analizará la participación 

de las labores de las fuerzas armadas en 

materia de seguridad pública, resulta 

oportuna. El anterior mecanismo de 

control, se fortalece con las medidas de 

trasparencia y rendición de cuentas, a 

través del informe periódico que rendirá el 

Poder Ejecutivo Federal sobre la 

conformación, así como capacitación de 

los cuerpos de seguridad civil tanto de 

estados como de municipios de acuerdo 

con el texto de la minuta que se dictamina. 

En igual sentido, resulta ideal la 

imposición a los ejecutivos locales para 

que informen a sus congresos y al 

Consejo Nacional de Seguridad Pública 

sobre la evaluación integral de la 

aplicación del programa para el 

fortalecimiento del estado de fuerza y las 

capacidades institucionales de los 



cuerpos policiales estatales y 

municipales, con miras a su corrección y 

ejecución, prescritos en el artículo 

Transitorio Séptimo del Decreto que se 

reforma con esta minuta. 4. Finalmente, el 

fondo federal que se crea en los 

transitorios del proyecto de minuta que se 

dictamina, dado que reviste el carácter de 

permanente, autónomo, proporcional y 

dirigido al fortalecimiento de las 

instituciones de seguridad pública, 

atiende a la petición generalizada de 

realizar legítimas acciones para lograr el 

fortalecimiento referido. El mismo rumbo 

sigue el fondo local de recursos, 

destinado a los municipios. Es de 

destacar que ambos fondos, están 

previstos para ser distribuidos tomando 

como base un criterio per cápita y el 

reconocimiento de desempeño de las 

entidades federativas en la materia. Por 

los razonamientos anteriormente 

expuestos, las comisiones que suscriben, 

al coincidir con los argumentos 

expresados por el Congreso de la Unión, 

se permiten someter a la consideración de 

esta Asamblea Legislativa, el siguiente:  

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 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 I , 7, 9 fracción II y 10 apartado A, 

fracción V, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; se 

aprueba la Minuta Proyecto de Decreto 

por el que se reforma el Artículo Quinto 

Transitorio del “Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de 

Guardia Nacional”, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 26 de 

marzo de 2019, para quedar como 

sigue: Transitorios. Primero. a Cuarto. 

…; Quinto. Durante los nueve años 

siguientes a la entrada en vigor del 

presente Decreto, en tanto la Guardia 

Nacional desarrolla su estructura, 

capacidades e implantación territorial, el 

Presidente de la República podrá 

disponer de la Fuerza Armada 

permanente en tareas de seguridad 

pública. Conforme a los términos 

planteados por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, esa participación 

deberá ser: I. Extraordinaria, de tal 

manera que se acredita la absoluta 

necesidad, que sea temporal y solicitada 

de forma expresa y justificada por la 

autoridad civil; II. Regulada, para que 

cumpla con un estricto apego al orden 

jurídico previsto en esta Constitución, en 



las leyes que de ella emanen y los 

tratados internacionales que estén de 

acuerdo con la misma; III. Fiscalizada, de 

manera que exista la constante revisión o 

supervisión del funcionamiento 

institucional a través de la rendición de 

cuentas, y IV. Subordinada y 

complementaria, de forma tal que las 

labores de apoyo que la Fuerza Armada 

preste a las instituciones de seguridad 

pública solo puedan realizarse en su 

auxilio o complemento, y se encuentren 

fundadas y motivadas. La Fuerza Armada 

permanente realizará las tareas de 

seguridad pública con su organización y 

medios, y deberá capacitarse en la 

doctrina policial civil establecida en el 

artículo 21 de esta Constitución. Las 

acciones que lleve a cabo la Fuerza 

Armada permanente, en ningún caso 

tendrán por objeto sustituir a las 

autoridades civiles de otros órdenes de 

gobierno en el cumplimiento de sus 

competencias o eximir a dichas 

autoridades de sus responsabilidades. El 

Ejecutivo Federal presentará al Congreso 

de la Unión un informe semestral sobre el 

uso de la facultad anterior, 

proporcionando los indicadores, 

cuantificables y verificables que permitan 

evaluar los resultados obtenidos en el 

período reportado en materia de 

seguridad pública, y corroborar el respeto 

a los derechos humanos y a los de los 

pueblos y comunidades indígenas y 

afromexicanas. Para el análisis y 

dictamen de los informes establecidos en 

el párrafo anterior, en un plazo no mayor 

a sesenta días, contados a partir de la 

entrada en vigor del presente Decreto, y 

hasta la conclusión del plazo señalado en 

el primer párrafo, se integrará una 

comisión bicameral, en los términos que 

acuerden los órganos de dirección política 

de las Cámaras del Congreso de la Unión. 

La Comisión se reunirá cada que la 

convoque su directiva; para la emisión del 

dictamen semestral convocará, si así lo 

requiere, a los titulares de las secretarías 

de Gobernación, de Seguridad y 

Protección Ciudadana, de Defensa 

Nacional y de Marina. El dictamen 

evaluará el cumplimiento de las 

condiciones establecidas en el primer 

párrafo del presente artículo para la 

participación de la Fuerza Armada 

permanente en labores de seguridad 

pública y deberá señalar aquellas 

entidades federativas donde deje de ser 

requerida la presencia permanente de las 

Fuerzas Armadas en esas labores. 

Asimismo, contendrá las 

recomendaciones que contribuyan al 

cumplimiento del plazo establecido en ese 

mismo párrafo. La comisión bicameral 

remitirá a cada una de las Cámaras del 

Congreso de la Unión los dictámenes 

semestrales, para su discusión y 



aprobación. Una vez aprobados se 

remitirán al Ejecutivo Federal, el que 

deberá informar de la atención que brindó 

a las recomendaciones emitidas. La 

Cámara de Senadores, al analizar y 

aprobar los informes anuales que sobre 

las actividades de la Guardia Nacional le 

rinda el Ejecutivo Federal, evaluará la 

participación de la Fuerza Armada 

permanente en labores de seguridad 

pública, realizadas al amparo del presente 

artículo transitorio, a fin de garantizar que 

a la conclusión del plazo señalado en el 

párrafo primero del mismo la Fuerza 

Armada permanente concluya su 

participación en labores de seguridad 

pública, y la Guardia Nacional y las demás 

instituciones de seguridad pública 

asuman a plenitud las facultades 

establecidas en el artículo 21 de esta 

Constitución. Las personas titulares del 

Poder Ejecutivo de las entidades 

federativas remitirán anualmente a las 

correspondientes legislaturas locales y al 

Consejo Nacional de Seguridad Pública la 

evaluación integral, en una perspectiva de 

seis años, contados a partir de la entrada 

en vigor de la reforma al presente artículo 

transitorio, del programa señalado en el 

Artículo Séptimo transitorio. Los 

resultados de esas evaluaciones serán la 

base para los ajustes del referido 

programa y su calendario de ejecución, 

por los órganos correspondientes. Sexto. 

y Séptimo. …; Transitorios. Primero. – 

El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. Segundo. – A 

partir de la entrada en vigor del presente 

Decreto, el Consejo Nacional de 

Seguridad Pública determinará el grado 

de avance en el diagnóstico y los 

programas señalados en el Artículo 

Séptimo transitorio del Decreto de fecha 

26 de marzo de 2019 en materia de 

Guardia Nacional, a fin de dar 

cumplimiento a lo establecido en el 

segundo párrafo de dicho transitorio. A 

partir del ejercicio fiscal 2023 el Ejecutivo 

Federal establecerá un fondo permanente 

de apoyo a las entidades federativas y 

municipios destinado al fortalecimiento de 

sus instituciones de seguridad pública. 

Dicho fondo se establecerá de forma 

separada e identificable respecto de 

cualquier otro ramo o programa destinado 

a otros propósitos en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación, y no podrá ser 

inferior en términos porcentuales al 

incremento que reciba la Fuerza Armada 

permanente y la Guardia Nacional para 

tareas de seguridad pública cada año. Los 

recursos de dicho fondo no podrán ser 

utilizados para otro fin. El fondo a que se 

refiere el párrafo anterior se distribuirá en 

proporción directa al número de 

habitantes con que cuente cada entidad 

federativa, de acuerdo con la información 



estadística más reciente que al efecto 

emita el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía. Hasta un veinticinco por 

ciento de dicho fondo se asignará a las 

entidades federativas con mejores 

resultados en materia de seguridad 

pública, conforme los indicadores que 

establezca el Consejo Nacional de 

Seguridad Pública. En adición a los 

recursos federales establecidos en el 

presente artículo transitorio, los titulares 

de los poderes ejecutivos de las entidades 

federativas establecerán anualmente un 

fondo de apoyo a las instituciones de 

seguridad pública de los municipios, en 

especial aquellos con menor población o 

mayor grado de marginación. Los 

recursos que se asignen por cada entidad 

federativa deberán ser al menos en una 

proporción uno a uno respecto de los 

recursos federales a que se refiere este 

mismo artículo transitorio. Las partidas 

presupuestales a que hacen referencia 

los párrafos anteriores no se exceptuarán 

de la transparencia y fiscalización 

superior por razones de seguridad 

nacional y deberán ser utilizadas de 

conformidad con lo establecido en el 

artículo 134 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. 

– Los procedimientos en trámite y 

pendientes de resolución en el Poder 

Judicial de la Federación a la entrada en 

vigor de este Decreto, se continuarán 

sustanciando hasta su resolución de 

fondo sin sobreseerse por cambio en la 

norma impugnada, y se resolverán 

conforme al régimen jurídico vigente al 

momento de su presentación. 

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 Secretaría 

Parlamentaria de este Congreso local, 

para que notifique el presente Decreto a 

la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

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 veintiún 

días del mes de octubre del año dos mil 

veintidós. COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS Y 

COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, 

SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN 

Y REINSERCIÓN SOCIAL, es cuánto; 

durante la lectura se reincorpora a la 

sesión la Diputada Leticia Martínez 



Cerón, Presidenta de la Mesa Directiva, 

quien asume su lugar. 

 

Presidenta, se pide al Diputado José 

Gilberto Temoltzin Martínez, de lectura a 

su voto particular. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 

MARTÍNEZ 

 

Gracias Presidenta, con el permiso de la 

mesa, Honorable Asamblea. Habiendo 

el Dictamen con Proyecto de Decreto por 

el que se reforma el artículo Quinto 

Transitorio del “Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de Guardia Nacional”, Expediente 

Parlamentario número LXIV 221/2022, 

con motivo del voto particular formulado 

por representante de Acción Nacional 

José Gilberto Temoltzin Martínez, 

resultando que mediante oficio número de 

DIP.JGTM/087/2022 de fecha 21 de 

octubre de la presente anualidad, recibí 

en la misma fecha a las 11 horas con 15 

minutos, el Diputado José Gilberto 

Temoltzin Martínez dirigió a los diputados 

Ever Alejandro Campech Avelar y Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes, 

Presidentes de las comisiones de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos y la de Protección 

Civil, Seguridad Pública, Prevención y 

Reinserción Social efectivamente, 

presentó voto particular respecto del 

Dictamen supra revindicando, 

considerando que el Artículo 69 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, establece que 

cuando uno más miembros de una 

comisión disienta en la resolución 

adoptada podrán expresar su parecer 

mediante voto particular para el efecto de 

que se agregue y forme parte del 

dictamen de que se trate, con base en la 

anterior y tratando en consideración que 

en el momento de que el Diputado José 

Gilberto Temoltzin Martínez, Vocal de la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, presentó su voto particular de 

forma escrita mediante oficios,  y ya se 

había producido y firmado el Dictamen de 

Mérito, con el antecedente y 

consideración que precede las 

comisiones unidas de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos y de Protección Civil, 

Seguridad Pública Prevención y 

Reinserción Social terminan. ÚNICO. Se 

deben dar el Dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma el artículo 

quinto transitorio del Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas 



disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de Guardia Nacional, que consta 

de 14 fojas útiles impresas únicamente 

por su lado anverso, Expediente 

Parlamentario número LXIV 221/2022, 

con el voto particular formulado por el 

representante de Acción Nacional José 

Gilberto Temoltzin Martínez, cuyo 

contenido es del tenor siguiente: Tlaxcala 

de Xicohtencatl a 21 de octubre 2022, 

voto particular que formula el Diputado 

José Gilberto Temoltzin Martínez, en su 

carácter del representante del Partido 

Acción Nacional y Vocal de la Comisión 

de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, en contra de 

la aprobación del Dictamen con Proyecto 

de Decreto por el que se reforma el 

artículo quinto transitorio del Decreto por 

el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de Guardia 

Nacional del Expediente Parlamentario 

número LXIV 221/2022. Como 

representante del Partido Acción Nacional 

cuidada de las circunstancias que mi 

Instituto Político ha considerado en el 

ámbito nacional a las desventajas que 

pueden surgir a partir de la reforma 

planteada, manifiesto que el sentido de mi 

voto es EN CONTRA de la provisión del 

dictamen, por las razones primordiales 

que expongo: En primer punto debo 

preferir que el 26 de Marzo del 2019 se 

publicó en el diario oficial de la federación 

el decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de Guardia Nacional planteada 

con una estrategia para combatir el alto 

índice delictivo y de violencia que el país 

padecía, idealmente la creación de la 

Guardia Nacional fue bajo un esquema de 

institución de seguridad pública, de orden 

civil a la que se le transferían los recursos 

financieros, humanos y estructura de la 

Policía Federal, la cual es de señalar, ya 

tenía presencia en todo el país. Así 

mismo, con la reforma se le concedió un 

plazo de cinco años para que la guardia 

nacional desarrollara una estructura, 

capacidades e implementación territorial y 

que durante este plazo las fuerza por 

disposición del Presidente de la República 

pudieron desempeñar permanentemente 

las tareas de seguridad pública. Acción 

Nacional no está en contra de las fuerzas 

armadas, reconocemos y agradecemos 

labor en situaciones que ponen en riesgo 

al país desde la atención a desastres 

naturales hasta en situaciones de 

seguridad pública, sin embargo, Acción 

Nacional no está de acuerdo en el uso 

desmedido que se está haciendo de las 

fuerzas armadas, ya no solo en materia de 



seguridad pública, ahora en construcción 

de obras públicas, desarrollo social o 

administración de aduanas, actividades 

que eran netamente civiles y aeropuertos, 

desde un punto de vista financiero, las 

obras asignación de recursos y a las 

fuerzas armadas por la encomienda de 

tareas adicionales representa un riesgo 

latente, viola la división y el equilibrio de 

poderes y el imperio de la ley, está sobre 

la asignación de recursos y tareas 

propicia aún desplazamiento civil por 

militar en áreas gubernamentales y el 

riesgo a la gobernabilidad parte de la 

ausencia de una normatividad que 

asegure una correcta fiscalización y 

subordinación militar a las autoridades 

civiles. Acción Nacional no está de 

acuerdo en favorecer a un desequilibrio 

institucional, no debemos de proveer de 

recursos a la instituciones civiles de 

seguridad pública, por dotar de mayores 

recursos a los cuerpos castrenses por la 

misma actividad, el sobre dotar de 

recursos a las fuerzas armadas propicia el 

desequilibrio en relación Cívico militares, 

aumenta la autonomía en torno a la toma 

de decisiones y acrecienta el poder 

político de los cuerpos castrenses y torna 

difícil dar marcha atrás al proceso de 

militarización. Como ha referido la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

no existe impedimento para que las 

fuerzas armadas, en coadyuvar en tareas 

de seguridad pública, pero su 

participación debe ser extraordinaria, 

regulada, fiscalizada, subordinada y 

complementaria y éstas deben ser 

cumplidas a cabalidad pero sin la 

normatividad que nos garantice sus 

funciones, esto es difícil de alcanzar. Se 

reitera, en ningún momento se debe 

olvidar a dejar la seguridad pública 

recaigan manos de las fuerzas armadas, 

la idealización de que las fuerzas 

armadas son más confiables que las 

autoridades civiles y la falsa recepción, 

percepción de seguridad que otorga la 

presencia militar ,solo está favoreciendo a 

que las autoridades civiles de seguridad 

pública se vean vulnerables y debilitadas 

al enfocar la mayoría de los recursos, a 

las corporaciones castrenses, mismos 

que podrían ser enfocados al 

fortalecimiento de las instituciones civiles. 

La historia nos ha demostrado que no es 

la vía, durante sexenios anteriores fue un 

hecho que la presencia militar en tareas 

de seguridad solo desencadenó más 

violencia, impunidad, violación a derechos 

humanos y opacidad en sus operaciones, 

reitero, no se culpa al ejército, pero la 

naturaleza jurídica de las fuerzas 

armadas no es compatible para la 

realización de tareas de seguridad 

pública. Por ello es de reconocer que la 

creación de la guardia nacional como una 

institución civil de seguridad pública que 



funcionaría en el estrato federal era la 

línea que se debería seguir, se debía 

impulsar, preparar, adiestrar y fortalecer, 

no sin antes prestar atención a los otros 

niveles de gobierno, la reforma de marzo 

de 2019 en su transitorio séptimo 

aseguraba como objetivo el 

fortalecimiento de estado, de fuerza y 

capacidades de las policías estatales y 

municipales. Es aquí donde está la clave, 

fortalecer a las instituciones civiles de 

seguridad pública es la vía que como 

estado debemos seguir y como 

ciudadanos exigir, la alta incidencia 

directiva está en lo local, son las policías 

municipales estatales la primera línea de 

respuesta para los hechos selectivos, son 

en los centros de población donde la 

mayoría de los delitos se consuman, es 

ahí donde es necesario fortalecer a las 

instituciones de seguridad pública. Mirar 

el destino de la ciudad pública manos de 

las fuerzas armadas por la supuesta 

percepción de seguridad no es la 

solución, no se trata de ampliar el plazo 

de su intervención empresarial de 

seguridad pública, la vía es el 

fortalecimiento de las instituciones civiles. 

Acción Nacional busca mejores 

instituciones de seguridad pública más 

capacitados, adiestrados y respetuosos 

de los Derechos Humanos, es lo que los 

tlaxcaltecas exigen y necesitan y no 

esperar a que nuestras autoridades se 

declaren insuficientes para contener la 

incidencia delictiva por la falta de 

fortalecimiento y por consecuencia, 

requerir la intervención de las fuerzas 

armadas. Por otro lado desde Acción 

Nacional se está en contra de la Reforma 

por el notorio intervencionismo del 

Ejecutivo Federal en el proceso legislativo 

para reformar la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 

doctrinariamente la reforma a la 

Constitución Federal es facultad exclusiva 

del constituyente permanente, el cual se 

integra por el Congreso de La Unión y por 

las legislaturas de las entidades 

federativas, en ese sentido, el artículo 135 

constitucional refiere que para que la 

Constitución pueda ser adicionada o 

reformada se requiere del Congreso de La 

Unión que por el voto de las dos terceras 

partes de los presentes acuerden las 

reformas o adiciones, y además que estas 

sean aprobadas por la mayoría de las 

legislaturas de los estados y de la Ciudad 

de México. En este contexto, no es clara 

la facultad que tiene el Secretario de 

Gobernación para acudir a esta 

legislatura dialogar y convencer a los 

legisladores para probar la reforma 

planteada, en primera el Secretario de 

Gobernación no tiene la facultad para 

acudir y para tratar de intervenir el 

proceso legislativo, de reforma la 

constitución política de los Estados 



Unidos Mexicanos, y en segunda, este 

Congreso, al menos desde el órgano 

máximo de gobierno del Congreso no 

solicitó al Secretario de Gobernación su 

comparecencia para explicar los 

beneficios de la reforma a la Constitución, 

se vuelve a reiterar, que desde Acción 

Nacional no estamos de acuerdo con la 

reforma planteada, no es correcta la vía 

de extender el plazo de las fuerzas 

armadas en las operaciones de seguridad 

pública, la vía es fortalecer las decisiones 

civiles de seguridad pública, no solo 

desde el extracto Federal, sino prestar 

especial atención a las instituciones 

estatales y municipales, desde el Consejo 

Nacional de Seguridad Pública, el 

Secretario de Gobernación conoce mejor 

que nadie el estado que guarda la 

seguridad pública del Estado de Tlaxcala 

y qué tan necesario es su fortalecimiento, 

si se ha emprendido el programa piloto 

para ES BIENESTAR en Tlaxcala porque 

no emprender un programa piloto para 

fortalecer las instituciones de seguridad 

pública Estatal y municipales, por 

ejemplo. Atentamente Diputado José 

Gilberto Temoltzin Martínez, 

representante del Partido Acción Nacional 

y Vocal de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos. Dado en la sala de 

Comisión del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Ejecutivo del Estado 

Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl a los 21 días del mes de 

octubre del año 2022, es cuánto 

Presidenta. 

 

Presidenta, queda de primera lectura el 

dictamen que presentan las comisiones 

unidas de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, y la de Protección Civil, 

Seguridad Pública, Prevención y 

Reinserción Social; se concede el uso de 

la palabra al Ciudadano Diputado Ever 

Alejandro Campech Avelar. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

EVER ALEJANDRO CAMPECH 

AVELAR 

 

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 por 

que se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría, veinticinco votos a favor.  

 

Presidenta dice, 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; 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; se concede el 

uso de la voz al Diputado Juan Manuel 

Cambrón Soria. 

 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA 

 

Con su permiso Presidenta, compañeros 

y compañeras legisladores, medios de 

comunicación, ciudadanos y ciudadanas 

de Tlaxcala, emitiré mi voto en contra del 

dictamen, como ya lo anuncié desde la 

pasada visita del Secretario de 

Gobernación Adán Augusto López, 

porque creo que la ruta de la militarización 

no es el camino correcto que debe seguir 

nuestro país para atender, combatir y 

resolver el problema de la seguridad 

pública, que sigue siendo un fenómeno 

lacerante, presente y muy preocupante en 

la vida de todas y todos los mexicanos, ya 

expuse en la visita del secretario algunos 

de los argumentos pero que hoy quiero 

ampliar y compartir con todas y todos 

ustedes, el proceso de militarización de la 

seguridad pública consiste precisamente 

en darle toda la capacidad operativa y 

decisoria a los militares por encima de las 

autoridades y las instituciones civiles, por 

lo tanto, esta reforma es violatoria del 

Artículo 21 Constitucional, que establece 

con toda claridad, que es responsabilidad 

de la autoridad civil el manejo y operación 

de las instancias de seguridad pública, 

por un lado por otro, es evidente también 

que existe un proceso de militarización 



política en donde se le están dando 

demasiadas tareas y atribuciones a las 

fuerzas militares que no les competen, 

reconozco y presento mis respetos, sin 

duda a las fuerzas armadas, que realizan 

una gran labor en la vida nacional y son 

muy importantes, sin embargo, su 

naturaleza, su carácter es otro, desde el 

punto de vista de la teoría, el estado se 

compone de dos tipos de elementos, los 

elementos tangibles y los intangibles, los 

elementos tangibles son territorio y 

población y gobierno, y los intangibles son 

independencia, autonomía y soberanía, 

en ese marco es que se conforma un 

ejército para defender al territorio, a la 

población y al gobierno de elementos 

exógenos, de elementos externos, y la 

formación de los militares es de combate 

directo para aniquilar a un adversario, así 

es como se forma un militar. Esa es la 

formación castrense, su adiestramiento, 

así se da por lo tanto no tienen los 

elementos para afrontar los temas de 

seguridad pública, no tienen la 

capacitación y en la estrategia del 

gobierno no se está presentando un 

mecanismo para acercar ese 

procesamiento, y por qué digo que no se 

está dando ese mecanismo, al menos no 

en la celeridad como se ha querido o 

plantear, de acuerdo con el informe 2021 

de la propia Guardia Nacional solo el 13% 

de los elementos en servicio recibieron el 

curso de formación inicial curso de 

formación que contiene elementos como 

ciencias policiales, perspectiva de género, 

Sistema Nacional anticorrupción, Sistema 

de Justicia penal acusatorio y Derechos 

Humanos, es decir, prácticamente el 87% 

no tiene la formación adecuada para 

enfrentar las tareas de seguridad. Pero 

además, del total de los elementos 

desplegados, el 71% no cuenta con el 

certificado único policial, son datos del 

secretariado ejecutivo del Sistema 

Nacional de seguridad pública y el 

certificado pues es un requisito 

indispensable para atender en labores de 

proximidad las tareas de seguridad por 

parte de la Guardia Nacional, en el debate 

del pasado jueves hubo algunos 

compañeros en su posicionamientos que 

señalaron que el tema era si la Guardia 

Nacional debía estar o no en la mesa, es 

decir no estoy en contra de la Guardia 

Nacional, mi voto no es en contra de la 

Guardia Nacional, es decir, no es un tema 

de semántica antes se llamaba Policía 

Federal, hoy se llama Guardia Nacional, 

pudiera llamarse Guardia Civil o como se 

le quiera llamar, el tema es que el mando 

debe estar completa y absolutamente 

desde el punto de vista de lo civil. Pero 

además, déjenme compartir algunos otros 

datos, el Sistema Nacional de Alerta de 

Violación a los Derechos Humanos de la 

Comisión Nacional de Derechos 



Humanos, registra que de 2018 a 2022 

han existido 2510 quejas en contra de la 

SEDENA, la SEMAR y la Guardia 

Nacional, las cuales están relacionadas 

con casos de tortura, desaparición 

forzada, tratos crueles inhumanos o 

degradantes y detenciones arbitrarias, 

además, ADMIFIN Internacional señala 

que el 88% de las personas detenidas por 

la armada y el 86% de los detenidos por 

la SEDENA se han quejado por tortura y 

abusos. Déjenme compartir otros datos, el 

observatorio de la Guardia Nacional, una 

organización civil a partir de una consulta 

de información, señala que las principales 

tareas que atiende la Guardia Nacional 

actualmente son labores para encontrar 

prófugos, combate al robo habitación, 

decomisos de drogas, recuperación de 

piezas arqueológicas robadas, operativo 

para el regreso a clases seguro, cuidado 

de playas en época vacacional, es decir, 

tareas que pudieran pensarse están 

relacionadas con tareas de seguridad 

pública, pero cuando hablo de la 

militarización política, es decir, de darle 

otras facultades también se tiene 

documentado que los militares se 

encargan del resguardo de personajes de 

interés público y actores políticos de 

construcción de aeropuertos, El Alfa las 

sucursales del banco del banco de 

bienestar, del tren Maya se encargan 

también del reparto de fertilizantes y 

árboles en el marco del programa 

sembrando vida, de la operación de 

aduanas puertos y Marina mercante, la 

operación de la Agencia Federal de 

Aviación Civil, el traslado de dinero de los 

programas sociales, el reparto de libros 

de texto gratuitos, la entrega de regalos 

del día de Reyes, el reparto de juguetes 

en el tianguis del bienestar y el control de 

los laboratorios biológicos y reactivos de 

México encargados del reparto de 

medicamentos en el país, es decir, esas 

no son tareas que deben de atender los 

militares, de acuerdo con el programa de 

políticas de drogas del Centro de 

Investigaciones de Ciencia Económica el 

SIDE, en el inventario nacional de lo 

militarizado se da cuenta de que hay 120 

atribuciones civiles realizadas por las 

fuerzas armadas en el mismo periodo del 

19 al 22; y hay 163 puestos de la 

Administración Pública Federal, Estatal o 

Municipal, ocupados por militares en 

activo o retirados, tal y como ocurre en el 

Estado de Tlaxcala, la perspectiva de la 

militarización insisto, no es la correcta. 

Pero además ese día yo he señalado aquí 

compañeros y compañeros que el tema 

de la seguridad pública no tiene que 

partirizarse, politizarse, o ponerle algún 

color, es decir lo más importante es el 

tema central, es cómo se le devuelve la 

tranquilidad de la seguridad a los 

mexicanos, a los tlaxcaltecas, sin 



embargo, cuando estuvo aquí el 

Secretario de Gobernación, él hizo 

referencia en la respuesta a mi pregunta, 

que no quedó tan clara, pero la pregunta 

que yo le hacía le hacía referencia a que 

sabía que comparar los gobiernos de 

Michoacán, de Morelos y el de Tabasco y 

él decía bueno es que recibió un desastre 

en Tabasco y las cosas en Morelos no 

están bien, después de esa observación 

pues me di a la tarea de revisar con 

puntualidad, digo para que no fuera una 

apreciación personal, las estadísticas con 

base en el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, y yo quiero pensar que 

el Secretario piensa que en Veracruz se 

vive mejor con Cuitláhuac, o en Morelos 

con Cuauhtémoc, pero fíjense, de 

acuerdo con datos del sistema, datos 

oficiales, en el período promedio con 

Graco Ramírez, Gobernando Morelos, el 

promedio anual de homicidios dolosos fue 

878, con Cuauhtémoc Blanco el promedio 

anual 1096, un incremento del 20%, en 

materia de feminicidios un incremento del 

17% en el Gobierno de Cuauhtémoc 

Blanco, en secuestro un incremento del 

7%, por lo tanto la apreciación del 

Secretario creo que no es la más correcta, 

en Michoacán un incremento en 

homicidios del 13% tan solo en lo que va 

de un año en la administración de Alfredo 

Ramírez Bedoya, en feminicidios un 

crecimiento del 21%, en lesiones un 

crecimiento del 8%, en delitos contra la 

libertad y la seguridad sexual un 

incremento del 43%, en Tabasco, no 

tanto, se mantienen los números 

prácticamente igual, un incremento ligero 

en la presente administración del 3% en el 

homicidio doloso, y un incremento del 

29% en los delitos contra la libertad y la 

seguridad sexual, y para no ir tan lejos en 

el vecino Estado de Puebla de manera 

comparativa un incremento en los 

feminicidios del 24%, un incremento del 

narcomenudeo en 57%, en Veracruz el 

incremento ha sido en narcomenudeo del 

32%, perdón del 73% en Veracruz, de los 

homicidios un crecimiento del 5 y de los 

delitos contra la libertad y la seguridad 

sexual del 55%, es decir, no es no es para 

festejar es decir los datos no son tampoco 

nada halagadores, es decir da igual quién 

gobierne, no importa de qué color se sea, 

lo importante es cómo resolvemos el tema 

de la seguridad y la ruta de la 

militarización no es la correcta porque nos 

coloca en la antesala e insisto espero 

equivocarme, de la dictadura, es cuánto 

Presidenta. 

 

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra a la Diputada Blanca Águila 

Lima. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

BLANCA ÁGUILA LIMA 



Diputado está muy alto, buenas tardes a 

todos y a todas, con el permiso de la 

Presidenta de la mesa directiva, la mesa 

directiva y de mis compañeros y 

compañeras legisladores de esta 

Sexagésima Cuarta Legislatura, medios 

de comunicación y a la población en 

general que sigue estas transmisiones, la 

seguridad pública nunca ha sido la 

prioridad del Gobierno Federal actual, no 

será por eso que ahora cambian de 

opinión para decir que siempre sí los 

militares en las calles, y por qué digo esto, 

porque es del conocimiento público que 

ha habido disminución de las 

transferencias de los recursos federales a 

los Estados y a los municipios para 

atender a la seguridad pública, porque de 

todos es sabido que la mayor parte del 

presupuesto del país se concentra en el 

manejo del Ejecutivo Federal, disminuye 

para los ejecutivos estatales y para los 

ejecutivos municipales, pues 

prácticamente, siempre quienes hemos 

tenido la oportunidad de estar como 

presidentes municipales, pues siempre 

andamos gestionando a ver que se puede 

alcanzar. La eliminación del FORTASEC 

que le daba recursos adicionales a esos 

municipios de mayor incidencia delictiva 

en el país, pues fue retirado entonces ahí 

pues nunca, no se puede comprender, 

ninguno de los dos puntos se puede 

comprender, el desmantelamiento de las 

instituciones de inteligencia civil, 

tampoco, porque además pasó al área 

militar, y la estrategia de abrazos no 

balazos pues nos queda claro a la 

sociedad completa aunque se quiera 

defender desde cualquier óptica por más 

creativa que sea no tiene defensa; 

abrazos no balazos solo ha dejado a un 

país con una violencia, con una 

criminalidad creciente y creciente nada 

más porque lo diga la voz de una persona 

a la que consideran de oposición o que 

pertenece a un partido de oposición, 

porque los datos están y están claros, 

pero también nos ha costado en los 

diferentes puntos del país, por los 

diferentes medios noticiosos, cómo es 

que pues hay una consideración especial 

de parte del Ejecutivo Federal hacia los 

grupos delictivos, hasta el grado de decir 

perdón, no se le puede llamar “el chapo”, 

sino el Señor Guzmán Loera. Cómo 

bajarse de una camioneta, por más 

cordial que se vea, para un jefe de estado 

para ir a saludar a la madre de un criminal, 

el más sonado en el país, pues no es una 

buena muestra, el que se quiera decir que 

hay un Presidente muy humano, híjole, 

pues creo que no ha pasado por la cabeza 

que es lo que pasa, qué es lo que sienten 

las familias enlutadas, las miles de 

mujeres asesinadas, los secuestrados y 

los y todos los crímenes, no lo hemos 

visto como tal. El Presidente de la 



República durante muchos años fue 

férreo crítico de sus antecesores, porque 

recurrieron a los militares para enfrentar a 

los grupos delincuenciales, y sabía de la 

existencia de múltiples denuncias y 

violaciones a los Derechos Humanos, 

pero hoy, solamente con un cambié de 

opinión, piensa que puede, pues ya es 

una respuesta que se dio y que se tiene 

que entender, esa respuesta no se puede 

entender justamente por todo lo que es 

señalado y como cambiar de opinión 

dicen que es de sabios, pues al haber 

disminuido presupuestos, a eliminar 

FORTASEC, desmantelar las 

instituciones de inteligencia civil y lo que 

ha relatado, pues caray entonces, 

cambiar de opinión significa hacerlo 

contrario. Pero eso no se ha visto, y 

entonces es una tras otra para justificar la 

militarización, no sólo de la seguridad 

pública del país, la militarización del país, 

por las múltiples presencias que aquí se 

han señalado de tareas del ejército para 

los cuales no está facultado de acuerdo al 

21 Constitucional, y bueno, también llama 

la atención el por qué adoptar y prolongar 

una estrategia que ha demostrado ser 

fallida, en los 42 meses de gobierno del 

Presidente AMLO se reportan más de 

120,000 homicidios y feminicidios, en 

datos obtenidos de la Fuente INEGI, del 

Secretariado Ejecutivo, del Sistema 

Nacional de seguridad, en ese mismo 

periodo de 42 meses de sus antecesores, 

en el período de Calderón ya había 

53,319 homicidios dolosos, en el periodo 

de Peña eran 74,737 y entonces, en este 

caso, vivimos un periodo de gobierno en 

tan solo 42 meses con el más alto índice 

de violencia de homicidios y feminicidios, 

entonces pues la estrategia no es la 

correcta, y entonces por qué adoptarla, 

porque adoptarla, lo decía en mi 

intervención anterior con la visita del 

Secretario de Gobernación Federal, qué 

fue, descuido omisión, negligencia o una 

franca intención de caminar a la 

militarización, reitero no de la seguridad 

pública nada, más sino del país en su 

totalidad, y cómo lo justifican, cómo 

quieren justificar ahora con la con el 

proyecto que acaban de subir en este 

momento, el estado exacerbado de 

violencia y que el 80% de aprobación de 

la de la población pues lo justifica, si en 

este momento le preguntan a la 

ciudadanía, a cualquier ciudadano, 

ciudadana de pie, en razón de los altos 

índices de violencia que existen, 

consideras que es necesario que el 

ejército se vaya a los cuarteles, puse la 

respuesta automática y sin pensar es no, 

pero su no es por miedo, pero las y los 

ciudadanos no están obligados a analizar 

y estudiar a fondo para tomar las mejores 

decisiones de gobierno, eso le 

corresponde al gobierno justamente, y 



nosotros como legislativo somos parte del 

gobierno. Entonces qué es lo que 

estamos viendo cada vez más, el además 

de que, hoy que aquí se pone a 

consideración el contenido para 

aprobación o no aprobación de la minuta 

para la modificación del quinto transitorio, 

ya existían, ya habían iniciativas que no 

estaban encaminadas a eso justamente, 

todos sabemos que con los más de 4 

millones de correos que hackearon los, 

este grupo de hakivistas guacamaya, 

quedó expuesto que tenían su plan A y su 

plan B,  su plan A, importaba una reforma 

constitucional, con una reforma al artículo 

21, que en el cual querían que la Guardia 

Nacional fuera reconocida como Fuerza 

Armada, una reforma del artículo 13 que 

querían que se sujetara a la Guardia 

Nacional al fuero militar, así que la 

intención no era nada más la ayuda a las 

policías en lo que la Guardia Nacional se 

fortalece, pero como en el en el Congreso 

de la Unión no les da para la reforma 

constitucional, pues optaron por el plan B 

en las reformas a las leyes secundarias a 

la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, a la Ley de la Guardia 

Nacional, a la Ley Orgánica del Ejecutivo 

y Fuerza Aérea Mexicana, y a la Ley de 

Ascensos y Recompensas del Ejército y 

Fuerza Aérea Mexicana, que en esta que 

sobre todo en la de Guardia Nacional 

pues le transfiere el control administrativo 

y operativo a la SEDENA. Bueno les 

alcanzó para eso, a pesar de que aquí 

también ya se ha hablado de la 

inconstitucionalidad de la Reforma. Y 

entonces sí y dicen que este para tener y 

formar una policía fuerte y sólida capaz de 

brindar protección y seguridad, pues aquí 

nos dicen que se necesita mucho tiempo, 

pero desde que se formó la Guardia 

Nacional, que reiteró compañero 

Diputado Terán, nadie ni desde la pasada 

ni ahorita estamos en contra de la Guardia 

Nacional, no es en contra de la Guardia 

Nacional, la Guardia Nacional tiene que 

seguir y si y si continúa y se fortalece en 

condición civil todo nuestro apoyo para 

quien tenga, para quien haga, para quien 

tome estas estas responsabilidades y se 

fortalezca, no es la Guardia Nacional, y 

además aprovecho aquí también para 

manifestar el este mi respeto a nuestras 

fuerzas armadas, que tienen una tarea 

fundamental pero bien clara y definida en 

el 21 Constitucional, y que dicen que para 

que de aquí a que la Guardia Nacional se 

desarrolla sus capacidades e 

implantación territorial, pues aquí van más 

de tres años en los que no se ha visto 

nada para hacer esto, pero todavía 

quieren seis años más para que a ver si 

ahora sí va. Pero si esto lo quisieran sin 

haberla, sin haber transferido la 

responsabilidad operativa y administrativa 

a la SEDENA, se los creeríamos, pero no 



es así, su idea fundamental es ir 

consolidando un estado militarizado y no 

a proteger a la ciudadanía, el riesgo del 

empoderamiento de las fuerzas armadas 

para múltiples tareas, sino sólo la 

seguridad pública, pues es sin duda como 

lo dije en mi intervención pasada, el punto 

de partida para colocar a las fuerzas 

armadas en un estado de supra poder, 

aún existe jefe comanda supremo de las 

fuerzas armadas y del ejército, pero de 

seguir así en donde se le ponen 

incremento en el estado de fuerza, armas, 

presupuesto y más bases jurídicas, 

estamos ante la inclinación estrepitosa y 

peligrosa del poder civil y el 

empoderamiento del poder militar, porque 

lo vemos en sus múltiples presencias 

como lo he dicho anteriormente, así que 

en esta, en mi intervención manifiesto que 

mi voto es en contra, porque no es 

precisamente el interés superior, 

supremo, de proteger a la ciudadanía, 

aquí se avisó ahora con esto que se 

presenta hoy en este Congreso, más lo 

que se aprobó allá en el Congreso de la 

Unión el caminito para el ABC de la 

dictadura, ahí está el tema de la Reforma 

Electoral que deseamos y esperamos que 

no prospere, y por lo pronto desde esta 

máxima Tribuna del Estado felicito a la 

Titular del Juzgado Noveno, con sede en 

Irapuato a Carla María Macías Lovera por 

otorgar la suspensión definitiva a la 

decisión de incorporar la Guardia 

Nacional a la SEDENA, y lo hace en razón 

de hacer valer al Artículo 21 

Constitucional, la Guardia Nacional debe 

seguir siendo una corporación 

independiente y civil, es cuánto.  

 

Presidenta, gracias Diputada, se 

concede el uso de la palabra al Diputado 

Rubén Terán Águila. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

RUBÉN TERÁN ÁGUILA 

 

Con su permiso Diputada Presidente, 

compañeras y compañeros diputados, he 

escuchado con atención las posturas 

políticas de mis compañeros, nada más 

que de repente entró en una confusión 

muy grande porque yo entiendo que es 

una propuesta del PRI, se votó en la 

cámara Federal, Alito, apoyo y compañía, 

no, claro que sí, yo espero que aquí la 

coordinadora del PRI pues, asuma ese 

liderazgo y vaya con nosotros en esta 

reforma que impulsa alguien de su grupo 

parlamentario a nivel federal, y escucho 

aquí contradicciones, pero pues bueno, 

soy muy respetuoso, final de cuentas 

pues tenemos esa autonomía, soberanía. 

Pero bueno pues, me extraña porque es 

una propuesta que hizo el Partido 

Revolucionario Institucional. Por otra 



parte yo no comparto del todo 

compañeras y compañeros la postura que 

hace Acción Nacional en este recinto, 

creo que con el respeto que se merece 

nuestro compañero Diputado, creo que 

dimensiona en una idea totalmente 

desviada de lo que vive el país, producto 

de la responsabilidad que tuvo en su 

momento Felipe Calderón, tenemos que 

reconocer compañeras y compañeros, el 

gran problema surgió cuando Felipe 

Calderón quiso cortar las cabezas de 

quienes controlaban el narcotráfico y al 

portar una surgieron tres y después cinco 

y después siete y hoy el país está 

sumamente dividido, tenemos que 

reconocer que la operación Rápido y 

Furioso, en su gobierno un fracaso 

permitirá armamento que ingresara al 

país, supuestamente con un chip para 

después poder localizar las armas y con 

ellos los delincuentes, nunca existió, y 

hasta hoy que este gobierno está dando 

continuidad, no existe como tal una 

sanción, por eso es que yo diría que 

debemos de tomar con mucha madurez, 

pero también con mucha apertura este 

tema, en dónde está Genaro García, una 

vergüenza nacional que un secretario de 

ese nivel esté comprobado, que tuvo 

nexos con el narcotráfico, y si nos vamos 

más adelante compañeras y compañeros, 

pues dónde está el General Cienfuegos, 

qué triste, pobre de México, no, qué triste 

este país, y hoy suben a esta Tribuna a 

regatear un esfuerzo, y lo digo con todo 

respeto, es un esfuerzo que hace el país, 

el estado, y algo dijo puntual el Diputado 

Manuel Cambrón, al final de cuentas no 

son los partidos no son los colores, 

buscamos que le vaya bien este país, cuál 

es la salida. La Guardia Nacional se 

compone hoy en día, escúchenme bien, 

en su mayoría, por elementos del ejército 

mexicano, en la construcción que se 

realiza fueron muy pocos los elementos 

de seguridad, que formaban parte de la 

Policía Federal, que se quedaron a formar 

parte de la Guardia Nacional, y la Guardia 

Nacional ha dado resultados, teniendo 

efectivos que vienen de la milicia, por qué, 

en el debate que se realizó se concluyó 

que no hay corporación que le tenga 

mayor amor a este país que la milicia, los 

militares, y el sistema político, 

contestando a lo que aquí se emitió, que 

tiene México a diferencia de otros que 

también lo comparto que puede ser un 

riesgo, pero nuestro sistema político 

prevé perfectamente que no se pueda 

vulnerar el poder civil o el poder militar, y 

eso es algo muy importante. Por otra 

parte, qué sería de los estados, 

independientemente de los colores que 

además diputados yo le diría contestarle a 

alguien que no está presente no es 

correcto, con todo respeto o para quienes 

hicieron alusión, y si se equivocaban en el 



procedimiento de la comparecencia, de la 

invitación o qué sé yo, pues es tema de la 

junta, pero ahí yo les digo no es correcto, 

desde mi apreciación, pero fuera de los 

colores sigo mi intervención, qué sería de 

los estados y la presencia del ejército, qué 

sería de Nuevo León, voy a poner un 

partido que en este momento pues no 

tiene que ver con nuestro Congreso, qué 

sería de Nuevo León sin la presencia del 

ejército, por tanto, compañeras y 

compañeros necesitamos forzosamente 

hacernos ayudar de quiénes en este 

momento son la institución más 

preparada del país en materia de 

seguridad pública, definitivamente, y 

afortunadamente México no es un país 

bélico, que esté siendo conquistado por 

otra nación, invadido por otra nación o que 

pretende hacerlo y nos permite 

efectivamente sí diputados apoyarnos del 

ejército para otras tareas, pero yo prefiero 

la más injusta de la paz que la más justa 

de las guerras y no estoy en la idea de que 

lejos de que le demos a la Guardia 

Nacional al Presidente de México, a quien 

llega a gobernar este país los elementos 

necesarios para que siga en este combate 

frontal, no pretendo y no quiero pensar 

que vamos a estar en desacuerdo, porque 

al final de cuentas lo que comentaba la 

diputada Blanca, bueno pues se puede 

hacer una contrarreforma y se acabó el 

tema, pero en este momento es la política 

pública en materia de seguridad que está 

poniendo sobre la mesa el Presidente, 

ahora bien si no es esa propuesta ya hubo 

el momento a nivel Federal, porque pues 

no nos compete a los Estados en ese 

sentido, pues cual es la ruta, yo 

preguntaría a todos aquellas voces que se 

suben tanto a nivel Federal como aquí, 

cuál es la ruta que se propone para poder 

fortalecer la seguridad en nuestro país, y 

quiero concluir esta intervención con 

mucho respeto, yo celebro que exista un 

diálogo entre la Federación como 

Gobierno con los estados para este tipo 

de temas celebro la responsabilidad de la 

presencia de todos los diputados de esta 

legislatura, en un tema tan importante, 

pero también quisiera celebrar que demos 

esa confianza con nuestro voto para la 

ampliación de que la Guardia Nacional 

tenga un tema administrativo, que aquí es 

un tema que yo también quiero 

puntualizar es un tema desde el punto de 

vista técnico más administrativo que 

jerárquico, pero yo insisto ustedes deben 

saber que hoy más del 50% de los 

elementos de la Guardia Nacional son ex 

militares o militares adheridos a la 

Guardia Nacional, y eso no lo estoy 

inventando lo pueden corroborar, 

compañeras y compañeros diputados, 

quiero concluir con esto, yo creo que han 

sido alrededor de 30 años del 90 para acá, 

escúchenme bien compañeros porque si 



me equivoco por favor que alguien suba a 

debatirlo, de 30 años para acá las 

reformas implementadas en este país han 

sido para beneficiar a los poderosos, las 

reformas que los presidentes han 

presentado en el Congreso de la Unión es 

para desmantelar al pueblo, reformas que 

dañaron la economía de los mexicanos, 

su aumento el IVA, el tema de las Afores, 

no, cómo se pusieron de acuerdo la 

Reforma Energética, quitarnos esa 

posibilidad a los mexicanos seguir 

teniendo el control, la Reforma al Ejido, 

poder hacer el “fracking”, no hay muchas 

reformas que la verdad es que han 

dañado este país, esta reforma que se 

hizo y esta modificación al transitorio no 

tienen que ver para desmantelar al 

Estado, no tiene nada que ver para 

hacerles daño a los ciudadanos, al 

contrario, es algo benéfico y yo insisto 

tenemos que apostarle a la unidad, a 

fortalecer el estado, porque este es el país 

de todos, aquí vivimos todos, y estarán 

nuestras presentes generaciones y las 

futuras, por tanto yo veo en esta reforma 

y exhorto a los compañeros, a que 

vayamos a favor una ruta, una salida, una 

opción viable, para que México logre 

reconciliar su territorio nacional y alcanzar 

la paz entre las y los mexicanos, que se 

pueda recomponer ese tejido social y que 

nuevamente tengamos la confianza que 

en unos años nuestros familiares pueden 

regresar seguros a casa, es cuanto 

Diputada Presidente. 

 

Presidenta, gracias Diputado, se 

concede el uso de la voz a la Diputada 

Blanca, su voto, su intervención sería en 

contra verdad, sería la tercera. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

BLANCA ÁGUILA LIMA 

 

Interesantísima pregunta amigo Diputado 

Terán, cuál sería la propuesta, no tiene 

que ser rebuscada, es determinación 

verdadera de querer defender a la 

población de todos los grupos criminales, 

ya ni siquiera hablo de los del fuero 

común, determinación verdadera, dejar 

de apapachar a todos los grupos 

delincuenciales, presupuesto, 

capacitación y trabajo urgente porque 

lleva un rezago de tres años, cuando se 

aprobó de marzo, 26 de marzo del 2019 la 

Ley de la Guardia Nacional, que vaya a 

nadie se opuso a ella y al día de hoy nadie 

nos oponemos a ello, que desean de 

origen militar las y los integrantes de la 

Guardia Nacional, si lo sabemos, nada 

más que hay que diferenciar compañero, 

compañeras, compañeros, que una 

capacitación y un enfoque tiene la 

formación militar y otra la seguridad 

pública, no es lo mismo, es ahí la 



diferencia es ahí del por qué incluso 

concedieron la suspensión definitiva, 

esperemos que la Corte haga lo propio 

para esta defensa y el tema de resaltar los 

errores de los gobiernos anteriores, ya no 

pesa tanto en boca del partido en el 

gobierno, pesa más en nuestra boca y la 

hemos reconocido, y tan es así que le 

hemos reconocido que hemos dicho que 

ha sido fallida completamente la 

estrategia, y no se puede seguir 

adoptando porque entonces, y con todos 

los ingredientes que ya señalé en mi 

anterior intervención, entonces el no es 

otro, tal vez de pasada pueda apoyar a la 

seguridad pública, pero qué acaso será 

incompetente la Secretaria de Seguridad 

Ciudadana Rosa Isela, que acaso no 

teniendo el presupuesto adecuado, tiene 

el apoyo del Presidente, cuál es la 

necesidad de querer agregarlos a el 

operativo, este, al mando administrativo y 

operativo militar, el caminito es claro, no 

nos engañan, y el que hecho de que haya 

sido una Diputada priista que presentara 

la iniciativa, pues ese es su problema, 

todos tenemos derecho a pensar 

diferente. 

 

Presidenta, a favor o en contra, se 

concede el uso de la palabra al Diputado 

Bladimir Zainos Flores. 

 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

BLADIMIR ZAINOS FLORES 

 

Con permiso de la mesa directiva Señora 

Presidenta, quisiera ser muy claro y muy 

puntual y me voy a expresar a manifestar 

de forma general en el tema que se está 

discutiendo, porque escucho con atención 

los argumentos que nos dan la razón de 

por qué votar a favor de esta iniciativa de 

seguridad y el principal argumento, es 

respaldar la seguridad del pueblo 

mexicano que no se nos olvide es una 

política que viene de una continuidad 

independientemente del partido, del color 

hay una continuidad, y no podemos cortar 

nada más de tajo porque sí, 

independientemente de la forma de 

pensar, cuando uno asume ser gobierno 

tiene que actuar con responsabilidad, y no 

solamente por ser gobierno tenemos que 

tomar decisiones. Nosotros somos 

legisladores y representamos la voluntad 

del pueblo y el pueblo está de acuerdo en 

que el ejército deba estar en las calles, el 

Diputado Cambrón lo dijo, hay muchas 

familias ensangrentadas, si el ejército 

hubiera estado ahí no habría familias 

ensangrentadas, la mayor institución que 

tienen confianza los mexicanos se llama 

el ejército mexicano, la mayor institución 

que nos da seguridad, y yo entiendo que 

la postura efectivamente es de la defensa 



del territorio nacional, pero también es un 

ejército de paz es un ejército que no se 

enfrenta con otros países, que no busca 

la confrontación con otros países, sino 

que busca cuidar la seguridad de los 

mexicanos y le podremos encontrar 

muchas aristas, muchos peros, muchos 

detalles, pero lo cierto que ahora 

necesitamos al ejército en las calles, 

habrá el momento en que llegue la 

necesidad de que el ejército regrese, pero 

en estos momentos no es posible, no es 

viable que el ejército regrese, requerimos 

del apoyo de esta institución para poder 

fortalecer a la Guardia Nacional, para 

poder darle seguridad a los ciudadanos 

de los distintos estados 

independientemente el color, la forma de 

pensar, o la forma de actuar, aquí 

tenemos que pensar como mexicanos, no 

como representantes de un partido 

político, o de una ideología, si en su 

momento el PAN asumió esa decisión que 

lamentablemente no pudo cortar de tajo la 

inseguridad y que solamente se aventó a 

declarar una guerra que no tenía las 

condiciones para agarrarla en estos 

momentos, pues es algo que tenía que 

haber una continuidad, sino ahorita cómo 

estaríamos, el Presidente asumió esa 

responsabilidad, pero también tenemos 

que reconocer que el ejército asumir 

responsabilidades que no le 

correspondían y que aun así está en tela 

de juicio en algún momento el prestigio de 

la institución, pero están haciendo lo 

propio por rescatar a muchos ciudadanos 

que están en las manos de crimen 

organizado, y muestras tenemos muchos 

ejemplos que podríamos dar; por eso es 

que yo reconozco al ejército y las 

actividades que ha desempeñado en 

materias de seguridad, por más que 

tratado de pensar durante varios días 

cuáles son las razones, los motivos para 

regresar al ejército en los cuarteles, no 

tengo una razón suficiente para poder 

hacerlo y que mi voto lo pueda yo cambiar 

por eso el día de hoy reconozco a los 

diputados que se van a sumar a esta 

propuesta, a respaldar al Presidente, pero 

principalmente a respaldar la seguridad 

del pueblo mexicano y con ellos las 

instituciones. Muchas gracias Presidenta 

es cuánto. 

 

Presidenta, en vista de que ninguna 

Diputada o Diputado más desea referirse; 

perdón, se concede el uso de la palabra el 

Diputado Rubén Terán Águila. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

RUBÉN TERÁN ÁGUILA 

 

Gracias Diputada Presidente, por 

alusiones yo quisiera manifestar, 

defender que no es una estrategia fallida 



la que lleva este gobierno, no lo es, quiero 

decirles para quienes no lo saben, que 

gran parte de que los números, hoy, en 

ciertos rubros, no en todos, hayan 

crecido, obedece que algo que hizo este 

gobierno fue ser honesto, y clasificarlos 

de manera correcta, no mentir, porque los 

pasados gobiernos estuvieron 

maquillando todo lo que quisieron, y nos 

dieron a saber lo que a su momento 

político convenía, este gobierno no, este 

gobierno está siendo responsable y está 

clasificando los delitos conforme la 

realidad, y eso es algo importante, porque 

mientras no conozcamos la dimensión del 

problema, no se va a poder resolver. 

Ahora bien, por qué digo que no es una 

estrategia fallida, quiero justificarlo de 

manera más concreta, cuando en un país 

no existe seguridad, no hay garantías, de 

muchas cosas y donde se refleja de 

manera primaria es en las inversiones que 

se realizan del extranjero hacia el país en 

mención, en este caso México, se ve en la 

economía, por supuesto que se ve, pero 

también compañeras y compañeros, 

nosotros podemos darnos cuenta que, 

efectivamente, la confianza que los 

mexicanos tenemos respecto de las 

fuerzas militares, es bastante alta, no es 

una estrategia fallita, yo quiero decirles 

que este gobierno no ha sido como yo lo 

mencionaba, un gobierno represor, que 

no hemos tenido ningún escenario 

haciendo uso de la milicia para poder 

generar gobernabilidad, no estamos 

hablando de lo que pasó en Cananea en 

Sonora, en Manteal, en Aguas Blancas, 

en Guerrero, en Ayotzinapa, no estamos 

hablando de lo que ha pasado en Tlatlaya, 

en San Fernando, en Tamaulipas, qué ha 

pasado en estos años, en este país, que 

se pueda decir que hemos sido 

ventajosos como gobierno, haciendo uso 

de todo lo que tenemos, no lo existe, ha 

sido un gobierno total y absolutamente 

respetuoso hasta donde se ha podido 

porque se han cometido seguramente 

errores, pero no implica que la milicia esté 

mal, no implica que la estrategia esté mal, 

y sobre todo, no implica que se esté 

haciendo un mal uso para beneficio 

político Diputado Manuel, no lo hay, yo no 

veo que se esté aprovechando esto para 

un beneficio político, nosotros 

gobernamos gracias al amor de los 

mexicanos que le tienen al Presidente de 

México, a las convicciones políticas y los 

ideales, y no por la fuerza de las 

bayonetas, eso es algo definitivo, que 

está, pues más que probado en la 

elección pasada, y sin lugar a dudas, pues 

nosotros estamos en la intención de que 

este país siga avanzando de tal manera 

que no existan privilegios para unos 

cuantos, esto que también se comentaba 

aquí no es verdad, hoy no se ocupa a la 

milicia para favorecer, para proteger a 



ciertos actores políticos o empresarios, 

nosotros estamos aquí para que los 

derechos sean iguales para todos, y que 

no haya privilegios especiales; por tanto 

yo refrendo el trabajo que ha hecho la 

Guardia Nacional, refrendo el trabajo y el 

compromiso de la milicia, de la marina, 

refrendo el trabajo que hace el Presidente 

de la República Andrés Manuel López 

Obrador, y refrendo la estrategia de 

seguridad que se está haciendo a nivel 

nacional en favor de México, es cuánto.  

 

Presidenta, esta Mesa considera que ha 

sido suficientemente discutido el tema, 

por lo que considero se pueda someter a 

votación; quienes estén a favor por que 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, tres votos en contra.  

 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se 

declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Decreto por mayoría de 

votos. Se ordena a la Secretaría elabore 

el Decreto y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su 

sanción y publicación correspondiente. 

 

Presidenta, 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 25 DE OCTUBRE 

DE 2022. 

Oficio PMSCQ/189/2022 que dirige 

Leonardo Flores Grande, Presidente 

Municipal de Santa Cruz Quilehtla, por el 

que remite a esta Soberanía el Proyecto 

de Iniciativa de la Ley de Ingresos del 

ejercicio fiscal dos mil veintitrés. 

Presidenta dice, del oficio recibido, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención.  

Oficio DGPL 65-II-5-0810 que dirige la 

Dip. Jessica María Guadalupe Ortega de 

la Cruz, Secretaria de la Mesa Directiva 

de la Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión, por el que 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. Presidenta dice, del oficio 



recibido, túrnese a la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

Oficio DGPL-1P2A.-865, que dirige la 

Sen. Verónica Noemi 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 las legislaturas de los Congresos de 

Baja California, Baja California Sur, 

Chiapas, Colima, Estado de México, 

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, 

Quintana Roo, Sonora, Tabasco, 

Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, a derogar 

el delito de ultrajes a la autoridad, o 

cualquier otro delito homologo existente 

en el marco normativo penal de sus 

entidades”. Presidenta dice, del oficio 

recibido, túrnese a las comisiones 

unidas de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos y, a la de Protección Civil, 

Seguridad Pública, Prevención y 

Reinserción Social, para su atención.  

Oficio FECC/MP-T1/384/2022, que dirige 

el Lic. Alberto Ayapantecatl Rodríguez, 

Agente del Ministerio Público 

Especializado en Combate a la 

Corrupción, a través del cual solicita a 

esta Soberanía se le informe si la actual 

administración que encabeza el C. Ángelo 

Gutiérrez Hernández, Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Apetatitlán 

de Antonio Carvajal, solicito en 

presupuesto anual de egresos dos mil 

veintidós, la asignación de recursos 

extraordinarios para el pago a que fue 

condenado el citado Ayuntamiento en 

autos del expediente número 16/2018-1. 

Presidenta dice, del oficio recibido, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención.  

Oficio 33888/2022, que dirige la Lic. 

Damayanty Rojas Huerta, Secretaria del 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado 

de Tlaxcala, a través del cual informa a 

esta Soberanía los puntos resolutivos de 

la sentencia de la acción de 

inconstitucionalidad número 93/2021. 

Presidenta dice, del oficio recibido, 

túrnese a las comisiones unidas de 

Información Pública y Protección de 

Datos Personales y, a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

Oficio 33878/2022, que dirige el Lic. 

Jesús Federico Rojas Pesquera, 

Secretario del Juzgado Primero de Distrito 

en el Estado de Tlaxcala, por el que 

informa a esta Soberanía los puntos 

resolutivos de la sentencia de la acción de 



inconstitucionalidad número 1/2022. 

Presidenta dice, del oficio recibido, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su conocimiento.  

Oficio 46937/2022, que dirige Martha 

Elizabeth Castañeda Enríquez, Actuaria 

Judicial adscrita al Juzgado Segundo de 

Distrito en el Estado de Tlaxcala, por el 

que informa a esta Soberanía los puntos 

resolutivos de la sentencia de la acción de 

inconstitucionalidad número 5/2022. 

Presidenta dice, del oficio recibido, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su conocimiento.  

Oficio 34103/2022, que dirige la Lic. 

Artemisa Venus Fernández Ángel, 

Secretaria del Juzgado Primero de Distrito 

en el Estado de Tlaxcala, por el que 

informa a esta Soberanía los puntos 

resolutivos de la sentencia de la acción de 

inconstitucionalidad 185/2021. 

Presidenta dice, del oficio recibido, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su conocimiento.  

Oficio 32678/2022, que dirige la Lic. 

Priscila Rivera Valeria, Secretaria de 

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado 

de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, 

por el que informa de los puntos 

resolutivos de la sentencia de la acción de 

inconstitucionalidad 186/2021. 

Presidenta dice, del oficio recibido, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su conocimiento.  

Copia del escrito que dirigen el 

Presidente y Tesorera de Tlaxcala 

Tranquilo y Limpio A.C., y los Presidentes 

de la Sociedad Cooperativa Newfruits, de 

Justicia Social Tlaxcalteca A.C., de 

Proyecto Ciudadano por Panotla A.C., 

Red Social de Unidades Comunitarias de 

Atención en Medicina Integral 

Homeopatía-IPN en el Municipio de 

Panotla (UCAMI), Grupo Operativo 

Panotla 2022, y el representante del 

Grupo Social la Voz Panotla, al Lic. 

Andrés Manuel López Obrador, 

Presidente Constitucional de los Estados 

Unidos Mexicanos, por el que le solicita la 

intervención para retomar la obra del 

puente peatonal en el Municipio de 

Panotla. Presidenta dice, de la copia del 

escrito recibido, túrnese a la Comisión 

de Obras Públicas, Desarrollo Urbano 

y Ecología, para su conocimiento.  

Escrito que dirige Ángel Santos González 

Rodríguez, Administrador Único de The 

Red Burger Factory S.A. de C.V., por el 

que solicita a esta Soberanía audiencia 

con la Comisión Ordinaria responsable de 

la Protección Civil y la Seguridad Pública. 

Presidenta dice, del escrito recibido, 

túrnese a la Comisión de Protección 

Civil, Seguridad Pública, Prevención y 

Reinserción Social, para su atención. 



Oficio MXICOH/PDCIA/200/2022, 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 de 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. 

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 catorce 

horas con dieciocho minutos del día 

veinticinco de octubre del año en curso, 

se declara clausurada esta sesión y se 

cita para la próxima que tendrá lugar el día 

veintisiete de octubre 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 veintisiete 

de octubre 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 veintisiete de octubre 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 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 Lenin Calva 

Pérez y Bladimir Zainos Flores, 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 

VEINTICINCO DE OCTUBRE 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 

DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 

ESTADO DE TLAXCALA Y SUS 

MUNICIPIOS; QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 

CABALLERO YONCA.  

3. PRIMERA LECTURA DE LA 

INICIATIVA CON CARÁCTER DE 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO, POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LOS PRINCIPIOS QUE 

DEBEN OBSERVAR LAS INICIATIVAS 

DE LEYES DE INGRESOS 

MUNICIPALES; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN.  

4. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  

5. ASUNTOS GENERALES. 

Se somete a votación la aprobación del 

contenido del orden del día, quienes estén 

a favor por que se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, dieciséis votos a favor.  

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 veinticinco de octubre 

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 veinticinco 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 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 

veinticinco de octubre 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 Miguel Ángel 

Caballero Yonca, proceda a dar lectura a 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por 

el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

MIGUEL ÁNGEL CABALLERO 

YONCA 

 

Con su permiso Presidenta, 

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 I, 47, 48 y 54 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 

Apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; y 114 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, me 

permito presentar ante esta soberanía la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY DE 

FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 

ESTADO DE TLAXCALA Y SUS 

MUNICIPIOS; para lo cual procedo a 

expresar la siguiente: EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS. I. La transformación 

democrática de México, requiere de 

órganos de fiscalización que cuenten con 

las facultades y atribuciones necesarias 



para llevar a cabo de manera eficaz la 

supervisión del manejo de las finanzas 

públicas. Para ello es necesario tener 

presente lo acordado por los órganos 

auditores de la federación y de los 

estados en la primera y segunda reunión 

del Sistema Nacional de Fiscalización, 

llevadas a cabo el 30 de noviembre de 

2010 y el 5 de diciembre de 2011, en las 

que se reconoció que las demandas de la 

sociedad son el punto de partida para que 

se realice una labor efectiva en materia de 

fiscalización de los recursos que manejan 

las dependencias de gobierno, los 

organismos autónomos, sociales y 

gremiales, y también los particulares. 

Desde luego, también en los medios de 

comunicación está consignada la 

permanente demanda de la sociedad, 

para que se haga un mejor e integral 

trabajo de supervisión, seguimiento y 

evaluación de los recursos que manejan 

las entidades públicas de los tres poderes 

y los tres niveles de gobierno, así como 

los organismos autónomos. Destacando 

que las normas profesionales que se 

proponen, deben resaltar los principios de 

independencia, transparencia, calidad y 

objetividad. II. Para lograr tal fin, las 

instituciones facultadas para velar por el 

cumplimiento de las disposiciones legales 

y administrativas que rigen el ejercicio del 

gasto público, deben estar dotadas de los 

recursos técnicos necesarios. Por lo que, 

esta iniciativa tiene por objeto otorgar al 

Órgano de Fiscalización Superior de 

nuestro Estado, de facultades suficientes 

para que mediante el ejercicio de ellas 

evalúe la eficiencia y eficacia en el uso de 

los recursos públicos de las dependencias 

o entidades de la administración pública 

estatal y municipal, así como para que 

determine el grado de cumplimiento en la 

consecución de los planes de desarrollo 

estatal y municipal; velando así porque el 

ejercicio presupuestal se vincule con los 

objetivos y prioridades establecidos en 

estos, garantizando un crecimiento 

oportuno y ordenado en nuestro Estado. 

Para lo anterior resulta indispensable que 

el Órgano de Fiscalización Superior, 

emita las recomendaciones y finque las 

responsabilidades y sanciones a que 

haya lugar conforme a las disposiciones 

de las leyes aplicables. La revisión y 

fiscalización de la cuenta pública de la 

hacienda estatal y municipal es un 

mandato que tiene el Congreso, siendo 

facultad del Órgano de Fiscalización 

Superior, como órgano técnico 

fiscalizador del Congreso del Estado, el 

realizar la fiscalización de la cuenta 

pública, esto de conformidad con lo que 

se plasma en el Artículo 3 de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. Debiéndose rendir un informe 

general y los informes individuales, de los 



entes fiscalizables, por parte del Órgano 

de Fiscalización Superior, de conformidad 

con lo que establece los artículos 46, 47, 

48, 49 y 50, también de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. III. Conforme a lo dispuesto 

por el artículo 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se confiere 

en exclusiva a las Legislaturas de los 

Estados la facultad de revisión y, en su 

caso, aprobación o no de la cuenta 

pública de los Municipios. Es así que, a 

través de la presente iniciativa se propone 

reforzar el proceso de entrega de los 

informes individuales de resultados por 

parte del Órgano de Fiscalización 

Superior, tal y como lo establece los 

artículos 47 y 50 de la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, en 

los que se establece con claridad los 

requisitos que deben contener; en ese 

sentido, el objeto de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública 

es la evaluación del desempeño, 

eficiencia, eficacia y economía en el 

cumplimiento de los programas con base 

en los indicadores aprobados en el 

presupuesto, así como la fiscalización del 

resultado de la gestión financiera 

posterior a la conclusión de las 

administraciones, cuya irregularidad 

puede dar lugar a fincar 

responsabilidades y a la imposición de 

sanciones resarcitorias. Además de lo 

anterior, con el propósito de transparentar 

la revisión y fiscalización de las cuentas 

públicas, la presente iniciativa plantea que 

los informes individuales tengan el 

carácter de públicos a partir de la fecha de 

dictaminación en el Pleno del Congreso, 

así como la publicación inmediata en el 

sitio de internet del Congreso y del 

Órgano de Fiscalización Superior; 

además de adicionar facultades y 

atribuciones a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, disposiciones que 

permitirán contar con certeza sobre su 

presentación. Por lo anteriormente 

expuesto, someto a consideración, 

respetuosamente, de esta asamblea 

legislativa, la siguiente Iniciativa con:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo establecido 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 Estatal, y 114 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala; SE REFORMAN 

último párrafo del artículo 47, segundo 

párrafo del artículo 48, primer y tercer 

párrafo del artículo 51, el artículo 52; y se 



ADICIONAN; la fracciones VIII, IX, y X del 

artículo 69; todos de la LEY DE 

FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 

ESTADO DE TLAXCALA Y SUS 

MUNICIPIOS; para quedar como sigue: 

Artículo 47. El Informe Individual a que se 

refiere el artículo anterior, deberá 

contener como mínimo la información 

siguiente: I. a XIV. …; Los Informes 

Individuales a que hace referencia el 

presente capítulo tendrán el carácter de 

públicos a partir de la fecha de 

dictaminación en el Pleno del 

Congreso, conforme a lo establecido en 

la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala. Artículo 48. El OFS informará al 

Congreso, a través de la Comisión, el 

estado que guardan las observaciones de 

los Informes individuales, mediante un 

Informe Anual que deberá ser presentado 

en el mes de marzo de cada año, con los 

datos disponibles al cierre del ejercicio 

inmediato anterior. El informe anual 

incluirá invariablemente los montos 

efectivamente resarcidos a la Hacienda 

Pública o al patrimonio de los entes 

fiscalizables, derivados de la fiscalización 

superior de la Cuenta Pública y en un 

apartado especial, la atención a las 

recomendaciones, y el estatus que 

presenten las mimas, así como el estado 

que guarden las denuncias penales 

presentadas y la promoción de los 

procedimientos de responsabilidad 

administrativa en términos de la Ley 

General de Responsabilidades 

Administrativas. Asimismo deberá 

publicarse a partir de su dictaminación 

en el Pleno del Congreso y en el sitio de 

internet del OFS, conforme a lo 

establecido en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala y se mantendrá de 

manera permanente en el sitio de Internet. 

En dicho informe, el OFS dará a conocer 

el seguimiento específico de las 

promociones de los informes de presunta 

responsabilidad administrativa, a fin de 

identificar a la fecha del informe las 

estadísticas sobre dichas promociones 

identificando también las sanciones que al 

efecto hayan procedido. Respecto de las 

cédulas de resultados, en dicho informe 

se dará a conocer el número de 

observaciones emitidas, su estatus 

procesal y las causas que los motivaron 

Artículo 51. La Comisión realizará un 

análisis de los informes individuales, a 

efecto de someter a votación del Pleno del 

Congreso el dictamen correspondiente. 

La dictaminación deberá efectuarse en 

términos del artículo 54 fracción XVII 

inciso b) de la Constitución Local y 46 de 

esta Ley, para ello, la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización emitirá 

mediante acuerdo aprobado por el 



Pleno del Congreso, las bases para el 

procedimiento interno de 

dictaminación de las cuentas 

respectivas. La dictaminación de los 

Informes individuales no suspende el 

trámite de las acciones promovidas por el 

OFS, mismas que seguirán el 

procedimiento previsto en esta Ley. La 

Comisión podrá recibir propuestas de 

solventación de las observaciones y 

recomendaciones emitidas por el OFS, 

a fin de dar cumplimiento a los 

procesos aplicables en la materia. 

Artículo 52. En aquellos casos en que la 

Comisión considere necesario aclarar o 

profundizar el contenido de los Informes 

Individuales, solicitará al OFS la entrega 

por escrito los documentos y 

argumentos jurídicos y administrativos 

considerados por dicho órgano, de las 

explicaciones pertinentes, y solicitará la 

presencia del Auditor Superior, a fin de 

realizar las aclaraciones 

correspondientes, sin que ello implique la 

reapertura de los Informes. Artículo 69. A 

la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

corresponderá: I. a VII. …; VIII. Realizar 

recomendaciones ante el Pleno del 

Congreso sobre los resultados 

contenidos en el informe presentado 

por el Congreso. IX. Recibir propuestas 

en relación al programa anual de 

auditorías, debiendo informar el 

Auditor Superior a la Comisión y al 

Comité de Participación Ciudadana, a 

que se refiere la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado, sobre las 

determinaciones que se tomen sobre 

las mismas, y X. Las demás que le 

otorgué esta Ley o sus disposiciones 

reglamentarias. TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente 

Decreto entrará en vigor al día siguiente a 

su publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado. ARTÍCULO 

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 Xicoténcatl, a los 

dieciocho días del mes de octubre del año 

dos mil veintidós. ATENTAMENTE. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 

CABALLERO YONCA, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

PARTIDO MOVIMIENTO DE 

REGENERACIÓN 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 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 tercer 

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 Iniciativa con carácter de 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

el que se establecen los principios que 

deben observar las iniciativas de leyes 

de ingresos municipales. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

JACIEL GONZÁLEZ HERRERA 

 

Gracias Presienta, con el permiso de la 

mesa directiva, compañeras y 

compañeros diputados, a todos los 

presentes, medios de comunicación, 

ciudadanos de Tlaxcala, muy buenos 

días, COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. ASAMBLEA 

LEGISLATIVA: Los que suscriben, 

Diputadas y Diputados integrantes de la 

comisión de Finanzas y Fiscalización 

Congreso del Estado de Tlaxcala, con 

fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 31 fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 43, 45, 47, 54 fracción X de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 80 del Código 

Financiero Para el Estado de Tlaxcala y 

sus municipios 5 fracción I, 7, 9 fracción 

III, 10 apartado B, fracción III, 78, 81, 82 

fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, 35, 36, 

37 fracción XII, 38 fracciones III, IV, VII, y 

VIII y 49 fracción II inciso a y IX y 115 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, presentamos ante el 

Pleno de esta Soberanía, la Iniciativa con 

carácter de Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo por el que se definen los 

principios que deben observar las 

iniciativas de Leyes de Ingresos 

Municipales, al tenor de los siguientes 

RESULTANDO. PRIMERO. Con fecha 

veinte de diciembre del año dos mil 

veintiuno la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos. Promovió acción de 

Inconstitucionalidad ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en contra 

del Congreso del Estado de Tlaxcala y 

Gobernador del Estado de Tlaxcala 

asignándole el número expediente 

185/2021. Por Normas generales de 

Leyes de Ingresos de los Municipios que 

a continuación se mencionan: 

a) Cobros por servicio de alumbrado 

público:  

1. Artículo 73 de la Ley de Ingresos del 

Municipio de Natívitas, Estado de 

Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2022.  



2. Artículo 40 de la Ley de Ingresos del 

Municipio de San Pablo del Monte, Estado 

de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2022 

b) Cobros por servicios por suministro de 

agua potable: 

1. Artículos 45, primer párrafo, y 46 de la 

Ley de Ingresos del Municipio de 

Cuapiaxtla, Estado de Tlaxcala, para el 

Ejercicio Fiscal 2022. 

2. Artículo 69 de la Ley de Ingresos del 

Municipio de Natívitas, Estado de 

Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2022. 

3. Artículos 51 y 52 de la Ley de Ingresos 

del Municipio de Santa Cruz Quilehtla, 

Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio 

Fiscal 2022. 

4. Artículo 40, primer párrafo, de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Tenancingo, 

Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio 

Fiscal 2022. 

c) Cobros excesivos, desproporcionados 

e injustificados por acceso a la 

información:  

1. Artículo 48, fracción X, inciso a), de la 

Ley de Ingresos del Municipio de 

Natívitas, Estado de Tlaxcala, para el 

Ejercicio Fiscal 2022. 

2. Artículo 47, fracciones I y III, de la Ley 

de Ingresos del Municipio de San Juan 

Huactzinco, Estado de Tlaxcala, para el 

Ejercicio Fiscal 2022. 

3. Artículo 45 de la Ley de Ingresos del 

Municipio de Santa Cruz Quilehtla, Estado 

de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2022. 

4. Artículo 29, fracción I, inciso a), de la 

Ley de Ingresos del Municipio de 

Tzompatepec, Estado de Tlaxcala, para el 

Ejercicio Fiscal 2022. 

d) Cobros excesivos y desproporcionados 

por servicios de reproducción de 

información no relacionados con el 

derecho de acceso a la información:  

1. Artículos 24, fracciones II y III, de la Ley 

de Ingresos del Municipio de Amaxac de 

Guerrero, Estado de Tlaxcala, para el 

Ejercicio Fiscal 2022. 

2. Artículo 36, fracción I, de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Cuapiaxtla, 

Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio 

Fiscal 2022. 

3. Artículo 26, fracción I, de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Mazatecochco 

de José María Morelos, Estado de 

Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2022. 

4. Artículo 48, fracciones I, II, IV y V, de la 

Ley de Ingresos del Municipio de 

Natívitas, Estado de Tlaxcala, para el 

Ejercicio Fiscal 2022. 

5. Artículo 46, fracción I, de la Ley de 

Ingresos del Municipio de San Juan 

Huactzinco, Estado de Tlaxcala, para el 

Ejercicio Fiscal 2022. 



6. Artículos 26, fracción I, de la Ley de 

Ingresos del Municipio de San Pablo del 

Monte, Estado de Tlaxcala, para el 

Ejercicio Fiscal 2022. 

7. Artículo 44, fracción I, de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Santa Cruz 

Quilehtla, Estado de Tlaxcala, para el 

Ejercicio Fiscal 2022. 

8. Artículo 23, fracción I, de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Tenancingo, 

Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio 

Fiscal 2022. 

9. Artículo 29, fracciones I y II, ambas en 

el inciso b), de la Ley de Ingresos del 

Municipio de Tzompatepec, Estado de 

Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2022. 

SEGUNDO. En la citada Acción de 

Inconstitucionalidad se reclamó la 

violación de Derecho de acceso a la 

información pública, Derecho a la 

seguridad jurídica, Principio de gratuidad 

en el acceso a la información, Principio de 

legalidad, Principio de legalidad tributaria, 

Principios de proporcionalidad y equidad 

en las contribuciones y Principio de 

reserva de ley. Así como los artículos 1º, 

6º, 14, 16 y 31, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 1, 2, 9 y 13 de la 

Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. 2, 15 y 19 del Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos. TERCERO. En ese orden de 

ideas y virtud de lo establecido por los 

artículos 101, 102 y 103 de La 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala y 86 Código 

Financiero Para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, los Ayuntamientos tienen 

la obligación y deberán presentar su 

iniciativa de Ley de Ingresos a más tardar 

el último día hábil del mes de septiembre. 

CUARTO. Mediante fecha seis de 

septiembre del año en curso, se les 

notificó y exhortó a todos los 

ayuntamientos las directrices que 

deberían observar al presentar su 

iniciativa de Ley de Ingresos 

correspondiente. QUINTO. Mediante 

fecha trece de octubre del año dos mil 

veintidós, se iniciaron los primeros 

trabajos de revisión y análisis de las 

iniciativas de Leyes de Ingresos de 

manera conjunta tanto de esta comisión, 

como por parte del personal de tesorería 

de los Ayuntamientos, en la que se le han 

hecho observaciones a su iniciativa de 

Ley de Ingresos y exhortado con el fin de 

que corrijan la redacción de sus Hechos 

Imponibles en la exacción de “Derechos 

SEXTO. En las citadas mesas de trabajo 

con el personal de los Ayuntamientos, se 

ha hecho énfasis para que en sus 

iniciativas de Leyes de Ingresos, éstas 

observen los principios que establece el 

art. 31 fracción IV de la Constitución 



Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es decir los Principios de 

Proporcionalidad, Equidad, Seguridad 

Jurídica, Legalidad y Reserva de Ley 

notificándoles las citadas observaciones, 

comprometiéndose éstos a corregirlas. 

SÉPTIMO. Es menester mencionar que 

varios Ayuntamientos han hecho caso 

omiso a las recomendaciones, por lo que 

los diputados Integrantes de la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, con 

fundamento en lo establecido por el 

artículo 67 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 

acordaron mediante mayoría de votos de 

los diputados presentes en la sesión 

quinta ordinaria de fecha veintiuno de 

octubre, hacer uso de las facultades que 

les confieren los artículos 54 Fracción X 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala y artículo 80 

del Código Financiero del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, es decir 

subsanar y modificar las Leyes de 

Ingresos que no cumplan los principios 

establecido en el art. 31 Fracción IV de 

nuestra Carta Magna, por lo que hace en 

cuanto hace sus cobro de “Derechos” En 

consecuencia, de acuerdo con los 

antecedentes narrados, la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, emite los 

siguientes: CONSIDERANDOS. I. Que de 

conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 45 y 47 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

artículo 9 de la Ley Orgánica del poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala 

establecen que : “Las resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos o acuerdos. . .”. Por 

consiguiente, este acto alude a la emisión 

de un acuerdo, ya que, se resuelve la 

petición expresa del interviniente y se 

atiende con la diligencia debida que se 

narró en el apartado concerniente a los 

Resultandos de esta resolución. II. 

Conforme a lo establecido por los 

artículos 54 fracción X de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, el Congreso local es 

competente para revocar los acuerdos de 

los Ayuntamientos cuando sean 

contrarios a la Constitución Política de los 

estados Unidos Mexicanos, a la del 

Estado, a cualquiera otra ley o lesionen 

los Intereses Municipales. III. Así mismo 

el Artículo 80. Del Código Financiero del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios 

faculta al Congreso del Estado, para 

subsanar y modificar las iniciativas de 

Leyes de Ingresos antes de emitir el 

Dictamen correspondiente. IV. Atento a lo 

dispuesto por la fracción 36 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, Las comisiones 

ordinarias tendrán la competencia que 

específicamente, para cada una, se 

establece en los Artículos 



subsecuentes, sin perjuicio de que 

conozcan y dictaminen respecto de los 

asuntos que directamente les asigne el 

presidente de la mesa directiva V. De 

Igual manera los artículos 38 fracciones I, 

II, y III 49 fracciones I y II inciso a, a la 

comisión de Finanzas y Fiscalización le 

corresponde Elaborar y presentar los 

proyectos de iniciativa, reforma o 

adiciones de Leyes hacendarias, 

fiscales y de fiscalización de recursos 

públicos del Estado y de los 

municipios; Dictaminar sobre, Leyes 

de ingresos del Estado y de los 

municipios En ese sentido, La Comisión, 

ha exhortado de manera respetuosa y en 

el ámbito de su autonomía a los 

Ayuntamientos para que observaran en 

sus iniciativas de Leyes de Ingresos 

Municipales, los Principios que establece 

el artículo 31 fracción IV, de nuestra Carta 

Magna que son los siguientes Principios 

de Proporcionalidad, Equidad, Seguridad 

Jurídica, Legalidad y Reserva de Ley. VI. 

Por otra parte, con relación a la 

competencia del Congreso del Estado y 

que en forma específica la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, tuvo los 

elementos facticos y legales para 

sustanciar, dictaminar y, en su 

oportunidad, presentar la propuesta de 

Acuerdo por el que se resuelve sobre las 

directrices que deben observar los 

Ayuntamientos en la Elaboración de 

Iniciativa de Ley de Ingresos y para el 

caso de no observarlos estos fueran 

subsanados, por esta Soberanía. VII. 

Derivado de lo hasta ahora expuesto, esta 

comisión de Finanzas y Fiscalización con 

el único objeto de otorgar certeza jurídica 

que debe prevalecer en las iniciativas de 

Leyes de Ingresos Municipales, considera 

oportuno emitir los lineamientos y 

principios que delimiten el margen de 

actuación de la autoridad exactora, en las 

citadas Leyes de Ingresos Municipales. 

Por lo expuesto con anterioridad, nos 

permitimos someter a la consideración de 

esta Asamblea Legislativa, el siguiente:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 31 fracción IV 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 43, 45, 47, 54 fracción 

X de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 80 del 

Código Financiero Para el Estado de 

Tlaxcala y sus municipios 5 fracción I, 7, 9 

fracción III, 10 apartado B, fracción III, 78, 

81, 82 fracción XII, de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

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

IV, VII, y VIII y 49 fracción II inciso a y IX 

y 115 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, se 

establecen los principios que deben 

observar las iniciativas de Leyes de 



Ingresos Municipales, mismas que a 

continuación se mencionan: PRINCIPIO 

DE PROPORCIONALIDAD.- En materia 

de “derechos” implica que la 

determinación de las cuotas 

correspondientes por ese concepto ha de 

tener en cuenta el costo que para el 

Estado tenga la ejecución del servicio 

y que las cuotas de referencia sean 

fijas e iguales para todos los que 

reciban servicios. PRINCIPIO DE 

EQUIDAD.- Exige que los contribuyentes 

que se encuentran en una misma 

hipótesis de causación deben guardar 

una idéntica situación frente a la norma 

jurídica que los regula, lo que a su vez 

implica que las disposiciones tributarias 

deben tratar de manera igual a quienes se 

encuentren en una misma situación en la 

imposición establece que las personas, 

en tanto estén sujetas a cualquier 

contribución y se encuentren en iguales 

condiciones relevantes para efectos 

tributarios, han de recibir el mismo trato en 

lo que se refiere al tributo respectivo. 

PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.- 

Sustentado en la certeza del derecho, 

representando la garantía dada al 

individuo de que su persona, sus bienes y 

derechos no serán objeto de ataques 

violentos, o que si estos llegan a 

producirse le serán asegurados, 

protegidos y reparados por la sociedad. El 

Principio de Seguridad Jurídica a su vez 

se nutre del Principio de Legalidad o de 

Primacía de la Ley conforme al cual todo 

ejercicio del poder público debe 

someterse a la voluntad de la ley, de su 

jurisdicción y no a la voluntad de las 

personas o entes particulares. EL 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD.- En materia 

tributaria ordena que el nacimiento de la 

obligación tributaria sólo debe producirse 

sobre la base de la existencia de una ley 

formal que lo disponga, además de que 

dicha ley establezca claramente el 

concepto de hecho imponible, 

definiendo claramente sus componentes 

tales como el hecho generador, alícuota 

aplicable, exenciones, entre otros. 

PRINCIPIO DE RESERVA LEGAL en 

materia tributaria se cumple cuando la Ley 

contenga la regulación en detalle de los 

elementos de la contribución, para lo cual 

basta que fije los métodos, las reglas 

generales y los parámetros dentro de 

los cuales puede actuar la autoridad 

exactora, por lo que no cualquier 

remisión a la autoridad administrativa 

para la determinación de un sistema o 

mecanismo necesario para la 

cuantificación del tributo debe entenderse 

contrario a los principios de legalidad y 

reserva de ley. Esto en virtud, desde el 

punto de vista constitucional, es aceptable 

que se le permita intervenir en el 

señalamiento de directrices o principios 

para fijar la base del impuesto cuando se 



trata de materias técnicas o de 

indicadores económicos o financieros 

cuya expresión aritmética no pueda 

incorporarse al texto legal porque 

dependa de diversas variables y 

circunstancias propias del momento y 

lugar en que se realiza el hecho imponible 

o generador de la obligación fiscal. De tal 

manera que es necesario puntualizar que, 

si bien existe un cierto grado de tolerancia 

a favor del legislador, permitiendo que sus 

leyes contengan conceptos jurídicos 

indeterminados derivados de los límites 

inherentes al lenguaje y autorizando a que 

las autoridades administrativas, 

excepcionalmente, complementen la 

definición de alguno de los componentes 

del tributo, lo cierto es que dicha 

posibilidad no debe dar lugar a que el 

legislador prevea fórmulas legislativas 

que representen la indefinición casi 

absoluta de un concepto relevante 

para el cálculo del tributo, toda vez que 

ello tiende a generar que se deje 

abierta la posibilidad de que sean las 

autoridades administrativas, y no el 

legislador, las que generen la 

configuración de los tributos, lo cual 

puede generar el deber de pagar 

contribuciones imprevisibles y a título 

particular en perjuicio del contribuyente, 

por la falta de certeza de la forma en que 

debe contribuir al gasto público. En otras 

palabras, los principios de 

proporcionalidad y equidad en materia de 

derechos exigen que en la determinación 

de las cuotas se tome en cuenta el costo 

que representa al Estado la actividad de 

que se trate y, además, que dichas tarifas 

sean fijas e iguales para todos los que 

reciben el mismo servicio. Al fijar 

mínimos y máximos para el cobro de 

impuestos derechos y 

aprovechamientos, los Ayuntamientos 

deberán hacerlo con la limitante de que 

en la propia ley se establezcan los 

lineamientos y principios que delimiten 

el margen de actuación de la autoridad 

exactora, con la finalidad de 

proporcionar certeza jurídica al 

gobernado, para evitar dejar abierta la 

posibilidad de que sean las 

autoridades administrativas las que 

generen la configuración de las 

contribuciones y que se produzca el 

deber de pagar las mismas a 

discrecionalidad. SEGUNDO. La 

Inobservancia o incumplimiento de este 

Acuerdo por parte de los Ayuntamientos, 

será considerado como criterio, para que 

en uso de las facultades que establecen 

los artículos 54 fracción X de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y 80 del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, esta Soberanía subsane y 

modifique la Leyes de Ingresos 

correspondientes. TERCERO. Derivado 



de los principios de legalidad, gratuidad 

en el acceso a la información, de 

proporcionalidad en las contribuciones es 

obligación del Estado respetar, promover, 

proteger y garantizar derechos humanos. 

Por lo que, esta comisión ciñe su actuar 

en el marco de las facultades que le 

confiere tanto la Constitución Política del 

Estado de Tlaxcala, como la Ley 

secundaria, Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, por 

lo que es facultad de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización y de este Pleno, 

subsanar las irregularidades que se 

detecten dentro del proceso de 

dictaminación y aprobación de Leyes de 

Ingresos de los Municipios CUARTO.- 

Esta Soberanía, ante la omisión de las 

autoridades municipales de cumplir con 

las observaciones que le formule la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

podrá subsanar los rubros de impuestos, 

derechos y aprovechamientos, tomando 

como referencia el índice inflacionario 

anual actualizado que establezca el 

Banco de México, partiendo de una base 

del tres por ciento, el porcentaje 

mencionado se hace tomando en cuenta 

la situación económica del Estado, 

procurando siempre velar por la seguridad 

económica de los gobernados y el efecto 

post pandemia. 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 de esta 

Soberanía, comunique el presente 

Acuerdo a los Ayuntamientos y al Órgano 

de Fiscalización Superior, para los efectos 

conducentes. SEXTO. El presente 

Acuerdo surtirá efectos al momento de su 

aprobación por el Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala; y se mandata su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en 

la sala de sesiones del Palacio Juárez, 

recinto oficial del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en 

la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a 

los veintiún días del mes de octubre del 

año dos mil veintidós. DIP. JACIEL 

GONZÁLEZ HERRERA, PRESIDENTE 

DE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN, es cuanto Diputada 

Presidenta. 

Presidenta, queda de primera lectura la 

Iniciativa con carácter de Dictamen 

presentada por la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización; se concede el uso de la 

palabra al Diputado Jaciel González 

Herrera.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

JACIEL GONZÁLEZ HERRERA 

 

Con fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del 



Estado, solicito se dispense el trámite de 

segunda lectura de la Iniciativa con 

carácter de Dictamen, con el objeto de 

que sea sometida a discusión, votación y 

en su caso aprobación. 

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 de la Iniciativa con 

carácter de Dictamen dado conocer, 

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 segunda 

lectura de la Iniciativa con carácter de 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación. Con fundamento en los 

artículos 115 y 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se somete a discusión en lo 

general y en lo particular la Iniciativa con 

carácter de Dictamen dada a conocer; se 

concede el uso de la palabra a tres 

diputadas o diputados en pro y tres en 

contra que deseen referirse a la Iniciativa 

con carácter de  Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo; en vista de que ninguna 

Diputada o Diputado 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, 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 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 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 27 DE OCTUBRE 

DE 2022. 

Oficio PTSJE/830/2022, que dirige la 

Magistrada Mary Cruz Cortes Ornelas, 

Presidenta del Tribunal Superior de 

Justicia y del Consejo de la Judicatura del 

Estado de Tlaxcala, a través del cual 

solicita a esta Soberanía la devolución de 

tocas para ser reintegrados al archivo del 

Poder Judicial. Presidenta dice, del oficio 

recibido, se faculta al Secretario 

Parlamentario de respuesta a lo 

solicitado.  

Oficio ESP/TLX/0360/2022, que dirige el 

Prof. José Luis González Guarneros, 

Presidente Municipal de Españita, a 

través del cual remite a esta Soberanía la 

documentación del titular de la Dirección 

de Obras Públicas del Municipio. 

Presidenta dice, del oficio recibido, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención.  

Escrito que dirige Oswaldo Saucedo 

Suarez y Alfonso Cortes Saucedo, 

Presidentes de Comunidad de las 

Secciones Tercera y Segunda del 

Ayuntamiento de Mazatecochco de José 

María Morelos, por el que solicitan a esta 

Soberanía la revocación de todas y cada 

una de las actas de cabildo del 

Ayuntamiento de Mazatecochco, que 

fueron entregadas por Leandra 

Xicohténcatl Muñoz, con el carácter de 

Presidente Municipal. Presidenta dice, 

del escrito recibido, túrnese a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente.  

Escrito que dirigen integrantes de la 

Comisión de Comerciantes del Municipio 

de Tlaxcala, por el que solicitan a esta 

Soberanía, la intervención respecto a la 

supervisión, regulación y ajuste en los 

cobros, que, de manera arbitraria, la 

actual administración Municipal de 

Tlaxcala ha impuesto a comerciantes. 

Presidenta dice, del escrito recibido, 

túrnese a las comisiones unidas de 

Finanzas y Fiscalización, y a la de 

Desarrollo Económico, para su 

atención.  

Escrito que dirigen el Presidente, 

Secretario y Tesorero del Comisariado 

Ejidal, y el Suplente del Consejo de 

Vigilancia, de la Comunidad Toluca de 

Guadalupe, Municipio de Terrenate, por el 

que solicitan a esta Soberanía, la 

intervención por el despojo de 

aproximadamente 41 hectáreas del ejido 

de Toluca de Guadalupe. Presidenta 

dice, del escrito recibido, túrnese a la 



Comisión de Fomento Agropecuario y 

Desarrollo Rural, para su atención.  

Copia del escrito que dirige Leticia 

Marcela Xochihua Maza, a la Lic. Lorena 

Cuéllar Cisneros, Gobernadora 

Constitucional de Tlaxcala, por el que le 

solicita su intervención para que se dé 

solución en la carpeta de investigación 

número C.I A.I. TLAX/T3/1591/2022. 

Presidenta dice, de la copia del escrito 

recibido, túrnese a la Comisión de 

Protección Civil, Seguridad Pública, 

Prevención y Reinserción Social, para 

su conocimiento.  

Copia del escrito que dirige Maurilio 

Palacios Montiel, 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 se le informe el estatus de 

la denuncia en contra de Saúl Cano 

Hernández, Ex Presidente Municipal de 

Panotla, así como diversa información 

respecto a los ejercicios fiscales, dos mil 

catorce, dos mil quince, dos mil dieciséis, 

dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, dos 

mil diecinueve, dos mil veinte y dos mil 

veintiuno. Presidenta dice, de la copia del 

escrito recibido, túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

conocimiento.  

Oficio 

IAIPTLAXCALA/PRESIDENCIA/154/202

2, que dirige la Licenciada Maribel 

Rodríguez Piedras, Comisionada 

Presidenta del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Tlaxcala, 

por el que presenta a esta Soberanía la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se deroga, adicionan y reforman 

diversas disposiciones a la Ley de 

Archivos del Estado de Tlaxcala. 

Presidenta dice, del oficio recibido, 

túrnese a las comisiones unidas de 

Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, y a la de 

Información Pública y Protección de 

Datos Personales, 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 diez horas 

con cincuenta y cuatro minutos del día 

veintisiete de octubre del año en curso, 

se declara clausurada esta sesión y se 

cita para la próxima que tendrá lugar el día 



tres 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. 

 

 


