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Versión Estenográfica de la Vigésima Sesión del Primer 
Período Ordinario de Sesiones de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura, correspondiente a su Segundo Año de 
Ejercicio Legal, celebrada el día ocho de noviembre de 

dos mil veintidós. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las diez horas con 

ocho minutos del día ocho de noviembre de dos mil veintidós, en la 

sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo, se reúnen los integrantes de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura, bajo la Presidencia de la Diputada Leticia Martínez 

Cerón, actuando como secretarios los diputados Laura Alejandra 

Ramírez Ortiz y Fabricio Mena Rodríguez; Presidenta dice, 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; 

enseguida la Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz dice, con 

permiso de la mesa y de la Presidenta, Diputado Ever Alejandro 

Campech Avelar; Diputada Diana Torrejón Rodríguez; Diputado Jaciel 

González Herrera; Diputada Mónica Sánchez Angulo; Diputado 

Vicente Morales Pérez; Diputado Lenin Calva Pérez; Diputada 

Gabriela Esperanza Brito Jiménez; Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo; 

Diputada Maribel León Cruz; Diputado Miguel Ángel Caballero Yonca; 

Diputada Leticia Martínez Cerón; Diputada Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez; Diputado Bladimir Zainos Flores; Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes; Diputada María Guillermina Loaiza Cortero; 

Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez; Diputado Fabricio Mena 
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Rodríguez; Diputada Blanca Águila Lima; Diputado Juan Manuel 

Cambrón Soria; Diputada Lorena Ruiz García; Diputada Laura 

Alejandra Ramírez Ortiz; Diputado Rubén Terán Águila; Diputada 

Marcela González Castillo; Diputado Jorge Caballero Román; 

Diputada Reyna Flor Báez Lozano; Ciudadana Presidenta se 

encuentra presente la mayoría de las diputadas y diputados que 

integran la Sexagésima Cuarta Legislatura; Presidenta dice, para 

efectos de asistencia a esta sesión la Diputada y diputados Bladimir 

Zainos Flores, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes y Reyna Flor 

Báez Lozano, solicitan permiso y la Presidencia se los concede en 

términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo; en vista de que existe quórum, se declara 

legalmente instalada esta sesión, por lo tanto, se pone a 

consideración el contenido del orden del día, el que se integra de los 

siguientes puntos: 1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada 

el día tres de noviembre de dos mil veintidós. 2. Lectura de la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; 

que presenta la Diputada Marcela González Castillo. 3. Lectura de la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala; que presenta el Diputado Fabricio Mena Rodríguez. 4. 

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Centro de 

Conciliación Laboral del Estado de Tlaxcala; que presenta el Diputado 

Fabricio Mena Rodríguez. 5. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de 
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Decreto, por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tlaxcala, y de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

del Estado de Tlaxcala; que presenta el Diputado Juan Manuel 

Cambrón Soria. 6. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 

por el que se adiciona la fracción IV al artículo 113 recorriéndose la 

subsecuente fracción, de la Ley de Salud para el Estado de Tlaxcala; 

que presenta la Diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez. 7. 

Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por el que se 

designa al Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, 

representante del Congreso del Estado ante el Consejo Estatal de 

Protección Civil; que presenta la Junta de Coordinación y 

Concertación Política. 8. Primera lectura de la Iniciativa con carácter 

de Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara “Creador 

Emérito en el Arte Contemporáneo Nacional”, al Dr. Federico Silva, 

por su invaluable aportación al arte, patrimonio inmaterial de los 

pueblos del mundo; que presenta la Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología. 9. Primera lectura del Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo, por el que se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de 

San Damián Texóloc, ejercer actos de dominio, respecto de las 

unidades vehiculares que forman parte del patrimonio municipal; que 

presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos. 10. Primera lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto, por el que se declara Capital del Estado de 

Tlaxcala a la Ciudad de Huamantla, Tlaxcala, durante el día dieciséis 

de noviembre del año dos mil veintidós, con el objeto de conmemorar 
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la “Batalla de Tecoac”, acontecida el dieciséis de noviembre de mil 

ochocientos setenta y seis; que presenta la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. 11. 

Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se 

autoriza a la titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, la 

distribución de los recursos excedentes del tercer trimestre del 

ejercicio fiscal dos mil veintidós; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. 12. Lectura de la correspondencia recibida 

por este Congreso del Estado. 13. Asuntos generales; se somete a 

votación la aprobación del contenido del orden del día, quienes estén 

a favor por que se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría dice, diecisiete votos a favor; 

Presidenta dice, quienes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvanse a manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría 

dice, cero votos en contra; Presidenta dice, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el orden del día por unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados presentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Presidenta dice, para desahogar el primer punto del orden del día, se 

pide a la Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la 

sesión anterior, celebrada el día tres de noviembre de dos mil 

veintidós; en uso de la palabra la Diputada Laura Alejandra Ramírez 

Ortiz dice, con el permiso de la mesa, propongo se dispense la lectura 

del acta de la sesión ordinaria, celebrada el día tres de noviembre de 

dos mil veintidós y, se tenga por aprobada en los términos en que se 

desarrolló. Presidenta dice, se somete a votación la propuesta 
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formulada por la Ciudadana Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, 

quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría dice, diecisiete votos a 

favor; Presidenta dice, quienes estén por la negativa de su 

aprobación, sírvanse a manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, cero votos en contra; Presidenta dice, de acuerdo a 

la votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por 

unanimidad de votos de las diputadas y diputados presentes. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, 

celebrada el día tres de noviembre de dos mil veintidós y, se tiene por 

aprobada en los términos en que se desarrolló. En este día nos 

acompañan en el Pleno la Escuela Primaria Profesor Rafael N. 

Santacruz Morales, Municipio de Tocatlán, los niños de cuarto grado, 

turno matutino, padres de familia y maestros acompañantes, sean 

bienvenidos a esta sesión.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Presidenta dice, para desahogar el segundo punto del orden del día, 

se pide a la Ciudadana Diputada Marcela González Castillo, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala; enseguida la Diputada Marcela 

González Castillo dice, con el permiso de la mesa directiva, saludo 

con respeto a mis compañeras y compañeros diputados, y les doy la 

as cordial bienvenida a los alumnos y alumnas de cuarto grado de 

Primaria “Rafael N. Santacruz Morales” del  Municipio de Tocatlán, 

medios de comunicación, ASAMBLEA LEGISLATIVA: Diputada 
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Marcela González Castillo, en mi carácter de presidenta de la 

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Sexagésima 

Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con 

fundamento en los artículos 45, 46 fracción I, 47, 48 y 54 fracción II de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9, 

fracción II y 10, Apartado A fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 114, del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, someto a consideración de esta 

Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de DECRETO por el que SE 

REFORMAN: las fracciones I, IV, los incisos a), d), f) y g) de la 

fracción XII, así como las fracciones XX, XXXI del artículo 33; el 

enunciado primero y las fracciones VII, XVIII, XXIII y XXVI del artículo 

41, el enunciado de la fracción III así como su inciso f); el inciso e) de 

la fracción VI, todos del artículo 47; la fracción II del artículo 70, el 

párrafo primero del artículo 71 y SE ADICIONAN: un segundo párrafo 

al inciso c) de la fracción II del artículo 47 y el artículo 77 Bis; todos de 

la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. La Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en su artículo 4º, párrafo quinto, dispone que: 

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. EL Estado garantizará el respeto a este 

derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para 

quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”. Partiendo de 

este mandato constitucional, el Estado en sus tres niveles de 

gobierno, tiene el deber de promover y crear las condiciones mediante 

la aprobación de disposiciones normativas, así como la adopción de 



 

 

 
 
 

 

 

7 

políticas públicas que garanticen el derecho que tiene toda persona a 

disfrutar de un medio ambiente que les permita un desarrollo óptimo e 

integral. De esta forma, tanto a nivel federal como estatal se han 

aprobado diversas disposiciones normativas generales, federales o 

estatales, que contribuyen al cuidado del medio ambiente y la 

consecución de un aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales. Dichas disposiciones normativas, delimitan el ámbito 

competencial de los tres órdenes de gobierno, distribuyendo las 

facultades que a cada uno le corresponde y estableciendo en algunos 

casos las facultades que son concurrentes para éstos. De esta forma, 

tenemos que, a nivel federal, se cuentan con disposiciones 

ambientales tales como la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente, la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 

los Residuos, por citar algunas; mientras que en el ámbito estatal, 

Tlaxcala recientemente cuenta con la Ley de Protección al Medio 

Ambiente y el Desarrollo Sostenible del Estado de Tlaxcala. Cada uno 

de estos ordenamientos jurídicos, establece determinadas facultades 

y obligaciones que los gobiernos municipales deben cumplir para la 

atención de los problemas ambientales y el cuidado de los recursos 

naturales existentes dentro de la circunscripción territorial de cada 

municipio. Así las cosas, el artículo 4° de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, establece, entre otras cosas, el 

deber que tiene la Federación, las entidades federativas, los 

Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 

por ejercer sus atribuciones en materia de preservación y restauración 
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del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, según las 

competencias que dicha Ley y otros ordenamientos legales 

establezcan; mientras que el artículo 8º del ordenamiento en cita, 

establece el catálogo de facultades que las autoridades municipales 

tienen encomendadas, para la preservación y restauración del 

equilibrio ecológico y la protección al ambiente dentro de cada 

circunscripción municipal. Por su parte, la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable en sus artículos 9 y 13, determina que en 

materia forestal, la federación, los estados y municipios, ejercerán sus 

atribuciones en materia forestal, siendo en el segundo de los artículos 

citados, donde se determina con meridiana claridad, las atribuciones 

que tienen encomendadas los municipios, por conducto de los 

ayuntamientos, para la aplicación de la política forestal. De manera 

similar con los ordenamientos anteriormente referidos, la Ley General 

para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en el último 

párrafo del artículo 9 y en su artículo 10, mandata a los ayuntamientos 

para dictar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas que permitan el manejo integral de 

residuos sólidos urbanos, a través de acciones de recolección, 

traslado, tratamiento y disposición final, de acuerdo con las facultades 

que dicho ordenamiento establece. Por cuanto hace al ámbito estatal, 

la Ley de Protección al Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible del 

Estado de Tlaxcala, en sus artículos 10, 11, 14, 15, 16, 17 y 18, 

establece las facultades y obligaciones de la persona titular de la 

presidencia municipal, del ayuntamiento, la forma de integración y 

funciones de los Consejos Municipales de Medio Ambiente y el deber 
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que tiene cada municipio, a través del Ayuntamiento, por constituir la 

Unidad Municipal de Protección al Medio Ambiente. Luego entonces, 

al amparo de las disposiciones legales anteriormente referidas, se 

desprende que el ayuntamiento, tiene el deber de promover acciones 

que fomenten la cultura ambiental, la preservación y protección del 

medio ambiente, así como el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales. Para lograr dicho cometido, los ayuntamientos 

tienen el deber de brindar en forma oportuna, asequible y óptima, 

determinados servicios que se relacionan con la materia ambiental, 

tales como la dotación de agua potable para consumo humano, el 

servicio de alcantarillado, tratamiento de aguas negras, recolección y 

disposición de residuos. Estos servicios son los pilares para garantizar 

una buena calidad de vida para los habitantes de cada municipio. Sin 

embargo, en la prestación de estos servicios, muchas de las 

ocasiones las autoridades municipales se enfrentan a diversos 

problemas de carácter económico, administrativo, tecnológicos, 

culturales, por citar algunos. Muchos de estos problemas se podrían 

resolver sustantivamente si, por principio de cuentas, la población 

tuviera acceso a una educación ambiental que les permita conocer 

sobre la importancia del cuidado de la naturaleza, del medio ambiente 

y del desarrollo sostenible. Ante ello, se vuelve necesaria una 

modificación en las prioridades de acción de las autoridades 

municipales, donde la agenda ambiental se coloque en el centro de la 

gestión municipal, promoviendo un cambio de paradigmas para que la 

administración municipal no sólo actúe de manera unipolar, tomando 

en cuenta sólo las necesidades inmediatas del ciudadano, sino que 
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preste atención a la naturaleza y al medio ambiente para restablecer 

el equilibrio entre ser humano y naturaleza. Cabe hacer mención que, 

de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Noveno Transitorio del 

Decreto por el que se expidió la Ley de Protección al Medio Ambiente 

y el Desarrollo Sostenible del Estado de Tlaxcala, se determinó el 

deber del Poder Legislativo Estatal, para realizar las reformas y 

adiciones necesarias a la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, a 

efecto de considerar con dichas reformas, la creación de la Unidad 

Municipal de Protección al Medio Ambiente, el Consejo Municipal de 

Medio Ambiente y la Red Municipal de Medio Ambiente. Es esta la 

razón que motiva a la suscrita a presentar la presente iniciativa de 

reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala, que permitan cumplir con el deber que este Poder 

Soberano tiene, por armonizar las disposiciones de dicho 

ordenamiento legal con lo estipulado en la Ley de Protección al Medio 

Ambiente y el Desarrollo Sostenible del Estado de Tlaxcala, pues de 

lograrse dicha armonización legislativa, además de cumplir con un 

mandato legal, se estará cumpliendo con las metas 12.5, 16.6, 16.7 y 

17.17 de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible números 12, 16 y 

17 de la Agenda 2030, que entre otras cosas impulsan la disminución 

sustancial de desechos mediante políticas de prevención, reducción, 

reciclaje y reutilización; el acceso a la justicia y la construcción de 

instituciones sólidas e inclusivas; la rendición de cuentas y la 

constitución de alianzas en las esferas pública, público-privada y de la 

sociedad civil; todas ellas, sin duda se convierten en necesarias 

dentro del ámbito de la administración pública municipal. Por lo 
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anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, la presente INICIATIVA: PROYECTO DE DECRETO. 

ARTÍCULO ÚNICO: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

45, 46 fracción I, 47, 48 y 54 fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9, fracción II y 10, Apartado A 

fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; SE REFORMAN: las fracciones I, IV, los incisos a), d), f) y g) 

de la fracción XII, así como las fracciones XX, XXXI del artículo 33; el 

enunciado primero y las fracciones VII, XVIII, XXIII y XXVI del artículo 

41, el enunciado de la fracción III así como su inciso f); el inciso e) de 

la fracción VI, todos del artículo 47; la fracción II del artículo 70, el 

párrafo primero del artículo 71 y SE ADICIONAN: un segundo párrafo 

al inciso c) de la fracción II del artículo 47 y el artículo 77 Bis; todos de 

la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue: 

Artículo 33. Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos las 

siguientes: I. Expedir los bandos de policía y gobierno, los 

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general dentro de sus respectivos territorios para 

fomentar la convivencia, el respeto a los derechos humanos, 

preservar el equilibrio ecológico, propiciar el desarrollo 

sostenible y garantizar el derecho de toda persona a gozar de un 

medio ambiente adecuado para su desarrollo, promover la 

participación ciudadana, vecinal y comunitaria, así como para 

organizar la administración pública municipal para regular las 

materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 

competencia, de acuerdo con las bases normativas que establezcan 
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las leyes; IV. Aprobar su presupuesto anual de egresos con 

perspectiva ambiental, enviarlo al Congreso del Estado antes del 

treinta y uno de diciembre de cada año para efectos de control y al 

Periódico Oficial del Estado para su publicación; XII. En los términos 

de las Leyes Federales y Estatales relativas: a) Formular, aprobar y 

administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal. 

Para tal efecto, dichos planes deberán estar en concordancia con 

el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Municipal. 

b) a c) …; d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo y el 

cambio en su uso, de acuerdo con el Programa de Ordenamiento 

Ecológico del Territorio Municipal y Estatal, en el ámbito de su 

competencia. e) …; f) Autorizar a las personas titulares de la 

Presidencia Municipal y Sindicatura, para celebrar acuerdos o 

convenios de colaboración con la Federación o el Estado, 

tendentes a la creación y administración de áreas naturales 

protegidas, zonas de restauración ecológica, zonas de valor 

escénico, zonas sujetas a conservación así como para la 

elaboración de programas de ordenamiento ecológico regional. 

g) Autorizar a las personas titulares de la Presidencia Municipal y 

Sindicatura, para celebrar convenios para la administración y 

custodia de reservas federales en lo conducente, de conformidad a los 

fines señalados en el párrafo tercero del Artículo 27 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y expedir los Reglamentos 

y disposiciones administrativas que fueren necesarios. XX. Realizar 

con la participación ciudadana y aprobar los programas que tengan 

por objeto la difusión de una cultura de protección al medio 



 

 

 
 
 

 

 

13 

ambiente, enaltecer los valores cívicos, culturales, sociales y 

deportivos del Municipio, del Estado y del País; XXXI. Autorizar a las 

personas titulares de la Presidencia Municipal y Sindicatura, para 

celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas 

federales; XXXIV. …; …; Artículo 41. Son facultades y obligaciones 

de la persona titular de la Presidencia Municipal: I. a VI. …; VII. 

Nombrar al personal administrativo del Ayuntamiento conforme a los 

ordenamientos legales. Al Secretario y Cronista los nombrará el 

Presidente Municipal y los ratificará el Cabildo. En el caso de la 

persona titular del Juzgado Municipal, su nombramiento se hará en 

términos de lo previsto en esta ley, en tanto que para el 

nombramiento de la persona titular de la Unidad Municipal de 

Protección al Medio Ambiente, se atenderá a lo dispuesto en la 

Ley de Protección al Medio ambiente y el Desarrollo Sostenible 

del Estado de Tlaxcala; VIII. a XVII. …; XVIII. Celebrar, a nombre del 

Ayuntamiento, por acuerdo de éste cuando así se requiera, los actos y 

contratos necesarios para el despacho de los asuntos administrativos, 

la atención de los servicios en los términos de esta Ley y la 

participación del Municipio en el establecimiento, administración 

y desarrollo de Áreas Naturales Protegidas, zonas de 

restauración ecológica, zonas de valor escénico, zonas sujetas a 

conservación así como para la elaboración de programas de 

ordenamiento ecológico regional; XIX a XXII. …; XXIII. Realizar los 

planes de desarrollo municipal, los programas y acciones tendientes al 

crecimiento económico del Municipio y al bienestar de los grupos 

indígenas, el programa de ordenamiento ecológico municipal, así 
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como de la población en general; XXIV. a XXV. …; XXVI. Observar y 

vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia 

ambiental, así como constituir el Consejo Municipal de Medio 

Ambiente, y XXVII. Las demás que le otorguen las leyes. Artículo 47. 

En la primera sesión del cabildo deberán constituirse las siguientes 

comisiones: I. …; II. La de Gobernación, Seguridad Pública, Vialidad y 

Transporte tendrá las funciones siguientes: a) a b) …; c) Elaborar los 

proyectos de Bandos, Reglamentos, Circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general, y proponerlos al 

Ayuntamiento. En la elaboración del reglamento de medio 

ambiente, participarán, además, la Unidad Municipal de 

Protección al Medio Ambiente y el Consejo Municipal de Medio 

Ambiente. d) a l) …; III. La de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 

Medio Ambiente tendrán las funciones siguientes: a e) …; f) Por 

conducto de quien la presida, formar parte del Consejo Municipal 

de Medio Ambiente y colaborar en la elaboración del reglamento 

de medio ambiente, del Plan Anual de Trabajo de dicho Consejo y 

del Plan de Acción para la solución de problemáticas ambientales 

específicas. g) a h) …; VI. La de Educación Pública tendrá las 

funciones siguientes: a) a d) …; e) Proponer al Ayuntamiento la 

celebración de convenios de colaboración y/o coordinación con 

autoridades federales, estatales, organismos autónomos y 

particulares, cuyo objeto sea la elaboración de programas 

encaminados a propiciar la educación ambiental y el respeto por la 

naturaleza, la cultura de la legalidad, de la paz, del respeto a los 

derechos humanos, la no violencia y el fomento de la convivencia 
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escolar positiva, y f) ...; VII. a X. …; Artículo 70. …; I. …; II. Con los 

Ayuntamientos del Estado, además del supuesto de la fracción 

anterior, para elaborar planes programas y sistemas, para designar 

recursos económicos y tecnológicos de manera regional para ser 

aprovechados óptimamente. En materia ambiental, los 

ayuntamientos podrán coordinarse con la Secretaría de Medio 

Ambiente del Estado para la elaboración del Programa de 

Ordenamiento Ecológico Regional y para todas aquellas acciones 

que tengan por objeto la solución de problemáticas ambientales 

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

Municipal se integrará, cuando menos, por las personas titulares de 

la Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería Municipal, el responsable 

de Seguridad Pública, la persona titular de la Dirección de Obras 

Públicas, el Cronista del Municipio y la persona titular de la Unidad 

Municipal de Protección al Medio Ambiente. Las personas 

titulares de la Secretaría del Ayuntamiento; Cronista y Juzgado 

Municipal, los designará la persona titular de la Presidencia 

Municipal y los deberá ratificar el cabildo. El Reglamento Interior de 

cada Ayuntamiento establecerá las demás dependencias necesarias 

para el cumplimiento de sus funciones y determinará sus facultades. 

...; Artículo 77 Bis. Para ser nombrado como titular de la Unidad 

Municipal de Protección al Medio Ambiente, la persona titular de 

la Presidencia Municipal, observará lo dispuesto en el artículo 18 

de la Ley de Protección al Medio Ambiente y el Desarrollo 

Sostenible del Estado de Tlaxcala. TRANSITORIOS. ARTÍCULO 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del primer día 
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hábil del año 2023, previa su publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan 

todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto. 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. 

Dado en la Sala de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio 

Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

siete días del mes de noviembre de 2022. DIPUTADA MARCELA 

GONZÁLEZ CASTILLO, es cuanto Presienta; Presidenta dice, de la 

iniciativa dada a conocer, túrnese a las comisiones unidas de Asuntos 

Municipales; a la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - -  

 

Presidenta dice, para desahogar el tercer punto del orden del día, se 

pide al Ciudadano Diputado Fabricio Mena Rodríguez, proceda a 

dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; enseguida el Diputado 

Fabricio Mena Rodríguez dice, con el permiso de la mesa, 

compañeros diputados, público presente, HONORABLE ASAMBLEA. 

El que suscribe, Diputado Fabricio Mena Rodríguez, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46 fracción I, 54 

fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9 fracción II, 10 apartado A, fracción II de la Ley Orgánica 
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del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; me permito presentar 

ante el Pleno de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto 

de Decreto, por el que se reforman la fracción XV BIS del artículo 

54 y los párrafos segundo y tercero del artículo 78 Ter. de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, al 

tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. El 24 de febrero 

de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por 

el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones 

en los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral. En relación a lo 

anterior, uno de los objetivos de la Reforma Laboral Constitucional fue 

avanzar hacia una justicia laboral imparcial, eficiente, transparente, 

objetiva y autónoma, que haga frente a las necesidades de la 

dinámica laboral actual. Dentro de las modificaciones planteadas en 

ella está la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro 

Laboral y los Centros de Conciliación Locales, como una instancia 

prejudicial, a la cual los trabajadores y patrones podrán acudir para 

sustanciar un procedimiento conciliatorio; con lo que se conseguirá 

que los nuevos juzgados laborales concentren su atención en las 

tareas jurisdiccionales y se avanzará en la eficiencia de la impartición 

de justicia en esta materia. En el artículo segundo del Decreto de 

referencia se estableció: “ El Congreso de la Unión y las legislaturas 

de las entidades federativas deberán realizar las adecuaciones 

legislativas que correspondan para dar cumplimiento a los previsto en 

el presente Decreto, dentro del año siguiente a la entrada en vigor del 

mismo”. Derivado de dicha reforma y a fin de dar cumplimiento al 
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mandato constitucional, la LXIII Legislatura del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, aprobó en fecha 19 de noviembre de 2020, el Decreto 

276, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado el 26 de enero del 2021. A través de este Decreto, se adicionó 

la fracción XV Bis al artículo 54, y el Capítulo III denominado “Del 

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tlaxcala” al Título V “Del 

Poder Ejecutivo”, con su correspondiente artículo 78 Ter, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

Posteriormente, con fecha 23 de febrero del año 2021, mediante 

Decreto 310, se aprobó la Ley del Centro de Conciliación Laboral del 

Estado de Tlaxcala, misma que fue publicada en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado el 16 de marzo de 2021. Mediante Decreto 

número 15 de fecha 26 de octubre del año 2021, y publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 43, Séptima 

Sección, de fecha 27 de octubre de ese mismo año, la LXIV 

Legislatura, emitió la Declaratoria de inicio de funciones del Centro de 

Conciliación Laboral del Estado de Tlaxcala, así como de los 

Juzgados Laborales del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, los 

cuales iniciaron formalmente sus funciones el día 3 de noviembre de 

2021, de conformidad con la legislación expedida para tal efecto. No 

obstante los actos legislativos realizados por este Poder Soberano, es 

menester acudir a un razonamiento de las disposiciones contenidas 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 

posteriormente relacionarlas con las contenidas en la Constitución 

Política Estatal, para poder arribar a algunos razonamientos que 

sirven de sustento a la presente iniciativa: 1. El artículo 123 de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

apartado A, fracción XX, párrafos seis y siete, a la letra dice: “Para la 

designación del titular del organismo descentralizado a que se refiere 

el párrafo anterior, el Ejecutivo Federal someterá una terna a 

consideración de la Cámara de Senadores, la cual previa 

comparecencia de las personas propuestas, realizará la designación 

correspondiente. La designación se hará por el voto de las dos 

terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores 

presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si la 

Cámara de Senadores no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el 

cargo aquél que, dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo Federal. 

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la 

terna propuesta, el Ejecutivo Federal someterá una nueva, en los 

términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuere rechazada, 

ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el 

Ejecutivo Federal”. 2. Atendiendo al numeral constitucional invocado, 

encontramos que el Constituyente Permanente Federal, consideró 

diversos supuestos jurídicos en el proceso de designación del titular 

del organismo descentralizado encargado de la función conciliadora, 

quien además tiene a su cargo el registro de los contratos colectivos 

de trabajo y las organizaciones sindicales, así como los procesos 

administrativos relacionados con los mismos. Dichos supuestos son: 

A) La presentación que el titular del Ejecutivo Federal realice ante la 

Cámara de Senadores, de una terna de personas, para que, de entre 

de ellas, el Senado realice la designación del titular del organismo 

descentralizado. B) El deber del Senado de la República, por llevar a 
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cabo un proceso evaluatorio dentro de un periodo de 30 días, para 

designar a la persona idónea para dicho cargo. C) La potestad que se 

otorga al Legislativo federal, de rechazar la totalidad de la terna 

presentada por el Ejecutivo Federal y el deber de este último, por 

presentar una nueva terna, para ser sometida al proceso evaluatorio 

correspondiente y así, poder designar al titular del organismo 

descentralizado encargado de la función conciliadora laboral. D) La 

facultad del Ejecutivo Federal, de designar a una persona al frente del 

organismo descentralizado encargado de la función conciliadora 

laboral, en el supuesto de que el Senado de la República haya 

rechazado por segunda ocasión la terna enviada por el primero de los 

nombrados. 3. Aunado a ello, en el párrafo octavo contenido en la 

fracción XX del apartado A del artículo 123, en alusión al 

nombramiento de la persona titular del organismo descentralizado 

encargado de la función conciliadora labora, se establece lo siguiente: 

“El nombramiento deberá recaer en una persona que tenga capacidad 

y experiencia en las materias de la competencia del organismo 

descentralizado, que no haya ocupado un cargo en algún partido 

político, ni haya sido candidato a ocupar un cargo público de elección 

popular en los tres años anteriores a la designación; y que goce de 

buena reputación y no haya sido condenado por delito doloso. 

Asimismo, deberá cumplir los requisitos que establezca la ley. 

Desempeñará su encargo por periodos de seis años y podrá ser 

relecto por una sola ocasión. En caso de falta absoluta, el sustituto 

será nombrado para concluir el periodo respectivo. Solo podrá ser 

removido por causa grave en los términos del Título IV de esta 
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Constitución y no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, 

con excepción de aquéllos en que actúen en representación del 

organismo y de los no remunerados en actividades docentes, 

científicas, culturales o de beneficencia” Es decir, el párrafo en 

mención considera el supuesto de reelección por un periodo igual al 

que fue designado de manera primigenia, de la persona designada 

como titular del organismo descentralizado encargado de la función 

conciliadora laboral. 4. Por su parte, la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, establece en su artículo 54 

fracción XV Bis. lo siguiente: “Artículo 54. Son facultades del 

Congreso: XV Bis. Expedir la ley que regule el funcionamiento del 

Centro de Conciliación Laboral del Estado, así como nombrar y 

remover al titular del mismo; Como es de observarse, existe entre la 

disposición constitucional federal y la estatal una diferencia en el uso 

de terminologías al referirse al acto de designación/nombramiento de 

la persona titular del ente encargado de la función conciliadora laboral 

tanto a nivel federal como estatal, pues mientras que la Constitución 

Federal hace mención a un acto de designación, por su parte en la 

Constitución estatal, se utiliza el término de “nombramiento”. Aunado 

a ello, debe precisarse que mientras en el ámbito federal se establece 

el supuesto de designación y ratificación de la persona designada, en 

el ámbito local únicamente se circunscribe al acto de nombramiento o 

remoción, sin que exista la posibilidad de que, quien se encuentre al 

frente del Centro de Conciliación Laboral del Estado, aspire a la 

ratificación en la función que le fue encomendada. Luego entonces, 

ante las diferencias en la terminología empleada, se propone la 
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homologación de terminología empleada entre la constitución federal y 

la constitución estatal, razón por la cual, por principio de cuentas, se 

propone utilizar en el texto constitucional estatal, la palabra 

“Designar” en lugar del término “nombrar”. Además de ello, se 

propone que, a similitud de lo mandatado por la constitución federal, 

en nuestra entidad se ofrezca la garantía de ratificación de la persona 

que se encuentre al frente del Centro de Conciliación Laboral del 

Estado. Esta circunstancia, abonaría a la continuidad y 

profesionalización de las acciones conciliadoras realizadas desde el 

centro de conciliación laboral estatal. Para que el acto de ratificación 

que se propone se encuentre apegado a los principios de legalidad, 

certeza jurídica y objetividad, con la presente iniciativa se propone que 

éste se encuentre precedido de un proceso de evaluación para 

garantizar que la persona que deba ser ratificada, cuente con 

capacidad y experiencia demostrada en las materias de la 

competencia del Centro de Conciliación Laboral Estatal y que sus 

actos al frente del mismo hayan garantizado la justicia laboral. 5. Otro 

punto muy importante que se dio en la reforma a la Constitución 

Política del Estado, en el mismo Decreto 276, citado en párrafos 

anteriores fue la adición del Capítulo III denominado “Del Centro 

de Conciliación Laboral del Estado de Tlaxcala” del Título V “Del 

Poder Ejecutivo” con su artículo 78 Ter, que es otra de las bases 

para llevar a cabo la creación de dicho Centro. En el segundo párrafo 

del artículo 78 Ter, en el que se establece el procedimiento de 

designación del titular el organismo descentralizado, dice: “Para la 

designación del titular del organismo descentralizado a que se refiere 
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el párrafo anterior el Gobernador del Estado someterá la terna a 

consideración del Congreso…, asimismo señala: “En caso de que el 

Congreso rechace la totalidad de la terna propuesta, el Gobernador 

someterá una nueva”, por lo que se propone que en dicho párrafo se 

utilicen el término “La Persona Titular del Poder Ejecutivo”. b). En 

el párrafo tercero del citado numeral, relativo a la designación del 

titular del Centro de Conciliación, su duración y reelección, y con la 

finalidad de seguir dando congruencia a la propuesta que pretendo 

someter a consideración, es importante hacer las precisiones 

siguientes: Dice: “El nombramiento deberá recaer en una persona 

que demuestre tener capacidad y experiencia en las materias de la 

competencia del Centro de Conciliación laboral……”; de igual forma 

dice “….Desempeñará su encargo por un periodo de seis años y 

podrá ser reelecto por una sola ocasión…” En este caso se 

propone que diga “La Designación” en lugar de “El 

nombramiento”, atendiendo a la terminología empleada en la 

Constitución Federal que ha quedado explicada en párrafos 

anteriores; mientras que por cuanto hace a la utilización del término 

“reelección” del titular del Centro de Conciliación, se propone que 

éste sea sustituido por el término “ratificación” y que se establezca 

que esta se realizará por el Congreso del Estado, previa 

evaluación. Lo cual estará acorde con la propuesta de reforma a 

la fracción XV Bis, del artículo 54 del presente ordenamiento legal 

y que ya fue planteada en párrafos anteriores. Con base en los 

razonamientos vertidos dentro de la presente exposición de motivos, 

me permito presentar al Pleno de Esta Soberanía, la siguiente 
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iniciativa con PROYECTO DE DECRETO. ARTÍCULO ÚNICO. Con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 54 fracciones II y LII, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 

fracción II, 10 apartado A, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se REFORMA: la fracción XV BIS 

del artículo 54 y los párrafos segundo y tercero del artículo 78 

Ter. de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, para quedar como sigue: ARTICULO 54.- …; XV Bis. 

Expedir la ley que regule el funcionamiento del Centro de Conciliación 

Laboral del Estado, así como designar, remover, y en su caso 

ratificar previa evaluación al titular del mismo; ARTICULO 78 TER. 

…; Para la designación del titular del organismo descentralizado a que 

se refiere el párrafo anterior, la persona titular del Poder Ejecutivo 

del Estado someterá una terna a consideración del Congreso, el cual 

previa comparecencia de las personas propuestas, realizará la 

designación correspondiente dentro del improrrogable plazo de treinta 

días, contados a partir de la fecha de la recepción de la propuesta. La 

designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los 

integrantes del Congreso. Si este, no resolviere dentro del plazo 

mencionado, ocupará el cargo aquél que, designe el Ejecutivo Local 

de los integrantes de la terna. En caso de que el Congreso rechace la 

totalidad de la terna propuesta, la persona titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, someterá una nueva. Si esta segunda terna 

fuere rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha 

terna designe el Ejecutivo Estatal. La designación deberá recaer en 

una persona que demuestre tener capacidad y experiencia en las 
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materias de la competencia del Centro de Conciliación Laboral; que 

no haya ocupado un cargo en algún partido político, ni haya ejercido 

un cargo público de elección popular o sido candidato a alguno en los 

tres años anteriores a la designación; y no haya sido condenado por 

delito doloso. Desempeñará su encargo por un periodo de seis años y 

podrá ser ratificado por el Congreso del Estado, previa 

evaluación, por una sola ocasión. Sólo podrá ser removido por causa 

grave en los términos del Título XI de esta Constitución, así como por 

responsabilidad administrativa grave de conformidad con la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas. …; TRANSITORIOS. 

ARTICULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el artículo 120 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

remítase el presente Decreto a los sesenta Ayuntamientos del Estado 

de Tlaxcala, para su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO. El presente 

Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. ARTÍCULO 

TERCERO. Para efecto de lo dispuesto en la fracción XV Bis, y 78 Ter 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

relativo a la evaluación del Titular del Centro de Conciliación Laboral 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado implementara el 

procedimiento de evaluación. AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los ocho días del 

mes de noviembre de dos mil veintidós. DIP. FABRICIO MENA 

RODRÍGUEZ, es cuanto Presidenta; en consecuencia, con 
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fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

asume la Segunda Secretaría el Diputado José Gilberto Temotlzin 

Martínez; Presidenta dice, 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 dice, para continuar con el cuarto punto del orden del día, 

se pide al Ciudadano Diputado Fabricio Mena Rodríguez, proceda a 

dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Centro 

de Conciliación Laboral del Estado de Tlaxcala; enseguida el 

Diputado Fabricio Mena Rodríguez dice, HONORABLE ASAMBLEA. 

El que suscribe, Diputado Fabricio Mena Rodríguez, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46 fracción I, 54 

fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9 fracción II, 10 apartado A, fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; me permito presentar 

ante el Pleno de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos 

de la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de 

Tlaxcala, al tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. El 24 

de febrero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas 

disposiciones en los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de 
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los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral. En el 

artículo segundo del Decreto de referencia se estableció: “El 

Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas 

deberán realizar las adecuaciones legislativas que correspondan para 

dar cumplimiento a los previsto en el presente Decreto, dentro del año 

siguiente a la entrada en vigor del mismo”. Uno de los temas 

importantes de la reforma fue la instauración de una instancia 

prejudicial conciliatoria denominada Centro de Conciliación Laboral, a 

la que deberá de acudir la persona trabajadora y la persona que funja 

como patrón con el fin de sustanciar un procedimiento conciliatorio 

eficaz para las partes. Derivado de dicha reforma y a fin de dar 

cumplimiento al mandato constitucional, la LXIII Legislatura con fecha 

19 de noviembre de 2020 aprobó el Decreto 276, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado con fecha 26 de enero del 

2021 en el que se adiciona la fracción XV Bis al artículo 54, y el 

Capítulo III denominado “Del Centro de Conciliación Laboral del 

Estado de Tlaxcala” del Título V “Del Poder Ejecutivo” con su artículo 

78 Ter, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala. Posteriormente con fecha 23 de febrero del año 2021, 

mediante Decreto 310, se aprobó la Ley del Centro de Conciliación 

Laboral del Estado de Tlaxcala, misma que fue publicada en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado con fecha 16 de marzo de 

2021. Mediante Decreto número 15 de fecha 26 de octubre del año 

2021, y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

número 43, Séptima Sección de fecha 27 de octubre de ese mismo 

año, la LXIV Legislatura, emitió la Declaratoria de inicio de funciones 
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del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tlaxcala, así como 

de los Juzgados Laborales del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, 

los cuales iniciaron formalmente sus funciones el día 3 de noviembre 

de 2021, de conformidad con la legislación expedida para tal efecto. 

Analizadas las presentes reformas nos encontramos con diferentes 

supuestos que deben ser reformados y adicionados, para una mejor 

interpretación y aplicación de la norma jurídica. Derivado de la 

propuesta que se hace a la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, presentada recientemente al Pleno de esta 

Soberanía y por tratarse de un tema que repercute en la LEY DEL 

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, y con la finalidad de que exista congruencia se propone 

lo siguiente: a). La mayoría de los ordenamientos legales contemplan 

el glosario de términos que es un instrumento importante para poder 

entender y obtener la información sobre el tema que se está tratando, 

en este caso la presente Ley, también lo establece, en su artículo 6, 

pero es importante adicionar otros términos que darán una mejor 

interpretación a su contenido, es por eso que propongo se 

adicionen al artículo 6 de la ley en comento los términos 

siguientes: Audiencia Presencial, Audiencia Virtual, Conciliador, 

Convenio, Presidente y Secretario Técnico. Por lo que, derivado 

de esta propuesta, se reestructura dicho artículo. b). En el 

artículo 8 de la Ley del Centro de Conciliación Laboral, se establecen 

las atribuciones de dicho Centro, las cuales son muy importantes para 

el funcionamiento del mismo, sin embargo, considero que es 

necesario adicionar algunas fracciones que apoyarán a un mejor 
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desempeño. En relación a la fracción I, propongo se reforme dando 

una nueva redacción, citando los artículos que tienen relación en la 

Ley Federal del Trabajo. Asimismo, propongo se adicione la fracción 

XV Bis relativa a la difusión de la información de la función del Centro 

de Conciliación, lo cual es indispensable para que la ciudadanía y, 

sobre todo, los trabajadores conozcan a dónde pueden acudir en caso 

de algún conflicto laboral. Y la adición de la fracción XV Ter., en la 

que se establezcan las atribución del Centro de Conciliación, para 

adecuar los mecanismos para llevar a cabo las audiencias virtuales, 

esto derivado de la pandemia originada por el virus SARS---COV-2 

COVID-19 que hemos vivido desde hace tres años en todo el mundo, 

y la cual ha derivado en otras sepas, y que nos han cambiado el 

entorno en que convivimos tanto de manera familiar, social y laboral, 

donde nos hemos visto en la necesidad de adoptar nuevas formas o 

estrategias de convivencia y desarrollo de nuestro trabajo para que no 

se vea entorpecido y se pueda seguir avanzando, por lo que es 

necesario adoptar medidas en caso de ser necesario a través de la 

tecnología. Con la finalidad de llevar una congruencia con la reforma a 

la Constitución Política del Estado de Tlaxcala a su artículo 54 

fracción XV Bis y 78 Ter. Propongo que la fracción, XI se reforme para 

agregar “ a la persona” cuando se hace referencia al o la Titular del 

Poder Ejecutivo. c) En relación al artículo 10, que dice: Artículo 10. 

La Junta de Gobierno, se compondrá por los siguientes integrantes: 

Se propone modificar la redacción del párrafo, para quedar: “La Junta 

de Gobierno se integrará de la forma siguiente”: Asimismo, se 

reforme la fracción II toda vez que, con la expedición de una nueva 
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Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, la 

Secretaría de Planeación y Finanzas, cambió su denominación para 

dar paso a la ahora denominada Secretaría de Finanzas. d) En 

relación a los artículos 13, 17 y 22 del ordenamiento que se analiza, 

es conveniente reformar dichos artículos substituyendo el término 

“Comisario Público” por el de “Titular del Órgano de Control 

Interno”, mismo que depende de la Secretaría de la Función Pública. 

Por lo que se hace necesario que en el artículo 22 se substituya 

“Contraloría del Ejecutivo” por “Secretaría de la Función 

Pública”, para estar acorde con la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Tlaxcala, así como adicionar un párrafo 

segundo en el que se determine la función del Titular del Órgano 

Interno de Control e) En relación a los artículos 15 y 16, se propone 

reformarlos con la finalidad de reestructurar, así como establecer el 

termino de notificación de las convocatorias en caso de sesiones 

extraordinarias, y regular las sesiones virtuales. f) Se propone 

reformar el artículo 20, para que, en armonía con la propuesta de 

reforma constitucional propuesta por el suscrito, se considere la figura 

jurídica de la ratificación del titular de la Dirección General del Centro 

de Conciliación Laboral; acto que se llevará a cabo por el Congreso 

del Estado, una vez que se cumplimente el requisito de evaluación 

previa del desempeño de la persona encargada del Centro de 

Conciliación Laboral. Con base en los razonamientos vertidos dentro 

de la presente exposición de motivos, me permito presentar al Pleno 

de Esta Soberanía, la siguiente iniciativa con PROYECTO DE 

DECRETO. ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto por 
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los artículos 45, 54 fracciones II y LII, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II, 10 apartado A, 

fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, Se reforman: el artículo 6, las fracciones I y XI del artículo 

8, el párrafo primero y la fracción II del artículo 10, los artículos 13, 15, 

el párrafo primero del artículo 16, la fracción X del artículo 17, el 

párrafo primero del artículo 20, el párrafo primero del artículo 22, el 

segundo párrafo del artículo 23; Se adicionan: las fracciones XV Bis y 

XV Ter al artículo 8, un párrafo tercero al artículo 22, las fracciones IV 

y V al segundo párrafo del artículo 23; todos de la Ley del Centro de 

Conciliación Laboral del Estado de Tlaxcala, para quedar como 

sigue: Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: I. 

Audiencia Presencial: Es aquella audiencia conciliatoria 

celebrada de manera física y presencial ante un conciliador del 

Centro. II. Audiencia Virtual: Es aquella audiencia conciliatoria 

debidamente documentada mediante medios digitales de 

almacenamiento de la información, celebrada a distancia por 

medios electrónicos de comunicación y medios de la tecnología, 

celebrada por las partes ante un conciliador del Centro. III. 

Centro: El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tlaxcala; IV. 

Conciliación. Al proceso en el que uno o más conciliadores asisten a 

las partes en conflicto, para facilitar las vías de diálogo, proponiendo 

alternativas y soluciones al conflicto laboral; V. Conciliador: A la 

persona del Centro de Conciliación Laboral del Estado de 

Tlaxcala con la función de actuar como facilitador entre las 

partes en conflicto, quien presentará a las partes las vías de 
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diálogo, proponiendo alternativas y soluciones al conflicto 

laboral; VI. Convenio: Al documento sea físico o digital, que 

contiene la voluntad de las partes y términos en los que se 

resuelve el conflicto por el acuerdo conciliatorio que hayan 

alcanzado; VII. Constitución General: La Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; VIII. Constitución Local: La Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; IX. Director General: 

Persona titular de la Dirección General del Centro de Conciliación 

Laboral del Estado de Tlaxcala; X. Junta de Gobierno: La Junta de 

Gobierno del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tlaxcala; 

XI. Ley: La Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de 

Tlaxcala; XII. Presidente: La persona titular de la Junta de 

Gobierno del Centro de Conciliación Laboral del Estado de 

Tlaxcala; XIII. Secretaría: La Secretaría Finanzas del Estado de 

Tlaxcala; XIV. Secretario Técnico. Al Secretario Técnico de la 

Junta de Gobierno, y XV. Servicio profesional: Las acciones de 

reclutamiento, selección, remoción, capacitación e incentivos 

que se otorguen a los trabajadores y cuyo objetivo sea el 

adecuado desarrollo de las funciones del Centro. Este servicio se 

encuentra organizado a partir de la política de recursos humanos, 

de conformidad con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. 

Artículo 8. El Centro tendrá las siguientes atribuciones: I. Prestar de 

manera gratuita el servicio público de conciliación laboral en 

conflictos del orden local, en una instancia previa al juicio ante 

los tribunales laborales, de acuerdo con los artículos 123, 

apartado A fracción XX, de la Constitución General, 590-E y 590-F 
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de la Ley Federal del Trabajo; II. a X …; XI. Presentar anualmente a 

la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado un informe general 

de las actividades realizadas, así como su proyecto de presupuesto 

de egresos, a fin de que se considere en la iniciativa de Presupuesto 

de Egresos del Estado. XII. a XV. …; XV Bis. Realizar programas de 

difusión e información, a través de los medios masivos de 

comunicación que estime convenientes, para dar a conocer los 

servicios que presta; XV Ter. Establecer los mecanismos para 

llevar a cabo las audiencias virtuales, y XVI. …; Artículo 10. La 

Junta de Gobierno se integrará de la forma siguiente: I. …; II. La 

persona titular de la Secretaría de Finanzas; III. a VI. …; Artículo 13. 

A las sesiones de la Junta de Gobierno podrán asistir la persona titular 

de la Dirección General, los invitados y el titular del Órgano de 

Control Interno, con derecho a voz, pero sin derecho a voto. Artículo 

15. La Junta de Gobierno llevará a cabo sesiones que podrán ser: 

I. Ordinarias: por lo menos cada trimestre; y, II. Extraordinarias: 

las veces que sean necesarias para el cumplimiento de los fines 

de la Junta de Gobierno. Mismas que serán convocadas por la 

persona titular de la Presidencia o a solicitud de la mayoría de 

sus integrantes. La convocatoria deberá notificarse por escrito, 

de manera personal, o a través de medios electrónicos, con 

cuarenta y ocho horas de anticipación acompañando el orden del 

día y los anexos necesarios, tratándose de sesiones ordinarias; y 

por lo que refiere a las extraordinarias éstas podrán realizarse en 

los mismos términos de la anterior dentro de las veinticuatro 

horas previas a su celebración. Las sesiones se celebrarán, por 
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regla general, bajo la modalidad presencial. En casos 

extraordinarios, independientemente de su tipo, podrán 

celebrarse bajo la modalidad virtual, mediante el uso de 

sistemas, plataformas o cualquier otro medio tecnológico que 

permita la comunicación a través de audio y video. Las sesiones 

que se celebren bajo la modalidad virtual, y los acuerdos que en 

ellas se tomen, serán válidos. La Junta de Gobierno sesionara 

válidamente contando con la presencia de la mayoría sus 

integrantes y siempre que se encuentre presente la persona 

titular de la Presidencia. Las resoluciones se tomarán por 

mayoría de votos de las personas integrantes presentes, 

teniendo la persona titular de la Presidencia, voto de calidad, 

para el caso de empate. Artículo 16. Las sesiones se celebrarán en 

el lugar o modalidad que acuerde la Junta de Gobierno a propuesta 

de la persona titular de la Presidencia, salvo que, por causas 

justificadas, en la convocatoria correspondiente, se señale lugar 

distinto al acordado para la celebración de la sesión. …; Artículo 17. 

La Junta de Gobierno, tendrá las atribuciones siguientes: I a IX. …; X. 

Analizar y aprobar, en su caso, los informes periódicos que rinda el 

Director General con la intervención que corresponda al Contralor 

Interno; XI a XIV …; Artículo 20. La persona titular de la Dirección 

General, desempeñará su cargo por seis años y podrá ser ratificado 

por el Congreso del Estado previa evaluación, por un periodo 

igual, por una sola ocasión. No podrá tener otro empleo, cargo o 

comisión, con excepción de aquellos en que actúe en representación 

del Centro, en actividades docentes, científicas, culturales o de 
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beneficencia y de los no remunerados. …; …; Artículo 22. El Centro 

de Conciliación contará con un Órgano Interno de Control, cuyo titular 

será designado y removido por la Secretaría de la Función Pública. 

Este órgano estará adscrito jerárquica, técnica y funcionalmente a la 

mencionada dependencia, y tendrá a su cargo las funciones relativas 

al control y vigilancia de la gestión pública del Centro de Conciliación, 

conforme a lo dispuesto por la normatividad aplicable y los 

lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública. …; La 

persona Titular del Órgano Interno de Control en el Centro de 

Conciliación, apoyará la función directiva y promoverá el 

mejoramiento de la gestión de la entidad, evaluando el 

desempeño general y por funciones del organismo, realizará 

estudios sobre la eficiencia con la que se ejerzan los 

desembolsos en los rubros de gasto corriente y de inversión y en 

general efectuará los actos que requiera el adecuado 

cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con lo establecido en 

la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala, el 

Reglamento Interno del Centro de Conciliación y demás 

disposiciones aplicables Artículo 23. …; El Órgano Interno de 

Control desarrollará sus funciones conforme a los lineamientos que 

emita la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo a las bases 

siguientes: I. a III. …; IV. Presentar a la persona titular de la 

Dirección General y a la Junta de Gobierno, los informes 

resultantes de las auditorías, exámenes y evaluaciones 

realizados, y V. Las demás disposiciones legales aplicables en la 

materia. TRANSITORIOS. ARTICULO PRIMERO. El presente 
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Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. ARTÍCULO 

SEGUNDO. Para efecto de lo dispuesto en la fracción XV Bis, 78 Ter 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 20 

de la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tlaxcala, 

relativo a la evaluación del Titular de dicho Centro, el Congreso del 

Estado implementará el procedimiento de evaluación. ARTÍCULO 

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones, que se 

contrapongan al presente Decreto. AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los ocho días del 

mes de noviembre de dos mil veintidós. DIP. FABRICIO MENA 

RODRÍGUEZ, es cuanto Presidenta; durante la lectura, con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, asume la Presidencia la Diputada Mónica 

Sánchez Angulo; Presidenta dice, de la iniciativa dada a conocer, 

túrnese a las comisiones unidas de Trabajo, Competitividad, 

Seguridad Social y Previsión Social, y a la de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. Enseguida asume la Segunda Secretaría el 

Diputado Fabricio Mena Rodríguez. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Presidenta dice, para desahogar el quinto punto del orden del día, se 

pide al Ciudadano Diputado Juan Manuel Cambrón Soria, proceda 

a dar lectura  a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se 
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adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, y de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos del Estado de Tlaxcala; enseguida el Diputado Juan 

Manuel Cambrón Soria dice, gracias Presidenta, muchas gracias, 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que presenta El suscrito Diputado 

Juan Manuel Cambrón Soria, Coordinador del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los Artículos 45, 

46, fracción I, y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 Apartado A, fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 114 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; someto a la 

consideración de esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tlaxcala y a la Ley de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, en materia del órgano interno de control, al tenor de la 

siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. El propósito central de la 

presente iniciativa, consiste en establecer el marco legal específico 

para la designación y las atribuciones de los titulares de los órganos 

internos de control de los órganos autónomos previstos por la 

Constitución Federal y por la Constitución Local, y que, a la fecha, a 

excepción del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, no han sido 

designados. 1. ANTECEDENTES. a) El 27 de mayo de 2015 se 

publicaron en el Diario Oficial de la Federación, reformas al Artículo 
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113 y a otras disposiciones de la Constitución Federal, creándose el 

Sistema Nacional Anticorrupción, que integra y coordina los sistemas 

anticorrupción de las treinta dos entidades federativas, para la 

prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas 

y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de 

recursos públicos. b) Una de dichas reformas, fue la establecida en 

los párrafos quinto y sexto, de la fracción III, del Artículo 109 de la 

Constitución Federal, que prevé la creación de órganos internos de 

control, en todos y cada uno de los entes públicos federales, estatales 

y municipales, sin distinción alguna, respecto a si se trata de entes 

centralizados, desconcentrados, descentralizados, autónomos o de 

cualquier otro tipo de los previstos en la ley. c) Los órganos internos 

de control, conforme al párrafo quinto del citado Artículo 109, tienen 

las atribuciones constitucionales para investigar y sancionar 

responsabilidades administrativas, fiscalizar el manejo y aplicación de 

los recursos públicos y presentar denuncias por posibles delitos 

relacionados con la corrupción. d) De conformidad y en armonía con 

la reforma constitucional federal para combatir la corrupción, el 18 de 

julio de 2017, se publicaron en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, las reformas a la Constitución Local, por las que 

se crea el Sistema Estatal Anticorrupción. De manera concreta, se 

adicionó el Artículo 112 Bis, que textualmente establece que: El 

Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala es la instancia de 

coordinación entre las autoridades estatales y municipales 

competentes en la prevención, detección y sanción de 

responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como 
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en la fiscalización y control de recursos públicos en el Estado. 

Participará, colaborará y asistirá en sus funciones al Sistema Nacional 

Anticorrupción, en los términos previstos por la ley. e) Con la citada 

reforma constitucional local para combatir la corrupción, se reformó 

igualmente el Artículo 54 de la Constitución de Tlaxcala, adicionando 

la actual fracción LXI, que establece que, una de las facultades del 

Congreso del Estado es: Designar, por el voto de las dos terceras 

partes de sus miembros presentes, a los titulares de los órganos 

internos de control de los Órganos Autónomos reconocidos en esta 

Constitución, que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos del 

Estado. f) En este orden, la Constitución de Tlaxcala, en su Título VIII, 

determina cuáles son los Órganos Autónomos, estableciendo en sus 

respectivos Artículos 95, 96 y 97 __disposiciones que integran dicho 

Título__, que los órganos constitucionales autónomos son: el Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones, la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

y el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Tlaxcala. g) En el caso del Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones, con las reformas a la Constitución de 

Tlaxcala, de 28 de agosto de 2015, y con la expedición de la vigente 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Tlaxcala, de 03 de septiembre de 2015, se estableció desde entonces, 

la figura de Contralor General, reformándose la Constitución el 18 de 

julio de 2017 para que dicha figura quedará en su actual 

denominación, como órgano interno de control. Desde entonces, a la 

persona titular de este órgano, la designa el Congreso del Estado con 

las atribuciones genéricas que le establecen las Constituciones 
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Federal y Local, así como las específicas de la Ley Electoral Local. h) 

En cuanto a los otros dos entes autónomos previstos en la 

Constitución Local, Comisión Estatal de Derechos Humanos e Instituto 

de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 

existe una omisión para establecer la integración y las funciones 

específicas de su respectivo órgano interno de control. i) El Artículo 20 

de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su parte 

final, establece que, los titulares de los órganos internos de control de 

los órganos constitucionales autónomos, así como de las unidades 

especializadas que los conformen, serán nombrados en términos de 

sus respectivas leyes. 2. PROPÓSITO. Conforme a los antecedentes 

descritos, existe omisión legislativa de este Congreso del Estado para 

establecer el procedimiento a seguir para la designación de las 

personas titulares de los órganos internos de control tanto del Instituto 

de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 

como de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, órganos 

constitucionalmente autónomos, previstos en la Constitución Local, de 

los cuales, conforme lo establece la fracción LXI del Artículo 54 de la 

propia Constitución Local en relación con el Artículo 20 de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, este mismo Congreso 

tiene la obligación y la atribución para designar y establecer las 

funciones de los titulares de los referidos órganos internos de control. 

En consecuencia, la presente iniciativa busca cubrir la laguna jurídica 

que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala y la Ley de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos contienen respecto a dicha designación, lo cual resulta 
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necesario, toda vez que, conforme lo establece el párrafo sexto, de la 

fracción III, del Artículo 109 de la Constitución Federal, los entes 

públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus 

demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de control, 

siendo la legislación de cada entidad federativa la que deba contener 

los términos de su integración y designación. Del mismo modo, la 

iniciativa contiene las atribuciones específicas con las que contarán 

dichos órganos internos de control, las cuales derivan de las 

atribuciones genéricas que el mismo párrafo sexto, en relación con el 

párrafo quinto, del propio Artículo 109 de la Constitución Federal, 

establecen para su ejercicio y competencia; ordenando dichos 

párrafos lo siguiente: Artículo 109, fracción III, párrafos quinto y sexto: 

Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con 

las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar 

actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades 

administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son 

competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; revisar el 

ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos 

federales y participaciones federales; así como presentar las 

denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de 

delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a 

que se refiere esta Constitución. Los entes públicos estatales y 

municipales, así como del Distrito Federal y sus demarcaciones 

territoriales, contarán con órganos internos de control, que tendrán, 

en su ámbito de competencia local, las atribuciones a que se 

refiere el párrafo anterior… Estos párrafos normativos 



 

 

 
 
 

 

 

42 

constitucionales, contienen en sí mismos la obligatoriedad de la 

designación de los órganos internos de control, cuyo procedimiento 

aquí se propone, toda vez que, como su nombre lo infiere y conforme 

a las facultades descritas en la misma norma constitucional, son los 

órganos o instancias que se encargan de la vigilancia y del control 

para el uso legal y correcto de los recursos públicos asignados 

presupuestariamente a cada ente público, por lo que, en el caso 

concreto que nos ocupa, resulta necesaria la designación de los 

respectivos titulares de los órganos autónomos que 

constitucionalmente se establecen, máxime que desde el año 2015 se 

estableció el Sistema Nacional Anticorrupción y, en el caso de nuestra 

entidad federativa, desde el 2017 se realizaron las reformas 

constitucionales y legales locales que crean el Sistema Anticorrupción 

del Estado de Tlaxcala, armonizadas con la reforma federal. 3. 

INICIATIVA. La presente iniciativa propone adicionar un Capítulo I 

Bis, al Título Segundo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala, con nueve Artículos, para 

ser los Artículos del 38 Bis al 38 Decies. Igualmente, se plantea 

adicionar un Capítulo III, al Título Cuarto, de la Ley de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, con nueve Artículos, para ser los 

Artículos del 27 Bis al 27 Decies. En ambos casos, al tratarse de la 

instauración de los órganos internos de control, con funciones 

definidas desde la propia Constitución Federal, como instancias de 

control y vigilancia, sus atribuciones y normatividad resultan similares, 

tanto para el Instituto de Acceso y Transparencia a la Información 

Pública Local como para la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
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por lo que, la reforma para las respectivas Leyes que norman y 

estructuran ambos órganos, contienen proposiciones similares para la 

designación de sus titulares, las funciones de dichos órganos y las 

atribuciones correspondientes. En este orden, la presente iniciativa 

propone la adición a las Leyes mencionadas, con la siguiente 

normatividad sustantiva: a) Conceptualización del órgano interno de 

control, en función del precepto constitucional, es decir, como órgano 

con autonomía técnica y de gestión, para investigar y sancionar actos 

u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas 

tanto de servidores públicos como de particulares; revisar el uso de 

los recursos públicos y patrimoniales asignados; así como presentar 

las denuncias correspondientes sobre la comisión de posibles delitos 

en materia de corrupción. b) Un procedimiento de elección a cargo del 

Congreso del Estado, atendiendo a los criterios que establece el 

Artículo 20 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 

es decir, con igualdad de oportunidades, en base al mérito, atrayendo 

a las mejores candidaturas. Igualmente, con un procedimiento 

transparente, objetivo y equitativo y, desde luego, en base al 

mecanismo o técnica que determine este Congreso conforme a su Ley 

Orgánica y Reglamento Interior. c) Una periodicidad de cuatro años, 

con posibilidad de reelección por un periodo más. Lo cual resulta 

acorde con el periodo de la persona titular del órgano interno de 

control del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones previsto en el Artículo 

95 de la Constitución Local. d) Los requisitos de elegibilidad, 

considerando el perfil para el cargo. e) Las atribuciones que deben 

tener los órganos internos de control, tanto para el control y vigilancia 
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del gasto público y el patrimonio de los entes autónomos, así como 

sus atribuciones en materia de responsabilidad administrativa, las 

cuales, de por sí se encuentran establecidas de manera competencial, 

en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. f) 

Finalmente, se establece la atribución del Congreso del Estado para 

sancionar las conductas relativas a las responsabilidades 

administrativas en que pudieran incurrir las personas titulares de los 

órganos internos de control del Instituto de Acceso y Transparencia a 

la Información Pública Local y de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, siguiendo el procedimiento establecido para los casos de 

juicio político, estableciéndose, para el caso de la destitución como 

sanción, una votación calificada de los diputados presentes. Por lo 

anteriormente expuesto, fundado y motivado, me permito presentar al 

Pleno de este Congreso del Estado de Tlaxcala, la siguiente Iniciativa 

con: PROYECTO DE DECRETO. ARTÍCULO PRIMERO. Con 

fundamento en los Artículos 45, 46 fracción I, 48 y 54 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 

fracción II y 10 Apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, y 114 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala; se ADICIONA el Capítulo I Bis, 

denominado “Del Órgano Interno de Control”, al Título Segundo, 

con los Artículos del 38 Bis al 38 Decies; de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, para quedar como sigue: CAPÍTULO I BIS. DEL ÓRGANO 

INTERNO DE CONTROL. Artículo 38 Bis. El Instituto contará con un 

Órgano Interno de Control dotado de autonomía técnica y de gestión 
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para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones. Tendrá a su 

cargo prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que 

pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores 

públicos del Instituto y de particulares vinculados con faltas graves; 

para sancionar aquellas que sean de su competencia conforme a esta 

Ley y las leyes aplicables; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia 

y aplicación de recursos públicos asignados; revisar la integración y la 

administración del patrimonio del Instituto; así como presentar las 

denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de 

delitos en materia de corrupción. Artículo 38 Ter. La persona titular 

del órgano interno de control, será designada por el Congreso del 

Estado con el voto de las dos terceras partes de sus miembros 

presentes, durará en su encargo cuatro años, podrá ser reelecta por 

un periodo más y tendrá un nivel equivalente a una dirección 

administrativa. La persona electa rendirá la protesta de ley ante el 

Congreso. La designación se hará conforme al procedimiento que 

determine el Congreso conforme a su Ley Orgánica y Reglamento 

Interior, y a lo establecido en la presente ley. Artículo 38 Quater. 

Para la designación de la persona titular de órgano interno de control, 

la Comisión Legislativa competente, emitirá una convocatoria pública, 

que establezca la igualdad de oportunidades para acceder al cargo, 

en base al mérito, atrayendo a las mejores candidaturas; con un 

procedimiento transparente, objetivo y equitativo, de acuerdo al 

procedimiento y al método que determine el Congreso conforme a su 

Ley Orgánica y Reglamento Interior; y que contendrá al menos lo 

siguiente: I. Los requisitos legales para ser titular del órgano interno 
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de control; II. Los documentos que comprueben los requisitos de 

elegibilidad; III. Las fases o periodos con fechas específicas 

improrrogables del procedimiento de selección; IV. El método para 

seleccionar una terna, que será sometida al Pleno del Congreso para 

la votación correspondiente; V. El periodo de ejercicio del cargo; VI. 

La fecha de designación, que será al menos un día antes del inicio del 

periodo, y VII. La facultad de la Comisión Legislativa de verificar en 

cualquier momento del procedimiento, la autenticidad de los dichos y 

de la documentación que presenten las y los aspirantes. La 

convocatoria deberá emitirse al menos treinta días antes de la fecha 

de la designación, y deberá dársele máxima publicidad. En la 

integración de la terna, una de las personas que la integren, será de 

género distinto al de las otras dos. De no alcanzarse la votación 

necesaria para la designación, se integrará otra terna de entre las 

personas aspirantes y, si no fuere factible integrar otra terna o 

tampoco se alcanza la votación requerida, se emitirá una nueva 

convocatoria. Artículo 38 Quinquies. Los requisitos que debe cumplir 

la persona titular del órgano interno de control son los siguientes: I. 

Tener la ciudadanía tlaxcalteca en pleno goce de sus derechos; II. No 

estar inhabilitada para el desempeño del ejercicio público; III. Tener 

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

Gozar de buena reputación y no haber sido condenada por delito 

intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión; 

pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u 

otro que afecte la buena fama en el concepto público, ello lo 

inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; V. Haber 
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residido en la entidad durante los últimos cinco años de manera 

ininterrumpida; VI. Contar con título y cédula profesional en cualquiera 

de las ciencias económico-administrativas, con una antigüedad 

mínima de cinco años a la fecha de la designación; VII. Contar con 

conocimientos y experiencia en materia de fiscalización o en 

procedimientos administrativos; VIII. No ser ni haber sido registrada, 

legalmente, a una candidatura de elección popular, durante los cuatro 

años previos al día de su designación; IX. No ser ministra de culto 

religioso alguno; X. No ser militar en servicio activo; XI. No ser titular 

de alguna dependencia del Poder Legislativo Federal o Local, de la 

Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, o ejercer el cargo 

de Fedatario Público, a menos que se separe de sus funciones cuatro 

años antes de su elección, y XII. No ser ni haber sido dirigente en los 

órganos nacionales, estatales o municipales, de algún partido o 

agrupación política, durante los seis años previos al de la elección. 

Artículo 38 Sexies. El órgano interno de control, contará con la 

estructura orgánica, personal y recursos que apruebe el Consejo 

General a propuesta de su titular, y deberá ser el necesario para 

cumplir con las atribuciones y funciones que le establecen las leyes. 

Los servidores públicos adscritos al órgano interno de control, así 

como los profesionales contratados para la práctica de auditorías, 

deberán guardar estricta reserva sobre la información y documentos 

que conozcan con motivo del desempeño de sus funciones, así como 

de la demás información que establecen las disposiciones normativas 

en materia de transparencia y acceso a la información pública. 

Artículo 38 Septies. En su desempeño el órgano interno de control 
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se sujetará a los principios de disciplina, legalidad, objetividad, 

profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición 

de cuentas, exhaustividad, eficacia y eficiencia. Artículo 38 Octies. El 

Órgano Interno de Control tendrá las siguientes atribuciones: I. 

Verificar que el ejercicio del gasto del Instituto en sus diversas áreas, 

se ejecute conforme a la normatividad aplicable, los programas 

aprobados, incluidos objetivos y metas, y las partidas y montos 

autorizados presupuestalmente; II. Presentar al Consejo General los 

informes de las revisiones y auditorías que se realicen sobre la 

correcta y legal aplicación de los recursos y bienes del propio Instituto; 

III. Fijar los criterios para la realización de las auditorías, 

procedimientos, métodos y sistemas necesarios para la revisión y 

fiscalización de los recursos a cargo de las áreas y órganos del 

Instituto; IV. Establecer las normas, procedimientos, métodos y 

sistemas de contabilidad y de archivo, de los libros y documentos 

justificativos y comprobatorios del ingreso y del gasto, así como 

aquellos elementos que permitan la práctica idónea de las auditorías y 

revisiones, que realice en el cumplimiento de sus funciones; V. 

Evaluar los informes de avance de la gestión financiera respecto de 

los programas autorizados y los relativos a procesos concluidos; VI. 

Verificar las obras, bienes adquiridos o arrendados y servicios 

contratados, para comprobar que las inversiones y gastos autorizados 

se han aplicado, legal y eficientemente; VII. Solicitar y obtener la 

información necesaria para el cumplimiento de sus funciones; VIII. 

Requerir a terceros que hubieran contratado bienes o servicios con el 

Instituto, la información relacionada con la documentación justificativa 
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y comprobatoria respectiva, a efecto de realizar las compulsas que 

correspondan; IX. Efectuar visitas a las sedes físicas de las áreas del 

Instituto, para solicitar la exhibición de los libros y documentos 

indispensables para la realización de sus investigaciones, financieras; 

sujetándose a las formalidades respectivas; X. Establecer los 

lineamientos, programas y acciones para prevenir la comisión de 

faltas administrativas y hechos de corrupción; XI. Recibir quejas y 

denuncias; XII. Emitir los lineamientos internos para investigar, 

sustanciar, calificar y resolver los procedimientos administrativos de 

su competencia; XIII. Sancionar las conductas que impliquen 

responsabilidades administrativas, que sean de su competencia 

conforme a las leyes aplicables; XIV. Llevar el registro de los 

servidores públicos sancionados; XV. Presentar denuncias conforme a 

las leyes aplicables; XVI. Formular pliegos de observaciones en 

materia administrativa; XVII. Emitir el código de ética en términos de la 

legislación aplicable; XVIII. Intervenir en el Sistema Anticorrupción del 

Estado de Tlaxcala en términos de la legislación aplicable; XIX. 

Intervenir, en los términos de la normatividad aplicable, en los 

procesos de entrega-recepción por inicio o conclusión de encargo de 

los servidores públicos del Instituto, que corresponda; XX. Participar, 

conforme a las disposiciones aplicables, en los comités y subcomités 

de los que el órgano interno de control forme parte, e intervenir en los 

actos que se deriven de los mismos; XXI. Formular el anteproyecto de 

presupuesto del órgano interno de control; XXII. Proponer los 

proyectos de modificación o actualización de su estructura orgánica, 

personal y/o recursos; XXIII. Presentar al Consejo General los 
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informes respecto de los expedientes relativos a las faltas 

administrativas y, en su caso, sobre la imposición de sanciones en 

materia de responsabilidades administrativas; XXIV. Determinar los 

daños y perjuicios que afecten al Instituto en su patrimonio y fincar 

directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones 

pecuniarias, conforme a las leyes de la materia; XXV. Presentar al 

Consejo General sus programas anuales de trabajo en el mes de 

enero; XXVI. Presentar al Consejo General del Instituto el informe 

previo y anual de resultados de su gestión, incluida la evaluación 

sobre los programas y acciones específicas para prevenir faltas 

administrativas y hechos de corrupción; XXVII. Participar, solo con 

voz, en las reuniones de Consejo General cuando por motivo del 

ejercicio de sus facultades se le requiera; XXVIII. Recibir y resguardar 

las declaraciones patrimoniales que deban presentar los servidores 

públicos del Instituto, en los términos que establezcan las leyes 

aplicables, y XXIX. Las demás que le otorgue esta Ley y las leyes 

aplicables en la materia. Artículo 38 Nonies. El titular del órgano 

interno de control podrá ser sancionado, por las causas graves y no 

graves de responsabilidad administrativa, establecidas en la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas. A solicitud del 

Consejo General, el Congreso resolverá sobre la aplicación de las 

sanciones al titular del órgano interno de control, incluida entre éstas 

la destitución por causas graves de responsabilidad administrativa, 

debiendo garantizar el derecho de audiencia del afectado, siguiendo el 

procedimiento establecido para el juicio político. La destitución 

requerirá del voto de las dos terceras partes de los miembros 



 

 

 
 
 

 

 

51 

presentes en la sesión. Artículo 38 Decies. Los órganos, áreas y 

servidores públicos del Instituto estarán obligados a proporcionar la 

información, permitir la revisión y atender los requerimientos que les 

presente la persona titular del órgano interno de control, sin que dicha 

revisión interfiera u obstaculice el ejercicio de las funciones o 

atribuciones que esta o las leyes aplicables les confieran. ARTÍCULO 

SEGUNDO. Con fundamento en los Artículos 45, 46 fracción I, 48 y 54 

fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9 fracción II y 10 Apartado A, fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y 114 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se ADICIONA el 

Capítulo III, denominado “Del Órgano Interno de Control”, al 

Título Cuarto, con los Artículos del 27 Bis al 27 Decies; y SE 

DEROGA: la fracción VII del Artículo 22; todo de la Ley de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala, 

para quedar como sigue: ARTÍCULO 22. El Consejo de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, tendrá las siguientes facultades: I a 

VI…; VII.- Se deroga; (Conocer y resolver los procedimientos de 

responsabilidad de los servidores públicos de la Comisión) VIII…; 

IX…; TÍTULO CUARTO. …; CAPÍTULO III. DEL ÓRGANO INTERNO 

DE CONTROL. Artículo 27 Bis. La Comisión contará con un Órgano 

Interno de Control dotado de autonomía técnica y de gestión para 

decidir sobre su funcionamiento y resoluciones. Tendrá a su cargo 

prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran 

constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos de 

la Comisión y de particulares vinculados con faltas graves; para 
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sancionar aquellas que sean de su competencia conforme a esta Ley 

y las leyes aplicables; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia, 

aplicación de recursos públicos asignados; revisar la integración y 

administración del patrimonio de la Comisión; así como presentar las 

denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de 

delitos en materia de corrupción. Artículo 27 Ter. La persona titular 

del órgano interno de control, será designada por el Congreso del 

Estado con el voto de las dos terceras partes de sus miembros 

presentes, durará en su encargo cuatro años, podrá ser reelecta por 

un periodo más y tendrá un nivel administrativo equivalente a una 

dirección administrativa. La persona electa rendirá la protesta de ley 

ante el Congreso. La designación se hará conforme a los 

procedimientos que determine el Congreso conforme a su Ley 

Orgánica y Reglamento Interior, y a lo establecido en la presente ley. 

Artículo 27 Quater. Para la designación de la persona titular del 

órgano interno de control, la Comisión Legislativa competente, emitirá 

una convocatoria pública, que establezca la igualdad de 

oportunidades para acceder al cargo, en base al mérito, atrayendo a 

las mejores candidaturas; con un procedimiento transparente, objetivo 

y equitativo, de acuerdo al procedimiento y al método que determine 

el Congreso conforme a su Ley Orgánica y Reglamento Interior; y que 

contendrá al menos lo siguiente: I. Los requisitos legales para ser 

titular del órgano interno de control; II. Los documentos que 

comprueben los requisitos de elegibilidad; III. Las fases o periodos 

con fechas específicas improrrogables del procedimiento de selección; 

IV. El método para seleccionar una terna, que será sometida al Pleno 
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del Congreso para la votación correspondiente; V. El periodo de 

ejercicio del cargo; VI. La fecha de designación, que será al menos un 

día antes del inicio del periodo, y VII. La facultad de la Comisión 

Legislativa de verificar en cualquier momento del procedimiento, la 

autenticidad de los dichos y de la documentación que presenten las y 

los aspirantes. La convocatoria deberá emitirse al menos treinta días 

antes de la fecha de la designación, y deberá dársele máxima 

publicidad. En la integración de la terna, una de las personas que la 

integren, será de género distinto al de las otras dos. De no alcanzarse 

la votación necesaria para la designación, se integrará otra terna de 

entre las personas aspirantes y, si no fuere factible integrar otra terna 

o tampoco se alcanza la votación requerida, se emitirá una nueva 

convocatoria. Artículo 27 Quinquies. Los requisitos que debe cumplir 

la persona titular del órgano interno de control son los siguientes: I. 

Tener la ciudadanía tlaxcalteca en pleno goce de sus derechos; II. No 

estar inhabilitada para el desempeño del ejercicio público; III. Tener 

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

Gozar de buena reputación y no haber sido condenada por delito 

intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión; 

pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u 

otro que afecte la buena fama en el concepto público, ello lo 

inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; V. Haber 

residido en la entidad durante los últimos cinco años de manera 

ininterrumpida; VI. Contar con título y cédula profesional en cualquiera 

de las ciencias económico-administrativas, con una antigüedad 

mínima de cinco años a la fecha de la designación; VII. Contar con 
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conocimientos y experiencia en materia de fiscalización o en 

procedimientos administrativos; VIII. No ser ni haber sido registrada, 

legalmente, a una candidatura de elección popular, durante los cuatro 

años previos al día de su designación; IX. No ser ministra de culto 

religioso alguno; X. No ser militar en servicio activo; XI. No ser titular 

de alguna dependencia del Poder Legislativo Federal o Local, de la 

Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, o ejercer el cargo 

de Fedatario Público, a menos que se separe de sus funciones cuatro 

años antes de su elección, y XII. No ser ni haber sido dirigente en los 

órganos nacionales, estatales o municipales, de algún partido o 

agrupación política, durante los seis años previos al de la elección. 

Artículo 27 Sexies. El órgano interno de control contará con la 

estructura orgánica, personal y recursos que apruebe la Presidencia 

de la Comisión, a propuesta de su titular; y deberá ser el necesario 

para cumplir con las atribuciones y funciones que le establecen las 

leyes. Los servidores públicos adscritos al órgano interno de control, 

así como los profesionales contratados para la práctica de auditorías, 

deberán guardar estricta reserva sobre la información y documentos 

que conozcan con motivo del desempeño de sus funciones, y la 

demás información que establecen las disposiciones normativas en 

materia de transparencia y acceso a la información pública. Artículo 

27 Septies. En su desempeño el órgano interno de control se sujetará 

a los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, 

honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, 

exhaustividad, eficacia y eficiencia. Artículo 27 Octies. El Órgano 

Interno de Control tendrá las siguientes atribuciones: I. Verificar que el 
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ejercicio del gasto de la Comisión se ejecute conforme a la 

normatividad aplicable, los programas aprobados y los montos 

autorizados; II. Presentar al Consejo Consultivo y a la Presidencia de 

la Comisión, los informes de las revisiones y auditorías que se 

realicen sobre la correcta y legal aplicación de los recursos y bienes 

de la propia Comisión; III. Fijar los criterios para la realización de las 

auditorías, procedimientos, métodos y sistemas necesarios para la 

revisión y fiscalización de los recursos a cargo de las áreas y órganos 

de la Comisión; IV. Establecer las normas, procedimientos, métodos y 

sistemas de contabilidad y de archivo, de los libros y documentos 

justificativos y comprobatorios del ingreso y del gasto, así como 

aquellos elementos que permitan la práctica idónea de las auditorías y 

revisiones, que realice en el cumplimiento de sus funciones; V. 

Evaluar los informes de avance de la gestión financiera respecto de 

los programas autorizados y los relativos a procesos concluidos; VI. 

Verificar las obras, bienes adquiridos o arrendados y servicios 

contratados, para comprobar que las inversiones y gastos autorizados 

se han aplicado, legal y eficientemente; VII. Solicitar y obtener la 

información necesaria para el cumplimiento de sus funciones; VIII. 

Requerir a terceros que hubieran contratado bienes o servicios con la 

Comisión, la información relacionada con la documentación 

justificativa y comprobatoria respectiva, a efecto de realizar las 

compulsas que correspondan; IX. Efectuar visitas a las sedes físicas 

de las áreas de la Comisión, para solicitar la exhibición de los libros y 

documentos indispensables para la realización de sus investigaciones, 

financieras; sujetándose a las formalidades respectivas; X. Establecer 
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los lineamientos, programas y acciones para prevenir la comisión de 

faltas administrativas y hechos de corrupción; XI. Recibir quejas y 

denuncias; XII. Emitir los lineamientos internos para investigar, 

sustanciar, calificar y resolver los procedimientos administrativos de 

su competencia; XIII. Sancionar las conductas que impliquen 

responsabilidades administrativas, que sean de su competencia 

conforme a las leyes aplicables; XIV. Llevar el registro de los 

servidores públicos sancionados; XV. Presentar denuncias conforme a 

las leyes aplicables; XVI. Formular pliegos de observaciones en 

materia administrativa; XVII. Emitir el código de ética en términos de la 

legislación aplicable; XVIII. Intervenir en el Sistema Anticorrupción del 

Estado de Tlaxcala en términos de la legislación aplicable; XIX. 

Intervenir, en los términos de la normatividad aplicable, en los 

procesos de entrega-recepción por inicio o conclusión de encargo de 

los servidores públicos de la Comisión, que corresponda; XX. 

Participar, conforme a las disposiciones aplicables, en los comités y 

subcomités de los que el órgano interno de control forme parte, e 

intervenir en los actos que se deriven de los mismos; XXI. Formular el 

anteproyecto de presupuesto del órgano interno de control; XXII. 

Proponer los proyectos de modificación o actualización de su 

estructura orgánica, personal y/o recursos; XXIII. Presentar al Consejo 

Consultivo y a la Presidencia de la Comisión, los informes respecto de 

los expedientes relativos a las faltas administrativas y, en su caso, 

sobre la imposición de sanciones en materia de responsabilidades 

administrativas; XXIV. Determinar los daños y perjuicios que afecten 

al Instituto en su patrimonio y fincar directamente a los responsables 
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las indemnizaciones y sanciones pecuniarias, conforme a las leyes de 

la materia; XXV. Presentar al Consejo Consultivo y a la Presidencia de 

la Comisión, sus programas anuales de trabajo en el mes de enero; 

XXVI. Presentar al Consejo Consultivo y a la Presidencia de la 

Comisión, el informe previo y anual de resultados de su gestión, 

incluida la evaluación sobre los programas y acciones específicas 

para prevenir faltas administrativas y hechos de corrupción; XXVII. 

Participar, solo con voz, en las reuniones del Consejo Consultivo y de 

la Presidencia de la Comisión, cuando por motivo del ejercicio de sus 

facultades se le requiera; XXVIII. Recibir y resguardar las 

declaraciones patrimoniales que deban presentar los servidores 

públicos del Instituto, en los términos que establezcan las leyes 

aplicables, y XXIX. Las demás que le otorgue esta Ley y las leyes 

aplicables en la materia. Artículo 27 Nonies. El titular del órgano 

interno de control podrá ser sancionado, por las causas graves y no 

graves de responsabilidad administrativa, establecidas en la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas. Previo acuerdo en el 

Consejo Consultivo, y a solicitud de la Presidencia de la Comisión, el 

Congreso resolverá sobre la aplicación de las sanciones al titular del 

órgano interno de control, incluida entre éstas la destitución por 

causas graves de responsabilidad administrativa, debiendo garantizar 

el derecho de audiencia del afectado, siguiendo el procedimiento 

establecido para el juicio político. La destitución requerirá del voto de 

las dos terceras partes de los miembros presentes en la sesión. 

Artículo 27 Decies. Los órganos, áreas ejecutivas y servidores 

públicos de la Comisión estarán obligados a proporcionar la 
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información, permitir la revisión y atender los requerimientos que les 

presente el titular del órgano interno de control, sin que dicha revisión 

interfiera u obstaculice el ejercicio de las funciones o atribuciones que 

esta o las leyes aplicables les confieran. TRANSITORIOS. Artículo 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo 

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan 

al presente decreto. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la 

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los ocho días del mes de 

noviembre del dos mil veintidós. AL EJECUTIVO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. 

DIPUTADO JUAN MANUEL CAMBRÓN SORIA, es cuanto 

Presidenta; Presidenta dice, de la iniciativa dada a conocer, túrnese a  

las comisiones unidas de Información Pública y Protección de Datos 

Personales; a la de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y 

Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes, y a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

Presidenta dice, para continuar con el sexto punto del orden del día, 

se pide a la Diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez, proceda a 

dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se 

adiciona la fracción IV al artículo 113 recorriéndose la 

subsecuente fracción, de la Ley de Salud para el Estado de 
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Tlaxcala; enseguida la Diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez 

dice, buenos días diputadas y diputados integrantes de la Sexagésima 

Cuarta Legislatura del Congreso de Estado de Tlaxcala, medios de 

comunicación que nos acompañan, así como a la ciudadanía que nos 

sigue a través de las diferentes plataformas digitales, con el permiso 

de la mesa directiva, procedió a da lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción IV al 

artículo 113 recorriéndose la subsecuente fracción, de la Ley de 

Salud para el Estado de Tlaxcala. La que suscribe Diputada 

Gabriela Esperanza Brito Jiménez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del 

Congreso del Estado, con base en lo dispuesto por los artículos 46 

fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9 fracción II, 10 apartado A fracción II de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y 114 fracción I del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, someto a consideración 

de este Cuerpo Colegiado la presente “Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que adiciona la fracción IV al artículo 113 

recorriéndose la subsecuente fracción, de la Ley de Salud para el 

Estado de Tlaxcala”, de conformidad con la siguiente: EXPOSICIÓN 

DE MOTIVOS. El suicidio es un problema de salud pública importante, 

pero frecuentemente descuidado, rodeado de estigmas, mitos y 

tabúes. Cada caso de suicidio es una tragedia que afecta gravemente 

no solo a los individuos que lo cometen, sino también a las familias y 

al entorno que las rodea. La Organización Mundial de la Salud define 

al suicidio como un acto deliberado, iniciado y realizado por una 
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persona en pleno conocimiento o expectativa de su desenlace fatal. Al 

respecto la OMS señala que el suicidio generalmente va ligado a los 

trastornos mentales como lo es la depresión, la dependencia de 

sustancias alcohólicas, drogas, esquizofrenia y ansiedad, es decir se 

considera que el suicidio es un problema multifactorial, que resulta de 

una compleja interacción de factores biológicos, genéticos, 

psicológicos, sociológicos y ambientales. De acuerdo a las 

estimaciones de la OMS publicadas en el Suicide Worldwine en 2019, 

cada año pierden la vida más personas por suicidio que por VIH, 

paludismo o cáncer de mama. En 2019 a nivel mundial se suicidaron 

más de 700,000 personas, es decir 1 de cada 100 muertes ha sido 

provocada por esta causa. De acuerdo a estas estimaciones, entre los 

factores de riesgo en el acto suicida se encuentran: • Las dificultades 

para obtener acceso a la atención de la salud y recibir la asistencia 

necesaria. • La fácil disponibilidad de los medios empleados para 

suicidarse. • El sensacionalismo de los medios de difusión en lo 

concerniente a los suicidios, que aumenta el riesgo de imitación de 

actos suicidas. • La estigmatización de quienes buscan ayuda por 

comportamientos suicidas o por problemas de salud mental y de 

consumo de sustancias psicoactivas. En México, de acuerdo al 

comunicado de prensa Núm. 503/22 emitido el 8 de septiembre de 

2022 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el año 

2021 se suscitaron 8,351 fallecimientos por lesiones autoinfligidas en 

el país, lo que representan una tasa de suicidio de 6.5 por cada 

100,000 habitantes superior a la que se registró en 2020. No obstante, 

apunta que la prevención y el tratamiento adecuado de la depresión, 
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el no consumo de alcohol y otras sustancias, así como de quienes han 

intentado suicidarse, permite la reducción de las tasas de suicidio, ya 

que, según las últimas estimaciones de la OMS, el suicidio es la 

cuarta causa de muerte de las personas de entre 15 a 29 años. Según 

el sexo de los habitantes, los fallecimientos por actos suicidas de 

acuerdo a los datos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía destaca que los hombres tienen una tasa de 

10.9 fallecimientos por cada 100,000 es decir (6,785) hombres, 

mientras que esta situación se presenta en 2.4 por cada 100,000 

mujeres, equivalente a (1,552). 
 

 
Figura 1 
 

El grupo de población con mayor riesgo de fallecimiento es el de las 

personas de 15 a 29 años, el cual presenta la tasa de suicidio más 

alta siendo de 10.4 decesos por cada 100,000 habitantes; a este 

grupo le sigue las personas de 30 a 59 años con 8.3 fallecimientos por 

cada 100,000 personas. Así mismo, podemos decir que el sexo 

masculino de entre 15 a 29 años, es el grupo con mayor riesgo de 

actos suicidas, debido a que incrementó el riesgo del suicidio en los 
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últimos años, es decir aumentó de 12.4 por cada 100,000 hombres en 

2015, a 16.2 fallecimientos por cada 100,000. 
 

 
Figura 2 

 

De acuerdo a datos oficiales, el suicidio en personas de 15 a 29 años 

aumentó en los últimos años. En 2015 se estimó una tasa de 8.1 

muertes por lesiones autoinfligidas por cada 100,000 personas de las 

edades mencionadas. En 2021, la tasa de suicidios para el mismo 

grupo fue de 10.4 por cada 100,000 habitantes. Durante el año 2021, 

Tlaxcala ocupo el lugar número 28 a nivel nacional respecto a la 

incidencia de fallecimientos por lesiones autoinfligidas por cada 

100,000 habitantes. Como ya se mencionó, a nivel nacional la tasa 

promedio de incidencia es de 6.6. Tlaxcala tiene una tasa de 4.5, si 

bien se encuentra debajo del promedio nacional y no se puede 

comparar con la tasa de estados como Chihuahua, Yucatán y 

Aguascalientes con una incidencia de 15.2, 14.5 y 12.0 

respectivamente, tampoco puede compararse con la incidencia que 
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ocupan a los estados de Guerrero, Veracruz de Ignacio de la Llave y 

Baja California, los cuales presentan las tasas más bajas con 1.2, 3.1 

y 3.2.  

 
Figura 3.  

El suicidio es aquel comportamiento alarmante que tiene una persona, 

el cual puede causar hasta la muerte derivado de un acto intencional 

de autolesión. Esto apunta que en nuestro Estado es un problema 

creciente de salud pública, el cual debe ser atendido urgentemente, ya 

que si bien es cierto la OMS considera que es un problema 100% 

prevenible con intervenciones oportunas, este tema no es una tarea 

sencilla de erradicar, por lo que se deben implementar los 

mecanismos necesarios para prevenir conductas suicidas. El director 

del Centro Estatal de Información (CEI) informó que en el año 2021 en 
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Tlaxcala se duplicaron los casos de suicidio con más de 120 sucesos 

en relación al año anterior, de los cuales 68 fueron amenazas o 

intentos de suicidio, y 69 fueron suicidios consumados, los más 

afectados fueron niños, jóvenes y adultos mayores, los cuales en su 

mayoría fueron derivados de casos de depresión, relaciones afectivas, 

violencia de género e incluso regaños a los más pequeños. Entre los 

municipios con mayor incremento en los casos de suicidio se 

encuentran Apizaco, Tlaxcala, Chiautempan, Huamantla, 

Tzompantepec, Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Zacatelco y San 

Lorenzo Axocomanitla. En Tlaxcala, de acuerdo con el informe 

presentado por Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública sobre los Reportes de Amenazas de Suicidio, del 01 de enero 

al 30 de junio del presente año, se observa un total de 96 amenazas 

de suicidio en lo que va del año, entre las cuales 49 fueron mujeres y 

45 hombres, los 2 restantes se desconocen, siendo el 45 de ellos, de 

edad promedio de 21 a 40 años en su mayoría, y 23 de entre 0 a 20 

años, de acuerdo al mayor número de incidentes registrados en los 

municipios, se encuentra Tlaxcala con 15 casos, Chiautempan 10, 

Yauhquemehcan 9, Apizaco 8, Ixtacuixtla de Mariano Matamoros con 

6, Huamantla 6, Calpulalpan 5, Panotla y Contla de Juan Cuamatzi 4. 

Así mismo, se observa que entre los métodos más usados por las 

personas para suicidarse son el corte en manos, cuello, abdomen y 

brazos, lanzarse de una azotea o puente, ingesta de medicamentos y 

el ahorcamiento. 
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     Figura 4. Fuente. Información proporcionada por la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública. 
 

Así mismo, del 01 de enero al 30 de junio de 2022 se reportaron 44 

incidentes de suicidio, entre los cuales 30 fueron hombres, 13 

mujeres, 1 se desconoce; 21 de ellos de edad promedio de 21 a 40 

años y 15 de 0 a 20 años, y los restantes más de 41 años; A su vez 

40 de ellos utilizaron el método de ahorcamiento. 
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  Figura 5. Fuente. Información proporcionada por la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública. 
 

De acuerdo con los datos anteriormente enunciados se hace evidente 

que durante lo que va del año 2022 en Tlaxcala, aumentaron los 

suicidios en jóvenes, tan solo en el mes de junio se tuvo reporte de 

diez actos de suicidio consumados en la entidad. Dentro de los 

ordenamientos legales, en México existe un rezago evidente en 

materia de prevención y atención de la conducta suicida. La Ley 

General de Salud es reglamentaria del artículo 4° Constitucional, y a 

partir de la reforma del año 2013, define a la Salud como “un estado 

de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades”. El capítulo VII de la 

mencionada Ley está centrado en la salud mental, la cual define 

como: “el estado de bienestar que una persona experimenta como 

resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, 

afectivos y conductuales, y en última instancia, el despliegue óptimo 
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de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la 

recreación”. Dentro de este Capítulo se habla también de la necesidad 

de desarrollar actividades para promover la salud mental, prevenir y 

controlar el uso de psicotrópicos y estupefacientes, y de brindar una 

atención con enfoque de derechos humanos. Sin embargo, respecto a 

la prevención y atención de conductas suicidas, se advierte la 

inexistencia de artículos que regulen la atención especializada, ni la 

forma de actuar del estado, y es que la palabra “Suicidio” solo se 

menciona una vez en la ley y está enfocada a la prohibición del 

suicidio asistido, también conocido como Eutanasia. Esta omisión se 

advierte también en la mayoría de las leyes estatales, incluida la Ley 

de Salud para el Estado de Tlaxcala, en la que la palabra no se 

emplea en ninguno de los 341 artículos que integran la misma, y en la 

cual, a pesar de tener un Capítulo dedicado a la Salud Mental, no se 

habla de la ideación ni conducta suicida y por lo tanto, no se considera 

su atención en los servicios de salud, ni se plantea su prevención. La 

atención y peor aún, la prevención de las conductas suicidas, es 

limitada, fragmentada y dispersa. Por lo cual es urgente dejar atrás los 

tabúes, prejuicios e incluso la discriminación que existe alrededor de 

este tema. Como sociedad tenemos la obligación de estar pendientes 

sobre aquellos problemas aparentemente no visibles, ya que el 

suicidio no es un acto individual con consecuencias personales, sino 

que repercute en los demás, por ello se debe contemplar al suicidio 

como un fenómeno de la salud a tratar dentro de la legislación estatal 

y del que se debe hablar en beneficio de nuestra sociedad. En mérito 

de todo lo anteriormente expuesto fundado, en virtud de las 
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atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, 

someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de: 

DECRETO. ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 46 fracción I, 47, 48 y 54 fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II, y 10 

Apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; y 114 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se adiciona la fracción IV al artículo 113 

recorriéndose la subsecuente fracción, de la Ley de Salud para el 

Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue: ARTÍCULO 113.- (…); 

I al III (…); IV. Los mecanismos tendientes a la prevención de 

conductas suicidas, especialmente en niñas, niños y 

adolescentes, así como acciones que comprendan la 

investigación de sus causas y la detección oportuna, y V. (…); 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan 

todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 

presente Decreto. AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y 

MANDE A PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

tres días del mes de noviembre del año dos mil veintidós. DIP. 

GABRIELA ESPERANZA BRITO JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO DE LA 

LXIV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 



 

 

 
 
 

 

 

69 

TLAXCALA, es cuanto Presidenta; durante la lectura se reincorpora a 

la sesión la Diputada Leticia Martínez Cerón, Presidenta de la Mesa 

Directiva; Presidenta dice, de la iniciativa dada a conocer, túrnese a 

las comisiones unidas de Salud, y a la de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  

Presidenta dice, para desahogar el séptimo punto del orden del día, 

se pide a la Diputada Reyna Flor Báez Lozano, integrante de la 

Junta de Coordinación y Concertación Política, proceda a dar lectura a 

la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por el que se designa al 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, representante del 

Congreso del Estado ante el Consejo Estatal de Protección Civil; 

enseguida la Diputada Reyna Flor Báez Lozano dice, Buenos días, 

con su permiso Presidenta, ACUERDO DE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE 

DETERMINA LA DESIGNACIÓN DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES COMO REPRESENTANTE DEL 

CONGRESO DEL ESTADO ANTE EL CONSEJO ESTATAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TLAXCALA, A FIN DE QUE 

SE INTEGRE CON EL CARÁCTER DE VOCAL. Los que suscribimos 

Diputadas y Diputados integrantes de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, todos de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado, respetuosamente manifestamos que: Con 

fundamento en lo establecido en los artículos 31 párrafo primero, 45 

de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala; 9 fracción III, 10 
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Apartado B fracción VII, 66, 68 fracciones l, VI y XII, y 82 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 33, 34 fracción 

VIII del Reglamento Interior del Congreso del Estado, presentamos la 

siguiente propuesta con Proyecto de Acuerdo por el que se determina 

la designación del Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes 

como representante del Congreso del Estado ante el Consejo Estatal 

de Protección Civil del Estado de Tlaxcala, a fin de que se integre con 

el Carácter de Vocal; para lo cual procedemos a expresar la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. I. En el artículo 31, párrafos primero y 

segundo, de la Constitución Política del Estado se prevé que el Poder 

Legislativo de esta Entidad Federativa se deposita en una asamblea 

que se denomina "Congreso del Estado de Tlaxcala", cuyo órgano 

superior de gobierno es de carácter colegiado y se llama Junta de 

Coordinación y Concertación Política, la cual se integra con las y los 

Diputados coordinadores de los grupos parlamentarios y 

representantes de partidos políticos. Asimismo, en los párrafos tercero 

y cuarto del citado numeral constitucional, se establece que para la 

conducción de las sesiones se nombrará una Mesa Directiva y que su 

presidente será el representante del Congreso. ll. En cumplimiento a 

lo que dispone el artículo 17 de la Ley General de Protección Civil se 

crea el Sistema Estatal de Protección Civil con el fin de homologar la 

ley estatal con la ley general para regular diversas actividades en 

materia de protección civil. III. El Sistema Estatal de Protección Civil 

con fundamento en el artículo 33 de la Ley de Protección Civil para el 

Estado de Tlaxcala, mediante órganos, métodos, instrumentos y 

acciones que establecen las dependencias, organismos y entidades 
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del sector público estatal, con la participación de los municipios y los 

sectores social y privado, ejecuta acciones de protección civil de 

manera coordinada. IV. Para garantizar el cumplimiento al objetivo del 

Sistema Estatal en el artículo 21 de la Ley de Protección Civil del 

Estado de Tlaxcala se crea el Consejo Estatal de Protección Civil el 

cual será un órgano de consulta, opinión y coordinación que tiene por 

objeto, convocar, concertar, inducir e integrar las actividades de los 

involucrados en la materia. V. La integración del Consejo Estatal de 

Protección Civil con fundamento en el artículo 22 de la Ley de 

Protección Civil del Estado de Tlaxcala será conformada por: 1. Un 

presidente, que será el titular del Poder Ejecutivo; 2. Un Secretario 

Ejecutivo, que será el Secretario de Gobierno; 3. Un Secretario 

Técnico, que será el Director de la Coordinación Estatal; 4. Vocales 

que serán: a) Un representante del Congreso; b) Cuatro 

representantes de los ayuntamientos; c) Los titulares de las 

dependencias federales y estatales que a consideración del Consejo 

Estatal deban integrarse, y; d) Los representantes de los grupos 

voluntarios que operan el Estado. En razón de lo antes expuesto, es 

de interés de este Poder Legislativo ser parte de la integración de este 

Consejo, con la finalidad de generar estrategias de trabajo entre las 

corporaciones de los tres órdenes de gobierno, a efecto de fortalecer 

la cultura de prevención y generar acciones oportunas que resulten en 

una adecuada atención a la ciudadanía ante cualquier siniestro. 

Fundamentalmente con la responsabilidad y obligación de brindar 

asistencia y protección a la ciudadanía para garantizar el derecho a la 

seguridad humana ante un desastre, donde las condiciones de vida, 
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integridad y dignidad de muchas personas se ven afectadas. En 

atención a los razonamientos de hecho y de derecho, vertidos dentro 

de la presente exposición de motivos, se somete a consideración la 

aprobación de la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO. PRIMERO. 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 31 párrafo primero, 

45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 17 de la Ley General de Protección Civil; 21, 22, 33 de la 

Ley de Protección Civil para el Estado de Tlaxcala; artículos 9 fracción 

III y 10 Apartado B fracción VII, 66, 68 fracciones l, VI y XII y 82 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 33, 34 

fracción VIII del Reglamento Interior del Congreso del Estado; las y los 

integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política, 

determinan la designación del Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes como representante del Congreso del Estado ante el 

Consejo Estatal de Protección Civil del Estado de Tlaxcala, a fin de 

que se integre con el Carácter de Vocal. SEGUNDO. Notifíquese a la 

Licenciada Lorena Cuéllar Cisneros, Presidenta del Consejo Estatal 

de Protección Civil del Estado de Tlaxcala, de la resolución del 

presente acuerdo para la designación del representante del Congreso 

del Estado ante el Consejo Estatal de Protección Civil del Estado de 

Tlaxcala, a fin de que se integre con el carácter de Vocal. TERCERO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Comisiones Xicohténcatl 

Axayacatzin, del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, a los 7 días del mes de noviembre de 2022. 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA. 
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Dip. Marcela González Castillo, Presidenta de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política y Coordinador del Grupo 

Parlamentario de MORENA. Dip. Miguel Ángel Covarrubias, 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de Trabajo. Dip. 

Diana Torrejón Rodríguez, Coordinadora del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional. Dip. Juna Manuel Cambrón 

Soria, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. Dip. Jaciel González Herrera, Coordinador 

del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Dip. 

Lenin Calva Pérez, Coordinador de Grupo Parlamentario del Partido 

Nueva Alianza Tlaxcala. Dip. Mónica Sánchez Angulo, 

Representante del Partido Encuentro Social Tlaxcala. Dip. José 

Gilberto Temoltzin Martínez, Representante del Partido Acción 

Nacional. Dip. Laura Alejandra Ramírez Ortiz, Representante del 

Partido Alianza Ciudadana. Dip. Reyna Flor Báez Lozano, 

Representante del Partido Fuerza por México, es cuanto Presidenta; 

Presidenta dice, se somete a votación la Propuesta con Proyecto de 

Acuerdo dada a conocer, quienes este a favor porque se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera; Secretaría dice, 

dieciséis votos a favor; Presidenta dice, quienes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse a manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría dice, cero votos en contra; 

Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida se declara 

aprobada la Propuesta con Proyecto de Acuerdo por unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados presente. Se ordena a la 
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Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande 

al Ejecutivo del Estado para su publicación correspondiente. - - - - - - -  

 

Presidenta dice, para continuar con el octavo punto del orden del 

día, se pide a la Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, 

Presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, proceda a dar lectura a la Iniciativa con carácter de 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara “Creador 

Emérito en el Arte Contemporáneo Nacional”, al Dr. Federico 

Silva, por su invaluable aportación al arte, patrimonio inmaterial 

de los pueblos del mundo; enseguida la Diputada Laura Alejandra 

Ramírez Ortiz dice, muy buenos días, Honorable Asamblea, saludo 

con respeto y con atención a los ciudadanos que esta mañana nos 

visitan, HONORABLE ASAMBLEA. Los que suscribimos, Diputadas y 

Diputados Laura Alejandra Ramírez Ortiz, Gabriela Esperanza Brito 

Jiménez, Lenin Calva Pérez, Leticia Martínez Cerón, Lupita Cuamatzi 

Aguayo, Marcela González Castillo, Miguel Ángel Caballero Yonca, 

integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, respetuosamente manifestamos: Con fundamento en los 

artículos 45 y 54 fracción XLII de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 fracción III y 10 apartado B fracción 

VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

47, 114 y 115 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, sometemos a la aprobación del Pleno de esta Soberanía, la 

siguiente INICIATIVA CON CARÁCTER DE DICTAMEN CON 
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PROYECTO DE ACUERDO PARA DECLARAR “CREADOR 

EMÉRITO EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO NACIONAL”, AL DR. 

FEDERICO SILVA, por su invaluable aportación al arte, patrimonio 

inmaterial de los pueblos del mundo, de cuyas contribuciones los 

tlaxcaltecas hemos recibido diversas obras de su autoría para orgullo 

y beneplácito de las generaciones presentes y futuras, inspiradas en 

nuestra cultura, demostrando el cariño y el arraigo por esta tierra del 

pan de maíz, al tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 1.- 

La expresión artística es la utilización del arte y los procedimientos 

artísticos como una vía hacia la exploración, comunicación y 

manifestación del interior de un individuo, de su mundo emocional, 

psicológico y cultural, de tal forma que todo arte conocido constituye 

una expresión artística: el pintor, el escritor, el compositor o el 

intérprete quien a través de sus respectivos procedimientos le dan 

forma a una realidad interior, a su mundo interno, y lo plasman en 

pinturas, relatos, melodías o interpretaciones de distinto tipo, para que 

el público lo pueda apreciar y pueda conectar, a través de él, con sus 

propios mundos interiores. El arte es el reflejo de la cultura humana, 

por eso sirve para conservar el patrimonio cultural de un pueblo y 

transmitirlo de generación en generación. Además, es subjetivo, se 

expresa en un lenguaje universal y comprensible para cualquier ser 

humano, ya que apela a nuestros sentidos, emociones y facultad de 

pensar. El acceso a la cultura hoy en día esta plenamente reconocido 

como un derecho fundamental de la humanidad, que en nuestro país 

se encuentra inscrito en lo establecido por el artículo 4 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en su 
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párrafo noveno cita: […]; Toda persona tiene derecho al acceso a la 

cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en 

la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado 

promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, 

atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y 

expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley 

establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier 

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

derecho fundamental se deben impulsar todo tipo de acciones y 

mecanismos que promuevan la difusión de las obras y vida de los 

artistas que enaltecen a nuestra sociedad a través de la expresión 

artística a la que han dedicado su vida. 2.- La historia de México 

registra un sinnúmero de manifestaciones culturales y expresiones 

estéticas que van transformando los espacios que habitan los 

artistas, creadores de obras plásticas, que van creando escenarios 

donde cada grupo representa sus mitos y donde todos comulgan 

simbólicamente. Bajo este contexto, resulta ineludible reconocer la 

obra, trayectoria y aportaciones de un artista que se ha convertido en 

referente del arte contemporáneo, como es el escultor y pintor 

Federico Silva, quien es autor de diversas obras que reflejan la 

experiencia en el manejo del espacio, el cual vincula de manera 

excepcional al ambiente y la vida cotidiana de las personas, siendo 

muestra de ello, sus esculturas de árboles, platas, niños y objetos 

comunes a todos, y sin lugar a dudas, el acero inoxidable propio de su 

obra constituye la mejor aportación del artista al lenguaje cultural de 

nuestro país. Sus obras tienen características que lo identifican 
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plenamente como su autor, al grado que sus diseños, podrían 

considerarse como únicos. Es de señalarse que cualquiera de sus 

obras cambia el entorno del lugar en donde sea ubicada, pues le 

confiere un panorama diferente a partir de la luminosidad propia del 

acero y los reflejos que, con la luz del día o la opacidad de la noche, 

en todo momento cambian la naturaleza de la obra. 3.- Federico Silva 

nació el 16 de septiembre de 1923 en la Ciudad de México. Realizo 

estudios de medicina, veterinaria, derecho y antropología; en cuanto a 

las artes, aprendió las técnicas de encáustica, frescos y temple en los 

libros, es decir que es un artista autodidacta, a quien desde niño le 

interesó el dibujo. Conoció a David Alfaro Siqueiros, quien lo invitó a 

ser su ayudante; uno de los primeros trabajos en que colaboró con 

Siqueiros, fue el mural Nueva Democracia, que se encuentra en el 

Palacio de Bellas Artes. Su relación con él lo llevó hacia otros artistas 

tales con Diego Rivera, Leopoldo Méndez, Pablo O`Higgins y el 

escritor José Revueltas, todos ellos influyeron considerablemente en 

su formación artística, teniendo entonces la oportunidad de presentar 

su primera exposición de pintura. Viajó a Europa poco después de 

iniciada la posguerra y estuvo principalmente en Austria e Italia; de 

regreso a México, se dedicó a la organización del Primer Salón de 

Pintura y participó con el cuadro Argumentum Baculinum, con el cual 

obtuvo una mención honorífica del Instituto Nacional de Bellas Artes. 

A partir de 1950, empieza a pintar murales, primero en el edificio del 

Instituto de Capacitación de la Secretaria de Educación Pública y 

después en el Instituto Politécnico Nacional, pintando el mural titulado 

la Técnica al Servicio del País. En 1962 presenta una exposición en la 
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Universidad Obrera, en la que reúne la obra de ocho años de trabajo 

de carácter crítico-político. Después de esto, pasa a la escultura y el 

arte cinético, campos en los que experimenta y realiza objetos 

“solares” con prismas, lentes de fresnel, espejos, imanes, rayos láser 

y diferentes cuerpos suspendidos en el espacio. Ha sido investigador 

de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM); participando en la primera y segunda 

etapa del Espacio Escultórico. Su obra escultórica más importante se 

encuentra en Ciudad Universitaria, de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, Sección Escultura. En 1993, es nombrado 

Creador Emérito del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

Federico Silva es un hombre de convicciones ideológicas inamovibles, 

las cuales, por supuesto, están presentes en su extensa producción 

que comprende tanto la escultura como la pintura de caballete y 

mural, incursionando también en la gráfica digital. En 1981 al realizar 

los murales de la facultad de ingeniería de la UNAM, recurrió a una 

expresión geométrica-abstracta que utilizaría de nueva cuenta en los 

murales de la capilla de la exhacienda de San Andrés Tectipan en el 

Estado de México. Estas obras vinieron a constituir, con el paso del 

tiempo, el antecedente de los murales de la Cueva de Huites, la cual 

se trata de un largo túnel perforado en una de las montañas de la 

Sierra Madre Occidental, como parte de los trabajos de construcción 

de la presa hidroeléctrica del Río Fuerte, cercana al pequeño poblado 

de Choix, situado al norte del estado de Sinaloa. Silva inicia en 1992 

el proyecto de las pinturas rupestres de Huites, terminándolo en 1996, 

tras cuatro años de trabajo quedaron pintados más de seis mil metros 
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cuadrados, en la superficie rugosa de la roca. Con los murales del 

anfiteatro Bolívar realizados por Diego Rivera se inició, en 1922, el 

gran ciclo de la pintura del México del siglo XX. En la última década 

de esta centuria, los murales vuelven a aparecer para cerrar el ciclo 

con la magna obra que realizó Federico Silva en la Cueva de Huites. 

En 1995, recibe el Premio Nacional de Ciencias y Artes, que es la 

distinción más importante que el Gobierno de México otorga a sus 

artistas. Su trabajo lo realiza en madera, aluminio, acero, cemento, 

fierro y piedra. Sus obras escultóricas se encuentran en varios países 

de Europa y Oriente. Su trabajo como investigador de la Coordinación 

de Humanidades de la UNAM a lo largo de más de veinte años, lo ha 

llevado a profundizar ideológicamente sobre el sentido del arte y el 

artista en la sociedad. Producto de estas reflexiones ha publicado, 

entre otros, los siguientes libros: • Federico Silva, 1997. • La Escultura 

y otros menesteres, 1985. • El viaje del Nahual de Tonacacíhuatl, 

1989. • México por Tacuba, Relatos autobiográficos, 2000. • 

Cuadernos de Amaxac, 2006. • Papel, tijeras y escultura, 2009. • Dos 

x Tres: Crónica, 2010. En 2010, las Universidades de San Luis Potosí 

y la Nacional de México le otorgaron el Doctorado Honoris Causa. En 

noviembre de 2016 recibió la Medalla de Bellas Artes. En síntesis, 

Federico Silva es uno de los más destacados artistas de México. 4.- 

Por otra parte debemos señalar que Federico Silva ha manifestado un 

especial encanto por nuestra tierra tlaxcalteca, por su cultura y por su 

gente, que le han forjado su arraigo y el cariño a la misma. A partir de 

1985 estableció su taller en Amaxac de Guerrero, Tlaxcala, 

transformando la ex fábrica de hilo la Estrella en una verdadera 
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factoría de obras de arte, utilizando los más variados materiales de la 

región, proporcionando una renovada presencia de la escultura en el 

arte mexicano. Sobre el particular, es oportuno citar lo que ha 

expresado el historiador y escritor Willebaldo Herrera Téllez, en 

relación al Dr, Federico Silva, señalando que es “Reconocido a nivel 

mundial como uno de los artistas plásticos más vanguardistas, 

siempre a la búsqueda experimental de nuevas concepciones técnicas 

y materiales que incidan en un cambio del mundo y su percepción, 

Federico Silva ha sido capaz de imaginar, planear, gestionar y aportar 

sus ideas más originales en torno a la cultura mexicana, fertilizando 

sus proyectos desde sus raíces originarias mesoamericanas. Ejemplo, 

de ello, es la ciudad de Tlaxcala, en la que se ubican por doquier sus 

macizas, elegantes y proféticas piezas escultóricas, dando así una 

dimensión especial a su entorno citadino. El poder del arte que 

avasalla al poder burocrático que mal administra el origen, la 

memoria, la arquitectura y la vida de toda una ciudad.” Asimismo, en 

relación a sus aportaciones al pueblo de Tlaxcala, señala lo siguiente: 

“Pongo varios ejemplos: la Piedra de Maíz, en el Trébol; el Obelisco, 

en el MAT; la escultura a la madre, en la Plaza Juárez; la fuente y 

pendones de la UAT, que constituyen referentes obligados de nuestro 

paisaje visual cotidiano, y que por su claro mensaje estético proyectan 

un profundo respeto y discreto amor por nuestra ciudad capital, por 

medio de un vital acto creador permanente.”. “Con todo este bagaje 

cultural, aportado desde la disciplina más rigurosa y la imaginación 

más desbordante, Federico Silva, ha construido una postutopía más 

allá del tiempo y el espacio, configurando de este modo otra ciudad, 
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más ligera, catártica y más justa para todos sus habitantes. Lo que 

ningún otro artista -con la excepción del maestro Desiderio Hernández 

Xochitiotzin- ha hecho a favor de nuestro patrimonio cultural tangible, 

de sello tradicional y contemporáneo.” Agrega también que: “Por lo 

tanto, su obra enclavada por diversos rumbos de la ciudad, es un 

claro ejemplo, de lo que se puede lograr y conquistar a través de los 

sueños y empeños de un artista universal, con décadas de residencia 

en nuestro Estado. Mediante una ciudad plagada de sinergia 

novedosa, gravitando desde los cimientos firmes y poderosos de la 

metáfora renacentista: la creación de una Némesis a la altura de otras 

urbes de igual calado. Es la Tlaxcala Ideal de Federico Silva, pero 

también es propiedad tangible de todos aquellos que la habitamos.” 

Por su parte, el artista Federico Silva expreso en su intervención al 

momento de develar la placa de la escultura denominada “Piedra de 

Maíz” que dono al pueblo de Tlaxcala, ubicada en el Trébol, señalo lo 

siguiente: “… el trabajo que ha hecho en 25 años y que ha dado como 

resultado más de 20 obras, que se encuentran en España, Alemania, 

Japón y Estados Unidos, han sido elaboradas con el esfuerzo de los 

tlaxcaltecas, de la sabiduría artesanal de la gente de Xaltocan, así 

como de los albañiles locales que preservan añejas técnicas”, lo que 

sin lugar a dudas nos llena de orgullo y enaltece. En razón de lo antes 

expuesto, los integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología, consideran que es impostergable que desde el 

Congreso del Estado de Tlaxcala, se reconozca la trayectoria y obra 

del Dr. Federico Silva, que constituye una invaluable aportación al 

arte, patrimonio inmaterial de los pueblos del mundo, de cuyas 
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contribuciones los tlaxcaltecas hemos recibido obras de su autoría, 

para orgullo y beneplácito de las generaciones presentes y futuras, las 

cuales están inspiradas en nuestra cultura, demostrando así el cariño 

y el arraigo por esta tierra del pan de maíz, para lo cual proponemos 

que de conformidad con lo que establece el artículo 54 fracción XLII, 

de la Constitución Política Local, la cual dispone que es facultad del 

Congreso del Estado, “Declarar beneméritos del Estado y otorgar 

otros títulos honoríficos a quienes se hayan distinguido por servicios 

eminentes”, la presente Legislatura lo reconozca como “Creador 

Emérito en el Arte Contemporáneo Nacional”. Por lo anteriormente 

expuesto nos permitimos presentar ante el Pleno de esta Soberanía, 

la presente Iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto de: 

ACUERDO. PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 45 y 54 

fracción XLII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, 9 fracción III y 10 apartado B fracción VII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, DECLARA 

“CREADOR EMÉRITO EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO 

NACIONAL”, AL DR. FEDERICO SILVA, por su invaluable 

aportación al arte, patrimonio inmaterial de los pueblos del mundo, de 

cuyas contribuciones los tlaxcaltecas hemos recibido diversas obras 

de su autoría, para orgullo y beneplácito de las generaciones 

presentes y futuras, las cuales están inspiradas en nuestra cultura, 

demostrando así el cariño y el arraigo por esta tierra del pan de maíz. 

SEGUNDO. La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

como motivo de la declaratoria motivo del este Acuerdo, hará entrega 

del título correspondiente, al Dr. Federico Silva, en sesión solemne. 
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TERCERO. El presente Acuerdo entrara en vigor a partir de su 

aprobación por el Pleno del Congreso del Estado. CUARTO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones Xicohténcatl 

Axayacatzin del Palacio Juárez, recinto Oficial del Poder Legislativo 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los veintisiete días del mes de octubre de dos mil 

veintidós. RESPETUOSAMENTE. COMISIÓN DE EDUCACIÓN, 

CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. DIP. LAURA ALEJANDRA 

RAMÍREZ ORTIZ, PRESIDENTA; DIP. GABRIELA ESPERANZA 

BRITO JIMÉNEZ, VOCAL; DIP. LENIN CALVA PÉREZ, VOCAL; DIP. 

LETICIA MARTÍNEZ CERÓN, VOCAL; DIP. LUPITA CUAMATZI 

AGUAYO, VOCAL; DIP. MARCELA GONZÁLEZ CASTILLO, VOCAL; 

DIP. MIGUEL ÁNGEL CABALLERO YONCA, VOCAL, es cuanto 

Ciudadana Presidenta; por tanto, con fundamento en el artículo 42 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asume la Primera Secretaría la 

Diputada  María Guillermina Loaiza Cortero; Presidenta dice, queda 

de primera lectura la Iniciativa con carácter de Dictamen presentado 

por la Comisión de Cultura Ciencia y Tecnología; enseguida asume la 

Primera Secretaría la Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz; 

Presidenta dice, se concede el uso de la palabra al Ciudadano 

Diputado Lenin Calva Pérez. En uso de la palabra el Diputado Lenin 

Calva Pérez dice, buenos días a todos, con el permiso de la mesa 

directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense 

el trámite de segunda lectura de la Iniciativa con carácter Dictamen, 
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con el objeto de que sea sometido discusión, votación y en su caso 

aprobación, es cuanto Presidenta; Presidenta dice, se somete a 

votación la propuesta formulada por el Diputado Lenin Calva Pérez, 

en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura de la 

Iniciativa con carácter de Dictamen dada a conocer, quienes estén a 

favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica; Secretaría dice, dieciocho votos a favor; 

Presidenta dice, quienes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvanse a manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría 

dice, cero votos en contra; Presidenta dice, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por unanimidad 

de votos de las diputadas y diputados presentes; en consecuencia, se 

dispensa la segunda lectura de la Iniciativa con carácter de Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo y, se procede a su discusión, votación y en 

su caso aprobación. Con fundamento en los artículos 115 y 131 

fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone 

a discusión en lo general y en lo particular la Iniciativa con carácter de  

Dictamen dada a conocer, se concede el uso de la palabra a tres 

diputadas o diputados en pro y tres en contra que deseen referirse a 

la Iniciativa con carácter Dictamen con Proyecto de Acuerdo; en vista 

de que ninguna Diputada o Diputado desea referirse en pro o en 

contra de la Iniciativa con carácter de Dictamen dada a conocer, se 

somete a votación, quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría dice, 

dieciocho votos a favor; Presidenta dice, quienes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse a manifestar su voluntad de 
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manera económica; Secretaría dice, cero votos en contra; 

Presidenta dice, 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 dice, para desahogar el noveno punto del orden del día, 

se pide a la Ciudadana Diputada María Guillermina Loaiza Cortero, 

en apoyo de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar  lectura  al Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se autoriza al Ayuntamiento del 

Municipio de San Damián Texóloc, ejercer actos de dominio, 

respecto de las unidades vehiculares que forman parte del 

patrimonio municipal; enseguida la Diputada María Guillermina 

Loaiza Cortero dice, buenas tardes a todas y a todos, con el permiso 

de la mesa, ASAMBLEA LEGISLATIVA: A esta Comisión le fue 

turnado el expediente parlamentario número LXIV 116/2022, que 

contiene copia simple del oficio número SDTP/211/2022, de fecha 

veinticinco de julio de dos mil veintidós, signado por el MTRO. 

ARTURO COVARRUBIAS CERVANTES, Presidente Municipal 

Constitucional del Municipio de San Damián Texoloc, Tlaxcala, a 

través del cual solicita la baja vehicular del inventario municipal y 

autorización de esta Soberanía para enajenar bienes muebles 

propiedad de dicho Municipio, consistentes en dos unidades 
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vehiculares que forman parte de su patrimonio. En cumplimiento a la 

determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, por cuanto hace al desahogo del turno 

correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 

y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción XX, 57 fracción VII y 124 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede 

a dictaminar con base en los siguientes: RESULTANDOS. I. Con 

fecha veinticinco de julio del año dos mil veintidós, el MTRO. 

ARTURO COVARRUBIAS CERVANTES, Presidente Municipal 

Constitucional del Ayuntamiento del Municipio de San Damián 

Texoloc, Tlaxcala, presentó el oficio número SDTP/211/2022, de fecha 

veinticinco de julio de dos mil veintidós, en el cual, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 80, 83 fracción II y 84 de la Ley Municipal 

del Estado de Tlaxcala, 1, 2 fracción III, 5 fracciones VI y VIII, 8 

fracciones IV y V, 41 de la Ley del Patrimonio Público del Estado de 

Tlaxcala; solicita autorización para la desincorporación de los bienes 

muebles propiedad del Municipio de San Damián Texoloc, Tlaxcala, 

consistentes el dos vehículos que forman parte del parque vehicular, 

ya que se hace con la finalidad de renovar y mantener actualizado el 

parque vehicular de dicho Municipio, los cuales son los siguientes: 1. 

Automóvil Marca Nissan, Tipo Sedan, con número de motor 0006557, 

con número de serie: 93YL62JS38J 023981, número de clave 

vehicular 0044006, Modelo Aprio, Año 2008, sin placas de circulación. 

2. Vehículo Marca RAM, Modelo Pick Up, Año 2017, Clase Ram 2500, 

Tipo 29G, Clave Vehicular 1013213, con número de serie: 
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3C6SRADT1HG629273, Placas de Circulación WZ - 1157 - A del 

Estado de Tlaxcala. II. Que con oficio número CPCGJAP/2-

AL/024/2022, el Presidente de esta Comisión, instruyó al personal 

técnico para que se llevara a cabo una inspección ocular de dos 

unidades vehiculares, bienes muebles que integran el inventario de 

ese ayuntamiento, así como de la documentación que integra el 

expediente parlamentario motivo de este dictamen: por tal motivo, el 

personal técnico de esta comisión realizó la inspección ocular el día 

dieciocho de octubre del año dos mil veintidós, siendo recibidos por la 

C. Aixa Aislinn Jiménez Tavera Síndico Municipal del H. 

Ayuntamiento del Municipio de San Damián Texoloc, Tlaxcala; acto 

seguido, la misma traslado al personal técnico de la comisión a los 

diferentes puntos donde se encontraban las unidades vehiculares, 

asimismo, el personal técnico pudo verificar el estado en el que se 

encuentran los bienes muebles y corroborar que la documentación 

exhibida por la Síndico Municipal correspondiera con las unidades 

vehiculares que se pretenden enajenar, al final del recorrido el 

personal elaboró la respectiva acta de la inspección vehicular misma 

que obra en el expediente parlamentario LXIV116/2022, así también 

constan las diferentes fotografías que tomó el personal de la presente 

comisión, mismas que corroboran el deficiente estado en el que se 

encuentran las unidades vehiculares antes referidas. III. Consta en 

actuaciones con fecha veintisiete de octubre del año dos mil veintidós, 

que los integrantes de la presente Comisión, celebraron reunión de 

trabajo de forma privada con la finalidad de agotar el procedimiento 

legislativo previsto en los artículos 63, 64, 65, 67 y demás relativos y 
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aplicables del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, con la finalidad de conocer, analizar y emitir el dictamen 

conveniente respecto de la solicitud descrita en el apartado de 

resultandos del presente documento. Con los antecedentes narrados, 

esta Comisión Dictaminadora emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. La competencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, se encuentra justificada en el artículo 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el cual dispone: 

“Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos o acuerdos...”. Y en atención a lo dispuesto por los 

artículos 1, 9 fracción III, 78, 82 fracción XX de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; así como en los artículos 41, 

45 fracción II de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, 

con las mencionadas disposiciones legales, se justifica la competencia 

de los integrantes de esta Sexagésima Cuarta Legislatura, para 

conocer, analizar y resolver la solicitud presentada por el MTRO. 

ARTURO COVARRUBIAS CERVANTES, Presidente Municipal 

Constitucional del Municipio de San Damián Texoloc, Tlaxcala. II. Con 

fundamento en los dispuesto por los artículos 3, 5 fracción VI, 9 

fracción I, 11, 13 fracciones I y V y demás aplicables de la Ley del 

Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, relativos al patrimonio 

público, el cual está constituido por los bienes muebles e inmuebles, 

derechos patrimoniales e inversiones financieras susceptibles de 

valoración pecuniaria, sobre los cuales los entes públicos ostenten la 

propiedad o posesión, o así lo determinen las leyes; siendo que el 

artículo 1 dispone lo siguiente: “Las disposiciones de esta ley 



 

 

 
 
 

 

 

89 

tienen por objeto regular la administración, control y 

actualización del registro del patrimonio público del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios”. III. En relación al asunto que nos ocupa, 

que es la enajenación de bienes muebles pertenecientes al Municipio, 

requerirá el Ayuntamiento de cumplir con lo que establece el artículo 

83 de la Ley Municipal del Estado del Tlaxcala. En esta tesitura, y en 

atención al artículo 5 fracción VIII del mismo ordenamiento legal 

invocado, que dispone: “... VIII. Desincorporar. Excluir un bien del 

patrimonio estatal o municipal, para ejercer actos de dominio…”, por 

lo tanto, y previo a la enajenación solicitada por el Presidente 

Municipal peticionario, se tiene que hacer la desincorporación de los 

bienes muebles, ya que ello implica la exclusión de un bien del 

patrimonio público, para ejercer actos de dominio, que en el caso que 

nos ocupa; por lo que en consecuencia, y con fundamento en los 

artículos 45 fracción II de la Ley del Patrimonio Público del Estado de 

Tlaxcala, 34, 80, 83, 84 y demás relativos y aplicables de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala; se concluye, que las disposiciones 

legales mencionadas aplican al presente asunto. Ahora bien, 

pudiendo determinar que, la desincorporación implica la separación de 

un bien del patrimonio municipal para ejercer actos de dominio en 

éste, siendo que es el caso que nos ocupa, se tiene que proceder a la 

desincorporación de los bienes muebles que cumplieron una función, 

y que actualmente se encuentran en desuso, por lo que se encuentra 

fundada y motivada la desincorporación de dichos bienes del 

patrimonio del Municipio peticionario, y dejarlo en aptitud de 

enajenarlos con la autorización de esta Soberanía. IV. En atención a 
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lo que dispone los artículos 41 y 45 fracción II de la Ley del Patrimonio 

Público del Estado de Tlaxcala, está Comisión al entrar al estudio de 

las documentales que anexa el peticionario MTRO. ARTURO 

COVARRUBIAS CERVANTES, Presidente Municipal Constitucional 

del H. Ayuntamiento del Municipio de San Damián Texoloc, Tlaxcala, 

a la solicitud que dio origen al expediente parlamentario en que se 

actúa, resulta lo siguiente: se advierte del Acta de Sesión Ordinaria de 

Cabildo de fecha primero de junio del año dos mil veintidós, se aprobó 

la enajenación de los vehículos citados con antelación y que forman 

parte de su patrimonio municipal, determinación que fue aprobada por 

unanimidad, y en el mismo acto se aprobó que los recursos 

provenientes de la enajenación serán destinados para la compra 

total o parcial de otras unidades vehiculares para el servicio del 

municipio, dando cumplimiento también a lo preceptuado por el 

artículo 83 de la Ley Municipal para el Estado de Tlaxcala. V. También 

se advierte que de los anexos que exhibió el Presidente Municipal 

peticionario a su solicitud, que dio origen al presente expediente 

parlamentario, que son: 1) Un Informe Técnico Justificativo y 

Avalúos expedidos por la Correduría Pública No. 2 en el Estado de 

Tlaxcala, avalúos números 6290 y 6291, respecto de los vehículos a 

enajenar; 2) Dictamen diagnóstico de la empresa "Hidráulica Móvil 

del Centro respecto de los vehículos a enajenar, así como 3) Acta 

Circunstanciada de Inspección a los dos vehículos que forman 

parte del patrimonio del municipio del San Damián Texoloc, Tlaxcala; 

de la documentación referida en este párrafo, se desprende la 

Inviabilidad y el no funcionamiento de los vehículos de los cuales 
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se solicita su enajenación; y tomando en cuenta las circunstancias de 

los vehículos, es de observarse la “Guía de Vida Útil y Porcentaje 

de Depreciación”. Expedida por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable que prevé la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. En este documento se determina entre otros 

conceptos, lo relacionado a la vida útil del parque vehicular 

atribuyéndole un periodo de cinco años, y una depreciación del 

20% anual. Disposiciones administrativas que permiten a la Comisión 

que suscribe tener la certeza de que estos bienes muebles, debido al 

transcurso del tempo, han reducido su utilidad; por este motivo, al no 

existir rendimiento, su estancia y permanencia dentro de cualquier 

Administración Pública resulta insustancial, por esta razón los 

integrantes de la Comisión Dictaminadora no tienen ninguna objeción 

de proponerles a los integrantes de esta Sexagésima Cuarta 

Legislatura autorizar la enajenación de dichas unidades. VI. Es 

oportuno mencionar, que con fecha dieciocho de octubre del año dos 

mil veintidós, personal de apoyo de la Comisión Dictaminadora, se 

constituyó en las instalaciones de la Presidencia Municipal de San 

Damián Texoloc, Tlaxcala, lo anterior con fundamento en el artículo 48 

de la Ley de Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, a fin de 

verificar las características físicas de las unidades vehiculares que el 

Ayuntamiento pretende enajenar, corroborando que los datos que 

contienen las facturas correspondientes, coincidan con las unidades 

automotoras y las condiciones físicas y mecánicas de dichos 

vehículos; obrando en el expediente parlamentario el acta de 

inspección ocular, copias certificadas de las facturas correspondientes 
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y fotografías de las unidades respectivamente. VII. Una vez que esta 

Comisión ha corroborado el cumplimiento de las disposiciones legales 

respectivas, se observa que: el Presidente Municipal Constitucional 

del Municipio de San Damián Texoloc, Tlaxcala, acredita la propiedad 

con facturas, contratos y documentos idóneos, de dos unidades 

vehiculares, mismas que se han descrito plenamente en líneas 

anteriores. VIII. La Comisión Dictaminadora, con fundamento en lo 

previsto por los artículos 41 de la Ley del Patrimonio Público del 

Estado de Tlaxcala que a la Letra dispone: “La enajenación de los 

bienes de dominio público pertenecientes al Municipio, requerirá la 

desincorporación del Ayuntamiento conforme a lo que establece esta 

ley y la Ley Municipal del Estado, previo acuerdo de las dos terceras 

partes de los miembros del Cabildo y con la autorización del 

Congreso”; se observa, que de las unidades vehiculares para su 

desincorporación y enajenación es procedente, y se justifica la 

petición que nos ocupa, toda vez que dicho funcionario indica en el 

punto cuarto de su escrito de solicitud, que los bienes muebles por su 

estado físico, deterioro o terminación de su vida útil, ya no 

resulta conveniente ni funcional seguir manteniendo las unidades 

vehiculares, derivado a que el servicio para el cual se 

adquirieron, actualmente han excedido su vida útil, en tal virtud, 

previo a la determinación de esta Soberanía, considera que es posible 

se otorgue la autorización correspondiente, a fin de apoyar las 

funciones que viene realizando el mencionado ente público. Por los 

razonamientos anteriormente expuestos, esta Comisión 

Dictaminadora se permite someter a la consideración de esta 
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Asamblea Legislativa el siguiente: PROYECTO DE ACUERDO. 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 

fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; así como en los artículos 1, 2 fracción III, 3, 5 fracción VI y 

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

de Tlaxcala; y con base en la exposición que motiva este Acuerdo, se 

autoriza al H. Ayuntamiento del Municipio del San Damián Texoloc, 

Tlaxcala, ejercer actos de dominio, respecto de las unidades 

vehiculares que forman parte del patrimonio municipal, que a 

continuación se describen: 1. Automóvil Marca Nissan, Tipo Sedan, 

con número de motor 0006557, con número de serie: 93YL62JS38J-

023981, número de clave vehicular 0044006, Modelo Aprio, Año 2008, 

sin placas de circulación. 2. Vehículo Marca RAM, Modelo Pick Up, 

Ano 2017, Clase Ram 2500, Tipo 29G, Clave Vehicular 1013213, con 

número de serie: 3C6SRADT1HG629273, motor HECHO EN 

MEXICO, Placas de Circulación WZ-1157-A del Estado de Tlaxcala. 

Los documentos que presenta el MTRO. ARTURO COVARRUBIAS 

CERVANTES, Presidente Municipal Constitucional del H. 

Ayuntamiento del Municipio de San Damián Texoloc. Tlaxcala, para 

acreditar la propiedad de las unidades automotores a enajenar, su 

procedencia, validez y autenticidad será responsabilidad de la misma. 

SEGUNDO. El procedimiento de solicitación y subasta, respecto de la 

venta de las unidades descritas en los puntos anteriores, se realizarán 

bajo los lineamientos y supervisión que para tal efecto dicte y realice 

el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado. 
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, se instruye al Secretario 

Parlamentario de esta Soberanía, para que, una vez aprobado el 

presente Acuerdo, por conducto del Actuario adscrito, lo notifique al 

Ayuntamiento del Municipio de San Damián Texoloc, Tlaxcala, así 

como al Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, para su debido cumplimiento. CUARTO. 

Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Comisiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

veintisiete días del mes de octubre del año dos mil veintidós. 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACION Y 

JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. DIP. EVER ALEJANDRO 

CAMPECH AVELAR, PRESIDENTE; DIP. JORGE CABALLERO 

ROMAN, VOCAL; DIP. GABRIELA ESPERANZA BRITO JIMÉNEZ, 

VOCAL; DIP. LAURA ALEJANDRA RAMIREZ ORTIZ, VOCAL; DIP. 

MARIBEL LEON CRUZ, VOCAL; DIP. MÓNICA SANCHEZ 

ANGULO, VOCAL; DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ, 

VOCAL; DIP. REYNA FLOR BAEZ LOZANO, VOCAL; DIP. LENIN 

CALVA PÉREZ, VOCAL; DIP. JUAN MANUEL CAMBRON SORIA, 

VOCAL; DIP. VICENTE MORALES PEREZ, VOCAL; DIP. MIGUEL 

ÁNGEL COVARRUBIAS CERVANTES, VOCAL; DIP. DIANA 

TORREJÓN RODRIGUEZ, VOCAL; DIP. RUBEN TERÁN ÁGUILA, 

VOCAL, es cuanto Presienta; Presidenta dice, queda de primera 

lectura el dictamen presentado por la Comisión de Puntos 
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Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; se 

concede el uso de la palabra al Ciudadano Diputado Ever Alejandro 

Campech Avelar. En uso de la palabra el Diputado Ever Alejandro 

Campech Avelar dice, con su permiso Presidenta, buenos días a 

todos, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense 

el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito, con el objeto de 

que sea sometido a discusión, votación y en su caso aprobación, es 

cuanto Presidenta; Presidenta dice, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Diputado Ever Alejandro Campech Avelar, 

quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría dice, 

catorce votos a favor; Presidenta dice, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría dice, cero votos en contra; Presidenta dice, 

de acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de 

mérito por unanimidad de votos de las diputadas y diputados 

presentes; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación. Con fundamento en el artículo 131 

fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone 

a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo, se concede el uso de la palabra a tres diputadas o 

diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al  dictamen 

dado a conocer; en vista de que ninguna Diputada o Diputado desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Acuerdo 
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dado a conocer,  se somete a votación, quienes estén a favor porque 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, dieciséis votos a favor; Presidenta dice, quienes 

estén por la negativa de su aprobación, sírvanse a manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría dice, cero votos en 

contra; Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida en lo 

general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de 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 dice, para continuar con el décimo punto del orden del 

día, se pide a la Diputada Maribel León Cruz, integrante de la 

Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de 

Decreto, por el que se declara Capital del Estado de Tlaxcala a la 

Ciudad de Huamantla, Tlaxcala, durante el día dieciséis de 

noviembre del año dos mil veintidós, con el objeto de 

conmemorar la “Batalla de Tecoac”, acontecida el dieciséis de 

noviembre de mil ochocientos setenta y seis; enseguida la 

Diputada Maribel León Cruz dice, gracias Presidenta, con el permiso 

de la mesa,  COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

HONORABLE ASAMBLEA: A la Comisión que suscribe, le fue 

turnado el expediente parlamentario número LXIV 217/2022, que 
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contiene la iniciativa con “Proyecto de Acuerdo, por el que la LXIV 

Legislatura del Congreso del Estado declara Capital del Estado de 

Tlaxcala, a la Ciudad de Huamantla, Municipio de Huamantla 

Tlaxcala, durante el día dieciséis de noviembre del año dos mil 

veintidós, con el objeto de conmemorar la ´Batalla de Tecoac’”, que 

presentó el Diputado Jaciel González Herrera. En cumplimiento a la 

determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva de este 

Congreso del Estado, por cuanto hace al desahogo del turno. 

correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 

80, 81 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

Estatal, 35, 36, 37 fracción XX, 38 fracciones y VII, 57 fracción XIII y 

124 del Reglamento Interior del Congreso, se procede a dictaminar 

con base en el siguiente: RESULTANDO. UNICO. Con fecha once de 

octubre de dos mil veintidós se recibió el expediente parlamentario 

LXIV217/2022, mediante el cual el Secretario Parlamentario, remite 

copia de la iniciativa presentada por el Diputado Jaciel González 

Herrera para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. En el 

proemio de dicha iniciativa el iniciador manifestó esencialmente lo 

siguiente: “…me permito someter a consideración del Pleno de este 

Poder Legislativo Local, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 

DE ACUERDO POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO AL DECRETO 

359, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA A LA CIUDAD DE 

HUAMANTLA, MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAXCALA, CAPITAL 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, POR UNICO DÍA, EL DIECISÉIS DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, EN CONMEMORACIÓN DE 

LA BATALLA DE TECOAC..." "Que mediante el Decreto número 359 
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de fecha veintiséis de agosto del año dos mil veintiuno, aprobado por 

la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, se decretó el 

día dieciséis de noviembre de cada año, el traslado de poderes a la 

Ciudad de Huamantla, con motivo de la conmemoración de la Batalla 

de Tecoac, acontecida el dieciséis de noviembre de mil ochocientos 

setenta y seis en las inmediaciones de la Hacienda de Tecoac, 

Municipio de Huamantla. Es así como cada año, a partir de la 

presente anualidad se trasladarán a esa municipalidad los poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, para conmemorar el citado 

acontecimiento con la participación de sus habitantes y el Gobierno 

Municipal". Con el referido antecedente, esta Comisión emite los 

siguientes: CONSIDERANDOS. I. De conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala: "Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter 

de Leyes, Decretos o Acuerdos..." Asimismo, en el artículo 54 

fracción XLII, del citado Ordenamiento Constitucional, se faculta al 

Congreso Estatal para: “Decretar que se trasladen los poderes 

fuera de la capital, pero dentro del Estado, cuando las 

circunstancias lo exijan por causa de fuerza mayor o para 

celebrar actos cívicos”. La citada clasificación de las resoluciones 

que emite este Poder Soberano es retomada, en sus términos, en el 

numeral 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, disposición legal que en su fracción II define al Decreto 

como “...Toda resolución sobre un asunto o negocio que crea 

situaciones jurídicas concretas, que se refieren a un caso 

particular relativo a determinado tiempo, lugar, instituciones o 
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individuos...”. II. En el artículo 38 fracciones I y VII del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado se prevén las atribuciones genéricas, 

de las comisiones ordinarias del Poder Legislativo Local, para 

“...Recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes 

parlamentarios y asuntos que les sean turnados...", así como para 

“...Cumplir con las formalidades legales en la tramitación y 

resolución de los asuntos que les sean turnados...; 

respectivamente. De manera específica, la competencia de la 

Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos, se fundamenta en el artículo 57 fracción XIII del 

Ordenamiento Reglamentario invocado, en el cual se prevé que le 

corresponde conocer de los asuntos "… relativos al cambio de 

residencia de los poderes del Estado o del Recinto Oficial del 

Poder Legislativo...” y se precisa que “... Estos cambios, se 

autorizarán siempre en formas provisionales y condicionadas a la 

duración de la causa que los motive.”. Por ende, dado que la 

materia a analizar consiste en la iniciativa de un integrante de esta 

Legislatura, tendente a que este Congreso Estatal declare a la ciudad 

de Huamantla, de ese Municipio, como Capital de esta Entidad 

Federativa, durante el día dieciséis de noviembre de la presente 

anualidad, aun cuando el Diputado iniciador expresa en la exposición 

de motivos referida que, se pretende que el Congreso emita un 

Acuerdo, dada la naturaleza de la iniciativa plantea y la resolución 

inherente, se colige que debe analizarse y resolverse mediante 

Decreto, por lo que, es de afirmarse que se actualiza el supuesto 

establecido en el numeral invocado en el párrafo anterior, de modo 
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que es procedente declarar que esta Comisión es COMPETENTE 

para dictaminar al respecto. III. Que mediante el decreto número 359 

de fecha veintiséis de agosto del año dos mil veintiuno, aprobado por 

la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala y publicado 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el tres de septiembre 

de ese mismo año, se decretó que el día dieciséis de noviembre de 

cada año, el traslado de Poderes a la ciudad de Huamantla, con 

motivo de la conmemoración de la "Batalla de Tecoac", acontecida el 

dieciséis de noviembre de mil ochocientos setenta y seis en las 

inmediaciones de la Hacienda de Tecoac, Municipio de Huamantla. Es 

así como se determinó que, en cada año, a partir de la vigencia de 

dicho decreto se trasladarán a ese Municipio los poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial del Estado, para conmemorar el citado 

acontecimiento con la participación de sus habitantes y el Gobierno 

Municipal. En ese sentido, se considera procedente que esta 

Soberanía se pronuncie sobre la declaración de la Ciudad de 

Huamantla como Capital del Estado, el día dieciséis de noviembre del 

año que transcurre, debiendo expedirse el Decreto correspondiente. 

En ese sentido, se considera procedente la iniciativa del Diputado 

Jaciel González Herrera. IV. El Decreto mencionado en su artículo 

tercero, establece que la Legislatura en turno, en el caso que nos 

ocupa la LXIV, celebrará Sesión extraordinaria Pública en el Salón de 

cabildos del Palacio Municipal de Huamantla, o en otro lugar que al 

efecto se acuerde. Consecuencia de lo expuesto, se plantea también 

que el Congreso del Estado, en cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 45 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado, 
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celebre sesión extraordinaria pública y solemne en el Salón de 

Cabildos del Honorable Ayuntamiento referido, en el entendido de 

que, el Palacio Municipal o en lugar que, para la ocasión acuerde con 

el Ayuntamiento do Huamantla, debe ser declarado, para tal efecto y 

por único día en la presente anualidad, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo Local. Al respecto, se debe atender lo dispuesto en el 

artículo 161 del Reglamento Interior del Congreso, cuyo contenido 

literal es del tenor siguiente: “Articulo 161. Se entenderá por 

ceremonial al conjunto de disposiciones relativas a la observancia y 

ejecución de ciertos actos, formales o solemnes necesarios para 

legitimar su propia función o indispensables por ser de aplicación 

requerida en los procesos internos o externos que competen cumplir 

al Poder Legislativo". V. Con base en lo anterior, se estima que es 

pertinente que los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de esta 

Entidad Federativa se trasladen el día dieciséis de noviembre del 

presente año, a la mencionada ciudad de Huamantla, Tlaxcala, como 

homenaje a la conmemoración de la “Batalla de Tecoac”, acontecida 

el dieciséis de noviembre de mil ochocientos setenta y seis. Por los 

razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, se 

permite someter a la consideración de esta Asamblea Legislativa, el 

siguiente: PROYECTO DE DECRETO. ARTÍCULO PRIMERO. Con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 párrafo segundo, 45 y 

54 fracción XLIII de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción 1. 7. 9 fracción 1, 10 apartado A 

fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, en 

cumplimiento al Decreto 359 expedido por el Congreso del Estado, 
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publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el 

tres de septiembre de dos mil veintiuno, se declara Capital del Estado 

de Tlaxcala a la Ciudad de Huamantla, Tlaxcala, durante el día 

dieciséis de noviembre del año dos mil veintidós, con el objeto de 

conmemorar la “Batalla de Tecoac” acontecida el dieses de noviembre 

de mil ochocientos setenta y seis. ARTÍCULO SEGUNDO. Los 

poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Tlaxcala, 

deberán trasladarse a la Ciudad de Huamantla. Tlaxcala, en la fecha 

indicada en el artículo anterior, para los efectos indicados en el 

artículo anterior. ARTÍCULO TERCERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 188 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se declara a las Instalaciones que ocupa el Salón 

de Cabildos del Palacio Municipal del Municipio de Huamantla, 

Tlaxcala, o en lugar que, para la ocasión acuerde con el Ayuntamiento 

de Huamantla, Tlaxcala, dentro de la Ciudad de Huamantla, Recinto 

Oficial del Pleno del Congreso del Estado, durante el día dieciséis de 

noviembre del año dos mil veintidós. ARTICULO CUARTO. La 

Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 42 párrafo segundo de 

la Constitución Política del Estado y 97 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, con motivo de la conmemoración referida en el 

artículo primero de este Decreto, celebrará sesión extraordinaria 

pública y solemne a las once horas del día dieciséis de noviembre de 

la presente anualidad, en el Salón de Cabildos del Ayuntamiento de 

Huamantla, Tlaxcala, o en lugar que, para la ocasión acuerde con el 

Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala, dentro de la Ciudad de 
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Huamantla. ARTÍCULO QUINTO. Con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se instruye al Secretario Parlamentario del Poder 

Legislativo del Estado para que, por conducto del Actuario Adscrito, 

notifique el presente Decreto, después de su aprobación, a la Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado, a la Magistrada Presidenta del 

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado y al Ayuntamiento 

de Huamantla, Tlaxcala, para su debido cumplimiento. 

TRANSITORIO. ARTICULO ÚNICO. El Presente Decreto entrará en 

vigor al momento de su aprobación por el Pleno del Congreso del 

Estado, debiéndose publicar en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado. AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de Comisiones del Palacio Juárez, 

Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohtencatl, a los veintisiete 

días del mes de octubre del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS. DIPUTADO EVER ALEJANDRO CAMPECH 

AVELAR, PRESIDENTE; DIPUTADO JORGE CABALLERO 

ROMÁN, VOCAL; DIPUTADA GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ, VOCAL; DIPUTADO VICENTE MORALES PEREZ, 

VOCAL; DIPUTADO JUAN MANUEL CAMBRON SORIA, VOCAL; 

DIPUTADA MARIBEL VOCAL LEÓN CRUZ, VOCAL; DIPUTADA 

LAURA ALEJANDRA RAMIREZ ORTIZ, VOCAL; DIPUTADA 

MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO, VOCAL; DIPUTADO JOSÉ 

GILBERTO TEMOLTZIN MARTINEZ, VOCAL; DIPUTADA REYNA 
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FLOR BAEZ LOZANO, VOCAL; DIPUTADO LENIN CALVA PÉREZ, 

VOCAL; DIPUTADO MIGUEL ANGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES, VOCAL; DIPUTADA DIANA TORREJÓN 

RODRIGUEZ, VOCAL; DIPUTADO RUBEN TERÁN AGUILA, 

VOCAL, es cuanto Presidenta; Presidenta dice, queda de primera 

lectura el dictamen que presenta la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; 

Secretaria, por favor proceda a pasar lista; enseguida la Diputada 

Laura Alejandra Ramírez Ortíz dice, Diputado Ever Alejandro 

Campech Avelar; Diputada Diana Torrejón Rodríguez; Diputado Jaciel 

González Herrera; Diputada Mónica Sánchez Angulo; Diputado 

Vicente Morales Pérez; Diputado Lenin Calva Pérez; Diputada 

Gabriela Esperanza Brito Jiménez; Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo; 

Diputada Maribel León Cruz; Diputado Miguel Ángel Caballero Yonca; 

Diputada Leticia Martínez Cerón; Diputada Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez; Diputado Bladimir Zainos Flores; Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes; Diputada María Guillermina Loaiza Cortero; 

Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez; Diputado Fabricio Mena 

Rodríguez; Diputada Blanca Águila Lima; Diputado Juan Manuel 

Cambrón Soria; Diputada Lorena Ruiz García; Diputada Laura 

Alejandra Ramírez Ortiz; Diputado Rubén Terán Águila; Diputada 

Marcela González Castillo; Diputado Jorge Caballero Román; 

Diputada Reyna Flor Báez Lozano; se encuentra presente la mayoría 

de las diputadas y diputados que integran la Sexagésima Cuarta 

Legislatura, es cuanto Ciudadana Presidenta; Presidenta dice, se 

concede el uso de la palabra al Ciudadano Diputado Ever Alejandro 
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Campech Avelar. En uso de la palabra el Diputado Ever Alejandro 

Campech Avelar dice, 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; Presidenta dice, se 

somete a votación la propuesta formulada por el Diputado Ever 

Alejandro Campech Avelar, en la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a conocer, quienes estén a favor 

porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría dice, dieciocho votos a favor; Presidenta 

dice, quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse a 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría dice, cero 

votos en contra; Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida, se 

declara aprobada la propuesta de mérito por unanimidad de votos de 

las diputadas y diputados presentes; en consecuencia, se dispensa la 

segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto y, se procede 

a su discusión, votación y en su caso aprobación. Con fundamento en 

el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el 

Dictamen con Proyecto de Decreto dado a conocer, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y tres en contra que 

deseen referirse al  Dictamen con Proyecto de Decreto; en vista de 

que ninguna Diputada o Diputado desea referirse en pro o en contra 

del Dictamen con Proyecto de Decreto dado a conocer, se somete a 

votación, quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse 
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manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría dice, 

dieciocho votos a favor; Presidenta dice, quienes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse a manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría dice, cero votos en contra; 

Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida en lo general y en 

lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto por unanimidad de votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría elabore el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

sanción y publicación correspondiente.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Presidenta dice, para desahogar el décimo primer punto del orden 

del día, se pide al Ciudadano Diputado Jaciel González Herrera, 

Presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se autoriza 

a la titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, la 

distribución de los recursos excedentes del tercer trimestre del 

ejercicio fiscal dos mil veintidós; enseguida el Diputado Jaciel 

González Herrera dice, Gracias Presidenta, con permiso de la mesa 

directiva, COMISION DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS EXCEDENTES DEL TERCER 

TRIMESTRE DEL. EJERCICIO FISCAL 2022, PARA LOS PODERES 

EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL DEL ESTADO DE 

TLAXCALA. HONORABLE ASAMBLEA: A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización, le fue turnado el Expediente Parlamentario 
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LXIV/231/2022, que contiene la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 

que dirigen a esta Soberanía la Gobernadora del Estado de Tlaxcala, 

Lorena Cuéllar Cisneros, el Secretario de Gobierno, Sergio González 

Hernández, y el Secretario de Finanzas, David Álvarez Ochoa, por el 

que se hace la Distribución de los Recursos Excedentes del Tercer 

Trimestre del Ejercicio Fiscal 2022, para los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial del Estado de Tlaxcala; por lo que, con 

fundamento en los artículos 116, fracción ll, párrafo cuarto, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45, 46, 

fracción l, 47, 48, 54, fracción XII y 101, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 299 del Código Financiero del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 9, fracción ll, 10, Apartado A, 

fracción ll, 78, 81, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; 36, 37, fracción XII, 38, 49, 114 y 115 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, la Comisión que 

suscribe presenta al Pleno de esta Soberanía el siguiente DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS EXCEDENTES DEL TERCER 

TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022, PARA LOS PODERES 

EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; al tenor de los siguientes: RESULTANDOS. 1. A la 

Comisión que suscribe, por instrucciones de la Presidenta de la Mesa 

Directiva, el Secretario Parlamentario le remitió el Expediente 

Parlamentario LXIV/231/2022, que contiene la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto enviada a esta Soberanía por la Gobernadora del Estado 

de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, el Secretario de Gobierno, 
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Sergio González Hernández, y el Secretario de Finanzas, David 

Álvarez Ochoa, por el que se hace la Distribución de los Recursos 

Excedentes del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2022, para los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Tlaxcala. 2. 

Con fecha 07 de Noviembre del 2022, sesionó la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización de este Congreso del Estado donde aprobó 

el Dictamen sobre la Iniciativa mencionada. Derivado de lo anterior, la 

Comisión que suscribe, somete a la consideración de este Pleno del 

Poder Legislativo el presente Dictamen con Proyecto de Decreto, en 

base a los siguientes: CONSIDERANDOS. 1 . Que el artículo 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

establece que "Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter 

de leyes, decretos o acuerdos". 2 . Que la transcrita clasificación de 

las resoluciones que emite este Poder Soberano Local es retomada, 

en sus términos, en el numeral 9 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; disposición legal que en su 

fracción ll define al Decreto como "Toda resolución sobre un asunto 

o negocio que crea situaciones jurídicas concretas, que se 

refieren a un caso particular relativo a determinado tiempo, lugar, 

instituciones o individuos…”. 3 . Que en el artículo 38, fracciones I 

y VII, del Reglamento Interior del Congreso Estado, se prevén las 

atribuciones genéricas, de las comisiones ordinarias del Poder 

Legislativo Local, para "recibir, tramitar y dictaminar 

oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les 

sean turnados", así como para "cumplir con las formalidades 

legales en la tramitación y resolución de los asuntos que les sean 
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turnados"; respectivamente. 4 . Que en cuanto a la competencia de 

la Comisión que suscribe, el artículo 49, fracción l, del mismo 

Reglamento Interior, ordena que, a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización le corresponde: "Elaborar y presentar los proyectos 

de iniciativa, reforma o adiciones de Leyes hacendarias". 5 . Que 

por lo que hace a la atribución específica del Congreso del Estado la 

Gobernadora del Estado, a través de su Iniciativa, requiere la 

aprobación de la Distribución de los Recursos Excedentes del Tercer 

Trimestre del Ejercicio Fiscal 2022, le es aplicable el artículo 299 del 

Código Financiero del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el cual 

establece en lo que interesa, lo siguiente: "Artículo 299. Cuando el 

Estado perciba mayores recursos en el transcurso del año por 

eficiencia en la recaudación derivada de fuentes locales o por 

mayores participaciones e incentivos económicos, una vez 

descontada la participación a los Municipios, el Ejecutivo Estatal 

solicitará al Congreso del Estado la autorización correspondiente 

para la aplicación de los recursos excedentes, mismos que se 

distribuirán a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en la 

misma proporción que les corresponda respecto al presupuesto 

autorizado en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado 

con relación a los recursos recaudados por fuentes locales y 

participaciones e incentivos del ejercicio que se trate, debiendo 

efectuarse los ajustes cada tres meses, liquidables al mes 

siguiente. A efecto de que el gasto público tenga la fluidez 

necesaria, el Congreso del Estado deberá emitir la autorización 

señalada, en un plazo no mayor a quince días siguientes a la 
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presentación de la solicitud. […] 6. Que en la Iniciativa sobre la que 

se dictamina, la Gobernadora del Estado hace las consideraciones 

siguientes: Que en el tercer ajuste cuatrimestral del ejercicio fiscal 

2022, los ingresos transferidos provenientes de participaciones 

federales e incentivos económicos, por el período Julio - Septiembre 

2022, sujetos a distribución, presentaron un crecimiento del 1.45 %, 

cuyo monto representa 30.5 (treinta millones quinientos mil de pesos, 

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

participables, salvo el Fondo General de Participaciones, se espera un 

cierre de ingresos muy apegado a las estimaciones vertidas en la Ley 

de Ingresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2022. No 

obstante a la situación económica tan compleja, los ingresos 

provenientes de las fuentes locales que son sujetos a distribución y 

que son recaudados por el Estado, presentan resultados positivos en 

el tercer trimestre de 2022 con un crecimiento de 19.89% con un 

monto de 57.6 (cincuenta y siete millones seiscientos mil pesos 

00/100 M.N.), respecto de las cifras autorizadas por la Legislatura 

Local plasmadas en la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala para el 

ejercicio fiscal 2022, correspondientes al período julio - septiembre de 

2022. Que derivado de lo anterior, es por conducto del Ejecutivo 

Estatal que debe efectuarse la distribución correspondiente, dando 

lugar a un crecimiento de los ingresos de los Poderes del Estado. En 

lo que compete al tercer trimestre de 2022, la distribución de 

participaciones a los municipios, se lleva a cabo dando cumplimiento a 

los porcentajes establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, y se 

determina de conformidad con la metodología normada en la 
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Legislación Local, que prevé la fórmula de distribución en donde se 

considera el Fondo Estatal Participable, el Fondo de Compensación y 

el Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel, la cual tiene como 

base la última información oficial de población de cada municipio dada 

a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

y en la eficiencia recaudatoria del Impuesto Predial y de los Derechos 

por el Suministro de Agua del ejercicio fiscal 2021 vs 2020, cifras 

aprobadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Que en lo 

que compete a municipios una vez que la determinación del tercer 

ajuste trimestral de participaciones federales y estatales fue aprobada 

por los integrantes del Consejo Permanente de Coordinación 

Hacendaria, dichos montos serán ministrados o descontados tal como 

lo determina la Legislación Local. 7. Que derivado de la entrada en 

vigor del Decreto número 78, que reformó y adicionó el artículo 299 

del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, 

Tomo XCVIII, segunda época, No. 2 Extraordinario, de fecha 31 de 

enero de 2019, una vez descontada la participación de los municipios, 

corresponde a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial participar 

de recursos excedentes o decrementos provenientes de 

participaciones federales e incentivos económicos e ingresos de 

fuentes locales, dichos recursos se distribuyen o retienen de manera 

proporcional, considerando los montos autorizados dentro del 

Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio 2022, conforme 

a los criterios establecidos en el artículo en cita. 
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PODERES PORCENTAJE TERCER TRIMESTRE 

Poder Legislativo 3.176117 % $ 1,790,623.10 

Poder Judicial 3.333870 % $ 1,879,560.26 

Poder Ejecutivo 93490013% $52,707,552 42 

TOTAL 100.000000 % $ 56,377,735.78 

 

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización somete a la consideración de esta LXIV Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO. ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento 

en los artículos 116, fracción ll, párrafo cuarto, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45, 46, fracción l, 47, 48, 

54, fracción XII, 101 , de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 299 del Código Financiero del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios; 9, fracción ll, 10, Apartado A, fracción ll, 78, 

81, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; el 

Congreso del Estado de Tlaxcala autoriza a la Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, la Distribución de los Recursos 

Excedentes del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2022, para los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, conforme a lo siguiente: 

Poder Legislativo: $ 1,790,623.10 (Un millón setecientos noventa mil 

seiscientos veintitrés pesos, 10/100 M.N.). Poder Judicial: $ 

1,879,560.26 (Un millón ochocientos setenta y nueve mil quinientos 

sesenta pesos, 26/100 M.N.). Poder Ejecutivo: $ 52,707,552.42 
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(Cincuenta y dos millones, setecientos siete mil quinientos cincuenta y 

dos pesos, 42/100 M.N.). ARTÍCULO SEGUNDO. El crecimiento de 

recursos que le correspondan a los poderes Legislativo, Judicial y 

Ejecutivo derivados de este Decreto deberán ser aplicados de 

conformidad con los que prevé el artículo 299 del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como a los preceptos 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera para Entidades 

Federativas y Municipios; su aplicación deberá informarse a través de 

la cuenta pública del presente ejercicio. ARTÍCULO TERCERO. A la 

entrada en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo del Estado, a 

través de la Secretaría de Finanzas, transferirá los recursos que le 

correspondan en una sola exhibición, observando lo establecido en el 

artículo 299 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. TRANSITORIO. ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto 

entrará en vigor el día hábil siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial, del 

Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a los 07 

días del mes de Noviembre del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. DIP. JACIEL GONZÁLEZ 

HERRERA, PRESIDENTE; DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES; DIP. 

MIGUEL ÁNGEL CABALLERO YONCA, VOCAL; DIP. MARCELA 

GONZÁLEZ CASTILLO, VOCAL; DIP. MÓNICA SÁNCHEZ 

ANGULO, VOCAL; DIP. MARÍA GUILLERMINA LOAIZA CORTERO, 

VOCAL; DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ, VOCAL; 
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DIP. REYNA FLOR BÁEZ LOZANO, VOCAL; DIP. EVER 

ALEJANDRO CAMPECH AVELAR, VOCAL; DIP. GABRIELA 

ESPERANZA BRITO JIMÉNEZ, VOCAL; DIP. LORENA RUIZ 

GARCÍA, VOCAL; DIP. MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES, VOCAL; DIP. BLANCA ÁGUILA LIMA, VOCAL; DIP. 

LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ ORTIZ, VOCAL, es cuanto 

Presidenta; Presidenta dice, queda de primera lectura el dictamen 

que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización; se concede el 

uso de la palabra al Diputado Jaciel González Herrera. En uso de la 

palabra el Diputado Jaciel González Herrera dice, con el permiso de 

la mesa directiva, por economía legislativa y con fundamento en el 

artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito 

se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito, con 

el objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su caso 

aprobación, es cuanto Presidenta; Presidenta dice, 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 dice, dieciocho votos a favor; 

Presidenta dice, quienes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvanse a manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría 

dice, cero votos en contra; Presidenta dice, 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, 
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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 dice, dieciocho votos a favor; Presidenta dice, quienes 

estén por la negativa de su aprobación, sírvanse a manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría dice, cero votos en 

contra; Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida en lo 

general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Decreto por unanimidad de votos de las diputadas y 

diputados presentes. Se ordena a la Secretaría elabore el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

sanción y publicación correspondiente.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

Presidenta dice, 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: La 

Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortíz dice, oficio 1079/2022, que 
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dirige el Dr. en Der. Fernando Bernal Salazar, Magistrado de la 

Segunda Ponencia de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, por el que remite a esta Soberanía el informe 

mensual de las actividades realizadas durante el mes de octubre del 

año dos mil veintidós. Presidenta dice, del oficio recibido, túrnese al 

expediente parlamentario LXIII 116/2018. La Diputada Laura 

Alejandra Ramírez Ortíz dice, oficio DJ/036/2022, que dirige el Ing. 

Pedro Pérez Vásquez, Presidente Municipal de Santa Ana Nopalucan, 

por el que solicita a esta Soberanía una partida especial en el 

presupuesto de egresos, con la finalidad de pagar laudos laborales. 

Presidenta dice, del oficio recibido, túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su atención. La Diputada Laura 

Alejandra Ramírez Ortíz dice, oficio 

PMP/TLAX/DESPACHO/625/2022, que dirige la Lic. Felicitas Vázquez 

Islas, Presidenta Municipal de Panotla, por el que informa a esta 

Soberanía la situación que presenta la cuenta pública del tercer 

trimestre del ejercicio dos mil veintidós. Presidenta dice, del oficio 

recibido, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para 

su atención. La Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortíz dice, oficio 

PMN/TM/168/2022, que dirige el Ing. Carlos García Sampedro, 

Presidente Municipal de Nativitas, por el que informa a esta Soberanía 

que la cuenta pública del tercer trimestre no tiene la firma del Síndico 

Municipal. Presidenta dice, del oficio recibido, túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su atención. La Diputada Laura 

Alejandra Ramírez Ortíz dice, copia del oficio PRES/TEN/2022/275, 

que dirige la C.D. Micaela Guzmán Guzmán, Presidenta Municipal de 
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Tenancingo, al C. Pedro Rojas Guzmán, Síndico Municipal, por el que 

pone a disposición la cuenta pública del tercer trimestre del ejercicio 

fiscal dos mil veintidós, para su análisis, revisión y validación. 

Presidenta dice, de la copia del oficio recibido, túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su conocimiento. La 

Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortíz dice, oficio 

PRES/TEN/2022/296, que dirige la C.D. Micaela Guzmán Guzmán, 

Presidenta Municipal de Tenancingo, por el que informa a esta 

Soberanía que la cuenta pública del tercer trimestre del ejercicio fiscal 

dos mil veintidós, no fue firmada por el Síndico Municipal. Presidenta 

dice, del oficio recibido, túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención. La Diputada Laura Alejandra 

Ramírez Ortíz dice, oficio SPM/010/2022, que dirige Raúl Tomas 

Juárez Contreras, Presidente Municipal de San Pablo del Monte, por 

el que informa a esta Soberanía de la omisión de la Síndico Municipal, 

respecto al análisis, revisión y validación de la cuenta pública del 

tercer trimestre del ejercicio fiscal dos mil veintidós. Presidenta dice, 

del oficio recibido, túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención. La Diputada Laura Alejandra 

Ramírez Ortíz dice, oficio 8S/DP/810/2022, que dirige el Lic. Armando 

Flores López, Presidente Municipal de Tlaxco, a través del cual 

informa a esta Soberanía la omisión por parte del Síndico Municipal 

en la validación de la cuenta pública del tercer trimestre del dos mil 

veintidós. Presidenta dice, del oficio recibido, túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su atención. La Diputada Laura 

Alejandra Ramírez Ortíz dice, oficio PMT/210/2022, que dirige 
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Francisco Ixtlapale Pérez, Presidente Municipal de Tepeyanco, por el 

que remite a esta Soberanía el status de validación de los estados 

financieros de la cuenta pública del tercer trimestre del ejercicio fiscal 

dos mil veintidós. Presidenta dice, del oficio recibido, túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención. La 

Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortíz dice, oficio 

MXICOH/PDCIA/202/2022, que dirige el Arq. Luis Ángel Barroso 

Ramírez, Presidente Municipal de Xicohtzinco, por el que solicita a 

esta Soberanía se brinde atención a la problemática y se dé pronta 

solución a los actos ilícitos que se están generando en el Municipio. 

Presidenta dice, del oficio recibido, túrnese a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para su atención. La Diputada Laura 

Alejandra Ramírez Ortíz dice, copia del oficio que dirige la Lic. Amada 

Espinoza Flores, Síndico del Municipio de Teolocholco, a la C.P. 

María Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano 

de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, por el que le 

informa de las presuntas irregularidades administrativas del Tesorero, 

Presidente y del Secretario del Ayuntamiento. Presidenta dice, de la 

copia del oficio recibido, túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su conocimiento. La Diputada Laura Alejandra 

Ramírez Ortíz dice, copia del oficio MLC/SIN/0167/2022, que dirige la 

Arq. Charbel Cervantes Carmona, Síndico del Municipio de Lázaro 

Cárdenas, a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, por el que le informa los motivos de la omisión al 

no firmar la cuenta pública correspondiente al tercer trimestre del 
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ejercicio fiscal veintidós. Presidenta dice, de la copia del oficio 

recibido, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para 

su conocimiento. La Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortíz dice, 

copia del oficio SPMX-MNT-117/2022, que dirige la Lic. Araceli Pérez 

Lozano, Síndico del Municipio de Xaltocan, a la C.P. María Isabel 

Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado, por el que le informa que no le fue 

proporcionada la cuenta pública del tercer trimestre para su revisión. 

Presidenta dice, de la copia del oficio recibido, túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su conocimiento. La 

Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortíz dice, copia del oficio 

SMNAT/120/2022, que dirige Teresita Covarrubias Martínez, Síndico 

del Municipio de Nativitas, a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado 

Textle, Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado, a través del cual le solicita la intervención 

debido a que lleva los tres trimestres de este ejercicio fiscal dos mil 

veintidós, sin revisar, analizar y validar la cuenta pública municipal. 

Presidenta dice, de la copia del oficio recibido, túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención. La 

Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortíz dice, oficio SAYTO-

0344/11/2022, que dirige Humberto Adrián Flores Martínez, Secretario 

del Ayuntamiento del Municipio de Huamantla, por el que propone a 

esta Soberanía la sede para la celebración solemne en la que se 

declara al Municipio de Huamantla Capital del Estado de Tlaxcala, por 

un día. Presidenta dice, del oficio recibido, túrnese a la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, para su atención. La 
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Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortíz dice, copia del oficio 

REG3T/TLAX/41/2022, que dirige el Lic. Edmundo Pérez Romero, 

Tercer Regidor del Municipio de Tenancingo, a la C.P. María Isabel 

Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado, por el que le hace del 

conocimiento que las diversas obras públicas que se han iniciado en 

la población, no ha sido objeto de aprobación por parte del cabildo, del 

Comité de Adquisiciones, Servicios y de Obra Pública, así como del 

Consejo de Desarrollo Municipal. Presidenta dice, de la copia del 

oficio recibido, túrnese a la Comisión de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Ecología, para su conocimiento. Acto 

seguido, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, asume la Segunda Secretaría el Diputado José 

Gilberto Temoltzin Martínez. La Diputada Laura Alejandra Ramírez 

Ortíz dice, copia de la Circular OFS/0010/2022, que dirige la C.P. 

María Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano 

de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, a los 

sesenta presidentes municipales del Estado de Tlaxcala, así como a 

los Directores Generales de las Comisiones de Agua Potable y 

Alcantarillado de los Municipios de Zacatelco, Apizaco, Chiautempan, 

Huamantla y Tlaxcala, por el que les informa del plazo para presentar 

modificaciones al Presupuesto de Egresos dos mil veintidós. 

Presidenta dice, de la copia de la circular, túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su conocimiento. La Diputada Laura 

Alejandra Ramírez Ortíz dice, oficio 176, que dirigen los Diputados 

Primer y Segunda Secretaria de la Mesa Directiva del Congreso del 
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Estado de Guanajuato, por el que remite copia del Punto de Acuerdo 

por el que se exhorta a la Cámara de Senadores, Cámara de 

Diputados y a los Congresos locales de la República, a que 

manifiesten su respaldo a las acciones legales emprendidas por el 

Gobierno de México en Estados Unidos que buscan frenar el tráfico 

ilegal de armas hacia México, poner un alto al crimen organizado y 

avanzar hacia la construcción de la paz en el país.  Presidenta dice, 

del oficio recibido, túrnese a la Comisión de Protección Civil, 

Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente. La Diputada Laura 

Alejandra Ramírez Ortíz dice, oficio CELSH/LXV/SSL-0620/2022, que 

dirige el Mtro. Roberto Rico Ruíz, Secretario de Servicios Legislativos 

del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, a través del 

cual remite a esta Soberanía, copia del Acuerdo Económico, por el 

que se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 

para que, en el ámbito de sus facultades y en el marco de la 

construcción y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, incremente en 

términos reales, el presupuesto al Programa Presupuestal Atención, 

Protección, Servicios y Asistencia Consulares, del ramo 05 Relaciones 

Exteriores. Presidenta dice, del oficio recibido, túrnese a la 

Comisión de Asuntos Migratorios, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. La Diputada Laura Alejandra Ramírez 

Ortíz dice, escrito que dirige Pedro Rojas Guzmán, Síndico del 

Municipio de Tenancingo, a través del cual informa a esta Soberanía 

sobre las irregularidades administrativas que efectúa la C. Micaela 
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Guzmán Guzmán, Presidenta Municipal de aquel Municipio. 

Presidenta dice, del oficio recibido, túrnese a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para su atención. La Diputada Laura 

Alejandra Ramírez Ortíz dice, oficio 31374/2022, que dirige la Lic. 

Sonia López Márquez, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en 

el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco a través del cual 

notifica a esta Soberanía la resolución dictada en auto del Juicio de 

Amparo 43/2021-VII, promovido por Mario Antonio de Jesús Jiménez 

Martínez. Presidenta dice, del oficio recibido, túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su atención. La Diputada Laura Alejandra Ramírez 

Ortíz dice, escrito que dirigen integrantes del Congreso Agrario 

Permanente de Tlaxcala A.C., por el que solicitan a esta Soberanía 

una reunión de trabajo con las Comisiones de Finanzas y 

Fiscalización, y la de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural, a 

efecto de presentar el documento Proyecto Alternativo para el Campo 

Tlaxcalteca. Presidenta dice, del escrito recibido, túrnese a las 

comisiones unidas de Finanzas y Fiscalización, y a la de Fomento 

Agropecuario y Desarrollo Rural, para su atención. La Diputada 

Laura Alejandra Ramírez Ortíz dice, oficio 

SSP/DGATJ/DAT/DATMDSP/875-F28/22, que dirigen los diputados 

integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Michoacán de Ocampo, a través del cual informan a esta Soberanía, 

sobre la clausura del Primer Año de Ejercicio Legal de la 

Septuagésima Quinta Legislatura. Presidenta dice, del oficio recibido, 

esta Soberanía queda debidamente enterada. La Diputada Laura 
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Alejandra Ramírez Ortíz dice, oficio 

SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/876-F28/22, que dirigen los diputados 

integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Michoacán de Ocampo, a través del cual informan a esta Soberanía, 

de la apertura del Segundo Año de Ejercicio Legal de la 

Septuagésima Quinta Legislatura. Presidenta dice, del oficio recibido, 

esta Soberanía queda debidamente enterada. La Diputada Laura 

Alejandra Ramírez Ortíz dice, oficio SSP/DGATJ/DAT/DATMDSP/872-

F28/22, que dirigen los diputados integrantes de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a través del cual 

remiten a esta Soberanía copia del Acuerdo número 204, por el que 

se integra la Mesa Directiva para el Segundo Año de Ejercicio Legal 

de la Septuagésima Quinta Legislatura. Presidenta dice, del oficio 

recibido, esta Soberanía queda debidamente enterada. Enseguida, 

se reincorpora a la sesión el Diputado Fabricio Mena Rodríguez, 

Segundo Secretario. La Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortíz dice, 

oficio PLE-LXIV/SG/AP/54/2022, que dirige la Diputada Landy María 

Velásquez May, Secretaria del Poder Legislativo del Estado de 

Campeche, a través del cual informa sobre la integración de la Mesa 

Directiva que conducirá los trabajos correspondientes del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones que comprenden del primero de 

octubre al veinte de diciembre del año en curso, correspondiente al 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Presidenta dice, del oficio 

recibido, esta Soberanía queda debidamente enterada. La Diputada 

Laura Alejandra Ramírez Ortíz dice, oficio PLE-LXIV/SG/AP/53/2022, 

que dirige el Diputado Jorge Pérez Falconí, Secretario del Poder 
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Legislativo del Estado de Campeche, a través del cual informa a esta 

Soberanía, sobre la clausura de los trabajos del Tercer Periodo de 

receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Presidenta dice, 

del oficio recibido, esta Soberanía queda debidamente enterada. La 

Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortíz dice, circular CELSH-

LXV/14/2022, que dirige el Mtro. Roberto Rico Ruíz, Secretario de 

Servicios Legislativos del Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Hidalgo, a través del cual informa a esta Soberanía de la elección de 

la Directiva que presidirá los trabajos durante el mes de octubre, 

correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo 

Año de Ejercicio Constitucional. Presidenta dice, de la circular 

recibida, esta Soberanía queda debidamente enterada. La Diputada 

Laura Alejandra Ramírez Ortíz dice, circular 01, que dirige la Diputada 

Yolanda del Rosario Correa González, Secretaria del Congreso del 

Estado de Chiapas, a través del cual informa a esta Soberanía, la 

integración de la Mesa Directiva que fungirá del periodo comprendido 

del primero de octubre del dos mil veintidós al primero de octubre del 

dos mil veintitrés. Presidenta dice, de la circular 01 recibida, esta 

Soberanía queda debidamente enterada. La Diputada Laura 

Alejandra Ramírez Ortíz dice, oficio OFS/4094/2022, que dirige la C.P. 

María Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano 

de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, a 

través del cual remite a esta Soberanía la cuenta pública del tercer 

trimestre del dos mil veintidós. Presidenta dice, del oficio recibido, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su 

atención. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Presidenta dice, para desahogar el último punto del orden del día, se 

concede el uso de la palabra a las diputadas y diputados que deseen 

referirse a asuntos de carácter general. En vista de que ninguna 

Diputada o Diputado más desea hacer uso de la palabra se procede a 

dar a conocer el orden del día para la siguiente sesión: 1. Lectura del 

acta de la sesión anterior; 2. Lectura de la correspondencia recibida 

por este Congreso del Estado; 3. Asuntos generales. Agotado el 

contenido del orden del día propuesto, siendo las trece horas con 

treinta y dos minutos del día ocho de noviembre del año en curso, se 

declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima que tendrá 

lugar el día diez de noviembre de dos mil veintidós, en esta misma 

sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo a la hora señalada en el Reglamento. - - - - - - - - - - - - - - -  
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Levantándose la presente en términos de los artículos 50 fracción III y 

104 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y firman los 

ciudadanos diputados secretarios y prosecretarios en función de 

secretarios de la Mesa Directiva que autorizan y dan fe. - - - - - - - - - -  
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Ultima foja de la Versión Estenográfica de la Vigésima Sesión del Primer Período 
Ordinario de Sesiones de la Sexagésima Cuarta Legislatura, correspondiente a su 
Segundo Año de Ejercicio Legal, celebrada el día ocho de noviembre de dos mil 
veintidós. 


