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

veintiocho minutos del día once de agosto de dos mil once, en la Sala de 

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, se reunieron los integrantes de la Sexagésima 

Legislatura, bajo la Presidencia del Diputado Silvestre Velázquez Guevara, 

actuando  como  secretarios  los  diputados  Juan  Javier  Potrero  Tizamitl  y 

Rafael Zambrano Cervantes; Presidente: Se pide a la secretaría proceda a 

pasar  lista  de  asistencia  de  los  ciudadanos  diputados  que  integran  la 

Sexagésima  Legislatura  y  hecho  lo  anterior  informe  con  su  resultado; 

enseguida el Diputado  Juan Javier Potrero Tizamitl, dice: Con su permiso 

Diputado  Presidente:  Diputado  Ramiro  Pluma  Flores,  Diputado  Héctor 

Martínez García,  Diputado Mario Hernández Ramírez,  Diputado Francisco 

Javier  Romero  Ahuactzi,  Diputado  Miguel  Meléndez  Meléndez,  Diputado 

Juan Javier  Potrero Tizamilt,  Diputado Teodardo Muñoz Torres;  Diputado 

Juan  Fulgencio  Torres  Tizatl,  Diputada  Eladia  Torres  Muñoz,  Diputado 

Carlos  Augusto  Pérez  Hernández,  Diputado  Tomás  Vásquez  Vásquez, 

Diputado  Vicente  Morales  Pérez,  Diputada  Lilia  Caritina  Olvera  Coronel, 

Diputado  Silvestre  Velázquez  Guevara,  Diputado  Justo  Lozano  Tovar, 

Diputado  Gregorio  Adhemir  Cervantes  Díaz,  Diputado  Fortunato  Macías 

Lima, Diputado José Alejandro Aguilar López, Diputado Tulio Larios Aguilar, 

Diputado Adolfo Escobar Jardines,  Diputado Rafael  Zambrano Cervantes, 

Diputada  Mildred  Murbartián  Aguilar,  Diputada  Lorena  Cuéllar  Cisneros, 

Diputado  Gelacio  Montiel  Fuentes,  Diputada  Alejandra  Roldán   Benítez, 

Diputado  Efrén  López  Hernández,  Diputado  Joaquín  Pluma  Morales, 

Diputada  Gloria  Micaela  Cuatianquiz  Atriano;  Diputado  Eloy  Berruecos 

López, Diputado Benardino Palacios Montiel, Diputado Jorge García Luna, 

Diputado José Víctor Morales Acoltzi.  Secretaría:  Diputado Presidente se 

encuentra presente la mayoría de los ciudadanos diputados que integran la 
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Sexagésima  Legislatura;  Presidente:  Para  efectos  de  asistencia  los 

ciudadanos  diputados  Gloria  Micaela  Cuatianquiz  Atriano,  Gregorio 

Adhemir Cervantes Díaz y Gelacio Montiel Fuentes, solicitaron permiso y 

la Presidencia se los concedió 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  la  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 

nueve de agosto de dos mil  once;  2.  Segunda lectura del  Dictamen con 

Proyecto de Decreto, por el que se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto 

que modifica la denominación del  Capítulo I  del  Titulo Primero y reforma 

diversos  artículos  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos,  que  presenta  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; 3. Segunda lectura del Dictamen 

con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  aprueba  la  Minuta  Proyecto  de 

Decreto por el que se reforman los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución 

Política  de los  Estados Unidos  Mexicanos,  que  presenta  la  Comisión  de 

Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos;  4. 

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

aprueba la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo 

tercero  al  artículo  4º,  recorriéndose  en  el  orden  los  subsecuentes,  y  un 

segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 ambos de la Constitución 

Política  de los  Estados Unidos  Mexicanos,  que  presenta  la  Comisión  de 

Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos;  5. 

Segunda  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se 

exhorta a las legislaturas de las entidades federativas del País, con el objeto 

de que, en caso de no contar con leyes relacionadas con el tenor de esta 

iniciativa,  legislen  sobre  la  regulación  del  uso  ordenado  de  telefonía  y 
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aparatos  de  comunicación  electrónicos,  al  interior  de  los  centros  de 

readaptación social, que presenta la Comisión de Protección Civil, Seguridad 

Pública, Prevención y Readaptación Social; 6. Primera lectura del Dictamen 

con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  aprueba  la  Minuta  Proyecto  de 

Decreto  que  reforma  los  párrafos  sexto  y  séptimo  del  artículo  4º.  y  se 

adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución Política de los 

Estados  Unidos  Mexicanos,  que  presenta  la  Comisión  de  Puntos 

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos;  7.  Primera 

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que esta Sexagésima 

Legislatura  determina  que  en  el  Estado  de  Tlaxcala  se  ha  dado  debido 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2º. y último del apartado “A” de la 

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  que  presenta  la 

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos 

Políticos;  8.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a la 

Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Tlaxcala, que presenta el 

Diputado  José  Alejandro  Aguilar  López;  9.  Lectura  de  la  Propuesta  con 

Proyecto  de  Acuerdo  relativo  al  Programa  Legislativo  para  el  Segundo 

Periodo  Ordinario  de  Sesiones  del  Primer  Año  de  Ejercicio  Legal  de  la 

Sexagésima  Legislatura,  que  presenta  la  Junta  de  Coordinación  y 

Concertación Política y el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado;  10.  Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del 

Estado;  11.  Asuntos  generales;  se  somete  a  votación  la  aprobación  del 

contenido  del  orden  del  día,  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe 

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se 

informa Diputado Presidente veintiocho votos a favor. Presidente: Quiénes 

estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente cero votos 
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en  contra;  Presidente:    De  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara 

aprobado el orden del día por unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: Para desahogar el primer punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión anterior, 

celebrada el día  nueve de agosto de dos mil once; enseguida el Diputado 

Rafael Zambrano Cervantes, dice: Acta de la Tercera Sesión del Segundo 

Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima  Legislatura, 

correspondiente a su Primer Año de Ejercicio Legal, celebrada el día nueve 

de agosto de dos mil once. En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo 

las diez horas con treinta minutos del día nueve de agosto de dos mil once, 

en  la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder 

Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  se  reunieron  los 

integrantes de la Sexagésima Legislatura, bajo la Presidencia del Diputado 

Silvestre Velázquez Guevara, actuando como secretarios los diputados Juan 

Javier Potrero Tizamitl y Rafael Zambrano Cervantes; enseguida el Diputado 

Presidente, pidió a la Secretaría pasara lista de asistencia e informara con 

su resultado, se cumplió la orden y la Secretaría informó que se encontraba 

presente  la  mayoría  de  los  ciudadanos  diputados  de  la  Sexagésima 

Legislatura;  a  continuación  el  Diputado  Presidente  informó  que  los 

diputados  Mario  Hernández  Ramírez,  Eloy  Berruecos  López,  Carlos 

Augusto  Pérez  Hernández  y  José  Víctor  Morales  Acoltzi,  solicitaron 

permiso y se les concedió en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y en vista de que existía quórum se 

declaraba legalmente instalada la sesión, por tanto puso a consideración el 

contenido del orden del día, el que se integró de los siguientes puntos:  1. 

Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día cuatro de agosto de 

dos mil once; 2. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por 
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el  que  se  aprueba  la  Minuta  Proyecto  de  Decreto  que  modifica  la 

denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que presenta la 

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos 

Políticos;  3.  Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el 

que se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman los 

artículos  19,  20  y  73  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos,  que  presenta  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; 4. Primera lectura del Dictamen 

con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  aprueba  la  Minuta  Proyecto  de 

Decreto  por  el  que  se  adiciona  un  párrafo  tercero  al  artículo  4º, 

recorriéndose  en  el  orden  los  subsecuentes,  y  un  segundo  párrafo  a  la 

fracción XX del artículo 27 ambos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos,  que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; 5. Primera lectura del Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo, por el  que se exhorta a las legislaturas de las 

entidades federativas del País, con el objeto de que, en caso de no contar 

con  leyes  relacionadas  con  el  tenor  de  esta  iniciativa,  legislen  sobre  la 

regulación  del  uso  ordenado  de  telefonía  y  aparatos  de  comunicación 

electrónicos, al interior de los centros de readaptación social, que presenta 

la  Comisión  de  Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y 

Readaptación  Social;  6.  Lectura  de  la  correspondencia  recibida  por  este 

Congreso  del  Estado;  7.  Asuntos  generales;  una  vez  dado  a  conocer  el 

orden del día, lo sometió a votación, siendo el resultado, veinticinco votos a 

favor y cero en contra; declarándose aprobado por unanimidad de votos. A 

continuación,  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  para  desahogar  el  primer 

punto del orden del  día,  pidió  a la  Secretaría procediera a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión anterior, celebrada el día cuatro de agosto 
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de dos mil once; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente sometió 

a consideración del Pleno de esta Soberanía el contenido del acta dada a 

conocer;  y  en  virtud  de  que  ningún  Diputado  hizo  uso  de  la  palabra,  la 

sometió a votación, siendo el resultado, veintisiete votos a favor y cero en 

contra; declarándose aprobada el acta de mérito por unanimidad de votos. 

Enseguida  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  para  desahogar  el  segundo 

punto del orden del día, pidió al Diputado Tulio Larios Aguilar, integrante 

de  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y 

Asuntos  Políticos,  procediera  a  dar  lectura  al  Dictamen con Proyecto  de 

Decreto,  por  el  que  se  aprueba  la  Minuta  Proyecto  de  Decreto  que 

modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma 

diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos;  así  mismo  apoyó  en  la  lectura  el  Diputado  Gelacio  Montiel 

Fuentes;  una  vez  cumplida  la  orden,  el  Diputado  Presidente  dijo  que, 

quedaba de primera lectura el dictamen dado a conocer. A continuación, el 

Diputado Presidente dijo que, para desahogar el tercer punto del orden del 

día, pidió el  Diputado Joaquín Pluma Morales, integrante de la Comisión 

de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos, 

procediera a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se 

aprueba  la  Minuta  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  reforman  los 

artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; una vez cumplida la  orden,  el  Diputado Presidente dijo  que, 

quedaba de primera lectura el  dictamen dado a conocer. Posteriormente el 

Diputado Presidente dijo que, para desahogar el cuarto punto del orden del 

día, pidió al Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, integrante de la 

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos 

Políticos, procediera a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, por 

el que se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona 
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un  párrafo  tercero  al  artículo  4º,  recorriéndose  en  el  orden  los 

subsecuentes,  y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 

ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

una vez cumplida la  orden,  el  Diputado Presidente dijo  que,  quedaba de 

primera lectura el   dictamen dado a conocer.  Continuando con el  quinto 

punto del orden del día,  el  Diputado Presidente pidió  al  Diputado Juan 

Fulgencio  Torres  Tizatl, Presidente  de  la  Comisión  de  Protección  Civil, 

Seguridad  Pública,  Prevención  y  Readaptación  Social,  procediera  a  dar 

lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta a las 

legislaturas de las entidades federativas del País, con el objeto de que, 

en  caso  de  no  contar  con  leyes  relacionadas  con  el  tenor  de  esta 

iniciativa, legislen sobre la regulación del uso ordenado de telefonía y 

aparatos de comunicación electrónicos,  al  interior de los centros de 

readaptación social; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo 

que,  quedaba  de  primera  lectura  el   dictamen  dado  a  conocer.   Para 

continuar con el siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente 

pidió a la Secretaría procediera a dar lectura a la correspondencia recibida 

por  este  Congreso  del  Estado;  una  vez  cumplida  la  orden  el  Diputado 

Presidente dijo que, de la correspondencia recibida con fundamento en la 

fracción VIII  del  artículo  48  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  se 

acordaba: Del oficio número S.C.43/2011 que envió el Maestro en Derecho 

Fernando  Bernal  Salazar,  Magistrado  de  la  Segunda  Ponencia  Civil  del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, se tuviera por recibido; del escrito 

que  enviaron  regidores  del  Ayuntamiento  de  San  Jerónimo  Zacualpan, 

mediante el cual presentan denuncia por actos y omisiones cometidos por el 

Presidente y la Síndico de ese Ayuntamiento, se turnara a la Comisión de 

Asuntos  Municipales,  para  su  atención;  del  oficio  número 

P.M./CHIAU/408/2011  que  enviaron  integrantes  del  Ayuntamiento  de 
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Chiautempan,  se turnara a la Dirección Jurídica de este Congreso del 

Estado, para los efectos procedentes; de la copia del oficio número SHM-

063-2011  que  envió  el  Secretario  del  Ayuntamiento  de  Tepetitla  de 

Lardizábal,  se turnara a la Comisión de Asuntos Municipales para su 

conocimiento;  del  escrito  que  envió  el  Presidente  de  Comunidad  de  la 

Colonia El Alto, perteneciente al Municipio de Chiautempan, se turnara a la 

Dirección  Jurídica  de  este  Congreso  del  Estado,  para  los  efectos 

procedentes;  en relación al oficio sin número que envió la Presidenta de 

Comunidad de la Sección Segunda del Municipio de Teolocholco, se turnara 

a la Comisión de Asuntos Municipales, para su atención; respecto de la 

copia del oficio número OFS/2452/2011 que envió el Auditor de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado,  se turnara a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su atención; de la copia del oficio número 1 que envió el 

Ciudadano  Marcelino  Peña  Baltazar,  vecino  del  Municipio  de  San  Juan 

Totolac, se turnara a la Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano 

y  Ecología,  para  su  conocimiento;  del  oficio  sin  número  que  envió  el 

Presidente  de  la  Comisión  de  Territorio  Municipal  del  Municipio  de  San 

Lucas  Tecopilco,  se  facultó  al  Secretario  Parlamentario,  expidiera  lo 

solicitado;  del oficio número Cimet: 006/2011 que envió el Presidente del 

Colegio  de  Ingenieros  Militares  AC.,  se  turnara  a  su  expediente 

parlamentario; respecto de las circulares dadas a conocer, se tuvieran por 

recibidas. Pasando al último punto del orden del día, el Diputado Presidente, 

concedió  el  uso  de  la  palabra  a  los  diputados  que  quisieran  referirse  a 

asuntos  de carácter  general.  Haciendo  uso  de  la  palabra  los  diputados 

José  Alejandro  Aguilar  López,  Gregorio  Adhemir  Cervantes  Díaz  y 

Jorge García Luna,  intervenciones que se anexan a la presente acta para 

constancia. No habiendo algún Diputado más que hiciera uso de la palabra y 

agotado  el  orden  del  día,  siendo  las  doce  horas  con  treinta  y  cuatro 
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minutos del día nueve de agosto de dos mil once, se clausuró la sesión y se 

citó para la próxima a celebrarse el día once de agosto del año en curso, en 

la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo 

a  la  hora  señalada  en  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  en  su 

Reglamento.  Levantándose  la  presente  que  firma el  Diputado  Presidente 

ante los diputados secretarios que autorizan y dan fe. Ciudadano Silvestre 

Velázquez  Guevara,  Diputado  Presidente;  Ciudadano  Juan  Javier 

Potrero  Tizamitl,  Diputado  Secretario;  ciudadano  Rafael  Zambrano 

Cervantes,  Diputado  Secretario.  Presidente:  Se  concede  el  uso  de  la 

palabra a los ciudadanos diputados que deseen referirse en pro o en contra 

del acta leída; en vista de que ningún ciudadano Diputado desee referirse en 

pro o en contra del acta dada a conocer se somete a votación, quiénes estén 

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

económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente veintisiete votos a 

favor. Presidente: Quiénes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se  informa 

Diputado  Presidente  cero  votos  en contra;  Presidente:  De acuerdo a  la 

votación emitida se declara aprobada el acta de mérito por unanimidad de 

votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - 

Presidente: Para desahogar el segundo punto del orden del día, y en virtud 

de haber quedado de primera lectura el Dictamen con Proyecto de Decreto, 

por el que se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto que modifica la 

denominación  del  Capítulo  I  del  Título  Primero  y  reforma  diversos 

artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

se pide al  Diputado Tulio Larios Aguilar, integrante de la  Comisión de 

Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos, 

proceda a dar segunda lectura al dictamen de mérito. Se concede el uso de 
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la palabra, al Diputado Tulio Larios Aguilar dice: gracias señor Presidente 

con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros diputados por economía 

legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, solicito se dispense la segunda lectura del dictamen 

de mérito, con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su 

caso aprobación,  toda vez que ya se dio primera lectura en la sesión de 

fecha nueve de agosto del año en curso. Presidente: Quiénes estén a favor 

porque se apruebe la propuesta donde se solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen de mérito, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente veintisiete 

votos a favor. Presidente: Quiénes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;     Secretaría:  Se 

informa Diputado Presidente, cero votos en contra; Presidente: De acuerdo 

a  la  votación  emitida  se  declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por 

unanimidad de votos; en consecuencia, se dispensa el trámite de 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  que  se  dio  a  conocer,  se  concede  el  uso  de  la  palabra  a  tres 

diputados  en  pro  y  tres  en  contra  que  deseen  referirse  al  Proyecto  de 

Decreto en vista de que ningún ciudadano diputado desea referirse en pro o 

en contra del Dictamen con Proyecto de decreto dado a conocer, se somete 

a votación; quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente 

veintiséis  votos a favor.  Presidente: Quiénes estén por la negativa de su 

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente,  cero   votos  en  contra; 
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Presidente: De  acuerdo  con  la  votación  emitida  en  lo  general  y  en  lo 

particular,  se declara aprobado el  Dictamen con Proyecto de Decreto por 

unanimidad de votos; en consecuencia, se ordena a la Secretaría elabore el 

Decreto y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para 

su sanción y publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente: Para desahogar el tercer punto del orden del día, y en virtud de 

que haber quedado de primera lectura el Dictamen con Proyecto de Decreto, 

por el  que se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto por  el  que se 

reforman los artículos 19,  20 y 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; se pide al Diputado Joaquín Pluma Morales, 

integrante  de  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y 

Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar segunda lectura al dictamen de 

mérito.  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Joaquín  Pluma 

Morales,  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 la segunda  lectura del dictamen de mérito, con 

el  objeto  de  que  sea  sometido  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  a 

aprobación, toda vez que ya se le dio primera lectura en sesión de fecha 

nueve de agosto del año en curso;  Presidente: Se somete a votación la 

propuesta formulada por el  ciudadano Diputado  Joaquín Pluma Morales, 

en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de 

mérito;  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe  la  propuesta,  sírvanse 

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se  informa 

veintisiete votos a favor.  Presidente: Quiénes estén por la negativa de su 

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:  se  informa  Diputado  Presidente  cero votos  en  contra; 

Presidente:  De  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara  aprobada  la 
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propuesta  de  mérito  por  unanimidad   de  votos.  En  consecuencia  se 

dispensa  el  trámite  de  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 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 que se dio a conocer; se concede el uso de la palabra a 

tres diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al dictamen con 

Proyecto  de  Decreto;  en  vista  de  que  ningún  ciudadano  diputado  desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto dado a 

conocer se somete a votación; quiénes estén a favor porque se apruebe, 

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se 

informa  Diputado  Presidente,  veinticinco  votos  a  favor.  Presidente: 

Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su aprobación,  sírvanse  manifestar  su 

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se  informa  Diputado 

Presidente,  cero votos en contra;  Presidente:  De acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular se declara  aprobado el dictamen con 

Proyecto  de  Decreto  por  mayoría de  votos;  se  ordena  a  la  Secretaría 

elabore el Decreto y al Secretario Parlamentario lo remita al Ejecutivo del 

Estado, para su sanción y publicación correspondiente. - -  - - - - - - - - - - - - - 

Presidente:  Para desahogar el  cuarto punto del orden del día, y en virtud 

de haber quedado de primera lectura el Dictamen con Proyecto de Decreto, 

por el  que se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto por  el  que se 

adiciona un párrafo tercero al artículo 4º, recorriéndose en el orden los 

subsecuentes,  y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 

ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 

pide a la Diputada Mildred Murbartián Aguilar, integrante de la Comisión 

de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos, 
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proceda a dar segunda lectura al dictamen de mérito. Se concede el uso de 

la palabra a la Diputada Mildred Murbartián Aguilar,  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 dispensara el 

trámite de segunda lectura del dictamen de mérito, con el objeto de que sea 

sometido a discusión, votación y en su caso aprobación, toda vez que ya se 

le dio lectura en la Sesión de fecha nueve de agosto del año en curso; se 

somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana Diputada Mildred 

Murbartián  Aguilar  en la  que solicita  se  dispense  la  segunda  lectura  del 

dictamen  de  mérito,  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse 

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:   Se  informa 

Presidente,  veinticinco  votos a favor;  Presidente:   Quiénes estén por la 

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica;  Secretaría: Se  informa Diputado  Presidente,   cero votos  en 

contra;  Presidente:  De acuerdo a la votación emitida se declara aprobada 

la propuesta de mérito por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa 

la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto y se procede a su 

discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 

131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a 

discusión  en  lo  general  y  en  lo  particular,  el  Dictamen  con  Proyecto  de 

decreto dado a conocer se concede el uso de la palabra a tres diputados en 

pro  y  tres  en  contra  que  deseen  referirse  al  dictamen  con  Proyecto  de 

Decreto; en vista de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro o 

en contra del dictamen con Proyecto de Decreto dado a conocer, se somete 

a votación; quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:   Se  informa  Diputado 

Presidente  veintiséis  votos  a  favor;  Presidente:  Quiénes  estén  por  la 

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 
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económica;  Secretaría:   Se  informa  Diputado  Presidente  cero votos  en 

contra;  Presidente: De acuerdo a la votación emitida se declara aprobado 

el  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto  por  unanimidad de  votos;  en 

consecuencia, se ordena a la Secretaría elabore el Decreto y al Secretario 

Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  sanción  y 

publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - -

Presidente:  Para continuar con el siguiente punto del orden del día, y en 

virtud de haber quedado de primera lectura el Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  a  las  legislaturas  de  las  entidades 

federativas del País, con el objeto de que, en caso de no contar con 

leyes  relacionadas  con  el  tenor  de  esta  iniciativa,  legislen  sobre  la 

regulación del uso ordenado de telefonía y aparatos de comunicación 

electrónicos, al interior de los centros de readaptación social; se pide al 

Diputado  Juan  Fulgencio  Torres  Tizatl, Presidente  de  la  Comisión  de 

Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y  Readaptación  Social, 

proceda a dar segunda lectura al dictamen de mérito. Se concede el uso de 

la palabra el Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl,  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;  en virtud de que ya 

se le  dio lectura en sesión de fecha nueve de agosto del  año en curso; 

Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano 

Diputado  Fulgencio Torres Tizatl, quien solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a conocer, quiénes estén a favor porque 

se  apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica; Secretaría: se informa Diputado Presidente, veintisiete votos a 
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favor; Presidente: Quiénes estén por la negativa de su aprobación sírvanse 

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se  informa 

Diputado Presidente  cero votos en contra;  Presidente:   De acuerdo a la 

votación  emitida  se  declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por 

unanimidad de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del 

dictamen con Proyecto de Acuerdo y se procede a su discusión, votación y 

en su caso a probación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  el  Diputado  Presidente  lo 

sometió a discusión en lo general y en lo particular, el dictamen con proyecto 

de  Acuerdo  dado  a  conocer,  se  concede  el  uso  de  la  palabra  a  tres 

diputados  en  pro  y  tres  en  contra  que deseen  referirse  al  dictamen con 

Proyecto  de Acuerdo;  en vista de que ningún ciudadano Diputado desea 

referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a 

conocer, se somete a votación; quiénes estén a favor porque se apruebe, 

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se 

informa Diputado Presidente, veintiséis votos a favor. Presidente: Quiénes 

estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente, cero votos 

en contra; Presidente: De acuerdo a la votación emitida en lo general y en 

lo particular se declara aprobado el dictamen con Proyecto de Decreto por 

mayoría de votos; en consecuencia, se ordena a la Secretaría elabore el 

Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para 

su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide  al 

Diputado José  Víctor  Morales  Acoltzi, 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 
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aprueba la Minuta Proyecto de Decreto que reforma los párrafos sexto 

y séptimo del artículo 4º. y se adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; enseguida 

el Diputado José Víctor Morales Acoltzi, dice:   COMISIÓN  DE   PUNTOS 

CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y  ASUNTOS 

POLÍTICOS. HONORABLE ASAMBLEA: A la Comisión que suscribe, le fue 

turnado  el  expediente  parlamentario  número  LX094/2011,  que  contiene 

Proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos sexto y séptimo del 

artículo  4o.  y  se  adiciona  la  fracción  XXIX-P  al  Artículo  73,   de  la 

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  remitida  a  esta 

Soberanía con oficio número D.G.P.L. 61-II-8-1214 de fecha veintiocho de 

abril  del  año  en  curso,  suscrito  por  el  Licenciado  Emilio  Suárez  Licona, 

Secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados Federal. 

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 del Estado de 

Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción XX, 38 fracciones I y VII, y 124 del Reglamento 

Interior del Congreso, esta Comisión procede a dictaminar con base en el 

siguiente: RESULTANDO.   ÚNICO.  En la Minuta Proyecto de Decreto, se 

prevé  la  garantía  de  respeto  a  los  derechos  de  las  niñas,  niños  y 

adolecentes; en virtud de los tratados internacionales en la materia, Minuta 

que por su amplio contenido y alcance jurídico, en obvio de transcripción se 

da por reproducido en sus términos para los efectos de este dictamen. Con 

el  antecedente  narrado,  esta  Comisión  emite  los  siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. Que el artículo 135 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos faculta a esta Legislatura la aprobación de las 

reformas y adiciones que el  Honorable  Congreso de la  Unión  acuerde a 
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nuestra Carta Magna.  II.- Que el artículo 45 de la Constitución Política del 

Estado  Libre  y  Soberano  de Tlaxcala  determina:  “Las resoluciones del 

Congreso tendrán el  carácter  de leyes,  decretos o acuerdos …”.  Es 

congruente con el texto Constitucional Estatal, lo dispuesto por el artículo 9 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. Con los 

preceptos legales descritos se justifica la competencia del Congreso Local, 

para analizar la Minuta Proyecto de Decreto, materia de este dictamen.  III. 

La Comisión que suscribe, una vez que ha realizado un análisis exhaustivo a 

la Minuta enviada por el Congreso de la Unión, concluye en la viabilidad con 

relación al Proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos sexto y 

séptimo  del  artículo  4°,  y  se  adiciona  la  fracción  XXIX-P  al  artículo  73, 

ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  IV. El 

Estado  Mexicano,  como  eje  rector  de  la  sociedad  debe  de  velar  por  el 

bienestar de sus gobernados, incluyendo a las niñas, niños y adolecentes, y 

es a través de nuestro máximo ordenamiento jurídico, nuestra Carta Magna, 

documento que nos rige a todos como ciudadanos, en el cual se deben de 

plasmar y garantizar los derechos inherentes a los niños de todo el país sin 

distingo alguno siempre velando por el interés superior de la niñez;  V.  La 

tarea de los legisladores es la de modernizar y adecuar el marco jurídico 

supremo a las nuevas condiciones políticas,  económicas y sociales,  para 

proteger estos derechos, y es así como se aprobó la reforma a los párrafos 

sexto y séptimo del artículo 4° Constitucional por el Honorable Congreso de 

la  Unión,  en  el  cual  se  otorga  al  Estado,  proteger  mediante  todas  sus 

capacidades  y  recursos  a  su  alcance  el  interés  superior  de  la  niñez, 

garantizando de manera plena sus derechos. Las niñas y los niños tienen 

derecho a la satisfacción de sus necesidades como son la alimentación, la 

salud, la educación y el sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este 

principio deberá guiar el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación 
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de las políticas públicas dirigidas a la niñez. VI. En igual forma, se establece 

en la  misma reforma que los  ascendientes,  tutores  y  custodios  tienen la 

obligación  de  preservar  y  exigir  el  cumplimiento  de  estos  derechos  y 

principios, es así de manera integral como se pretende dar el reconocimiento 

de  los  diversos  derechos,  como son  el  derecho  a  la  identidad,  tener  un 

nombre, a la adecuada nutrición sobre todo a vivir  en un ambiente sano, 

libre  de  toda  violencia  abuso  o  maltrato  a  poder  desarrollar  una  libre 

personalidad, protegiendo el interés superior  de las niñas y de los niños, 

siendo el  Estado el  obligado de cumplir  con estas prerrogativas de estos 

derechos a través de su máximo ordenamiento jurídico.  VII. Con la reforma 

al  artículo  73  del  marco  jurídico  en  comento  se  le  otorga  la  facultad  al 

Congreso  de  la  Unión,  para  que  expida  leyes  que  establezcan  la 

concurrencia  de  la  federación,  los  estados,  el  Distrito  Federal  y  los 

municipios  en  el  ámbito  de  sus  respectivas  competencias  en materia  de 

derechos de las niñas, niños y adolecentes, velando en todo momento por el 

interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales 

en la materia;  VIII.  La Comisión que suscribe reiterara la viabilidad de la 

presente reforma, basada en argumentos de tipo histórico, político y socio-

jurídico, que refieren cuestiones inmersas al derecho internacional, y es así 

como se adhiere el  Estado Mexicano,  a  los avances trascendentales en 

materias  del  interés  superior  de  la  niñez,  derivado  de  los  instrumentos 

jurídicos internacionales que se han suscrito en el transcurso de estos años, 

y  que  han  avanzado  significativamente  en  el  tema.  IX. Esta  Comisión 

coincide  con  las  comisiones  colegisladoras  federales  al  establecer 

acertadamente en la reforma constitucional el derecho de la protección del 

interés superior de la niñez, de obligatoria aplicación a favor de las niñas, 

niños y adolescentes, así como la obligación de cumplir con los instrumentos 

internacionales de aplicación en el tema, que sean ratificados por el Estado 
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Mexicano en las convenciones o tratados Internacionales de los que forme 

parte.  Por  los  razonamientos  anteriormente  vertidos,  esta  Comisión 

dictaminadora  se  permite  someter  a  la  amable  consideración  de  esta 

Honorable Asamblea Legislativa,  el siguiente: PROYECTO DE DECRETO. 

ARTÍCULO ÚNICO.  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 135 

de la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45, 47 y 

54 fracción LIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del 

Estado de Tlaxcala, 3, 5 fracción I , 7, 9 fracción II y 10 apartado A, fracción 

V  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  se 

aprueba la  Minuta  Proyecto de Decreto  que reforma los párrafos sexto y 

séptimo del artículo 4o. y se adiciona la fracción XXIX-P al Artículo 73,  de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 

sigue: Artículo Único. Se reforman los párrafos sexto y séptimo del artículo 

4o; y se adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 4o. …; 

…; …; …; …; En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 

cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de 

manera  plena  sus  derechos.  Los  niños  y  las  niñas  tienen  derecho  a  la 

satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento  para  su  desarrollo  integral.  Este  principio  deberá  guiar  el 

diseño,  ejecución,  seguimiento  y  evaluación  de  las  políticas  públicas 

dirigidas  a  la  niñez.  Los  ascendientes,  tutores  y  custodios  tienen  la 

obligación  de  preservar  y  exigir  el  cumplimiento  de  estos  derechos  y 

principios.  …; …; Artículo 73. …;  I. a XXIX-O. …;  XXIX-P. Expedir leyes 

que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito 

Federal y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en 

materia  de  derechos  de  niñas,  niños  y  adolescentes,  velando  en  todo 

momento  por  el  interés  superior  de  los  mismos  y  cumpliendo  con  los 
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tratados internacionales de la materia, de los que México sea parte. XXX. …; 

Transitorio. Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el  Diario  Oficial  de la Federación.  TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente 

al  de  su  publicación  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 

fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala,  se instruye al  Secretario Parlamentario de esta Soberanía,  para 

que una vez aprobado este Decreto lo notifique al Honorable Congreso de la 

Unión  para  los  efectos  conducentes.  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,  en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,  a los ocho días del 

mes de agosto del año dos mil once.  LA COMISIÓN DICTAMINADORA. 

DIPUTADO  SILVESTRE  VELÁZQUEZ  GUEVARA,  PRESIDENTE; 

DIPUTADO  TULIO  LARIOS  AGUILAR,  VOCAL;  DIPUTADA  MILDRED 

MURBARTIÁN  AGUILAR,  VOCAL;  DIPUTADO  GELACIO  MONTIEL 

FUENTES,  VOCAL;  DIPUTADO JOAQUIN PLUMA MORALES,  VOCAL; 

DIPUTADO  JOSÉ  VÍCTOR  MORALES  ACOLTZI,  VOCAL;  DIPUTADO 

GREGORIO  ADHEMIR  CERVANTES  DÍAZ,  VOCAL;  DIPUTADO  ELOY 

BERRUECOS LÓPEZ, VOCAL;  Presidente:  Queda de primera lectura el 

dictamen  presentado  por  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; Se concede el uso de la palabra 

al Diputado Ramiro Pluma Flores,  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 el trámite de segunda del Dictamen 

de mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su 

caso aprobación; Presidente: se somete a votación la propuesta formulada 
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por el Diputado  Ramiro Pluma Flores,   en la que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer, quiénes estén a 

favor porque se apruebe la propuesta sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente, veintisiete 

votos a favor; Presidente: Quiénes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se 

informa Diputado Presidente cero votos en contra; Presidente:  De acuerdo 

a  la  votación  emitida  se  declara  aprobada  la  propuesta  de  merito  por 

unanimidad de votos; en consecuencia, se dispensa le 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 diputados en pro  tres en 

contra que deseen referirse al Dictamen con Proyecto de Decreto; en vista 

de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro o en contra del 

Dictamen con Proyecto de Decreto dado a conocer se somete a votación; 

quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de  manera  económica;  Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente 

veintisiete votos a favor; Presidente:  Quiénes estén por la negativa de su 

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente  cero votos  en  contra; 

Presidente: De acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular 

se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto por unanimidad 

de  votos;  se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Decreto  y  al  Secretario 

Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  sanción  y 

publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Presidente: Para desahogar el séptimo punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Mildred Murbartián Aguilar, integrante 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 esta Sexagésima 

Legislatura determina que en el Estado de Tlaxcala se ha dado debido 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2º. y último del apartado “A” 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; enseguida 

la Diputada  Mildred Murbartián Aguilar  dice:  HONORABLE ASAMBLEA: 

A  la  Comisión  que  suscribe  le  fue  turnado  el  expediente  parlamentario 

LX061/2011,  el  cual  contiene  el  oficio  D.G.P.L.61-11-6-1034,  de  fecha 

veintinueve de marzo del año en curso, y documentos adjuntos, que remiten 

los  diputados  Francisco  Javier  Salazar  Sáenz  y  Cora  Cecilia  Pinedo 

Alonso,  Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, mediante el cual exhortan a las Legislaturas de las 

Entidades Federativas a realizar adecuaciones a las Constituciones y Leyes 

Locales en relación  al artículo 2° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. En cumplimiento a la determinación de la Presidencia  de 

la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, 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;  35,  36,  37  fracción  XX,  y  124  del  Reglamento  Interior  del 

Congreso,  se  procede  a  dictaminar  con  base  en  el  siguiente: 

RESULTANDO.  ÚNICO.  El  punto de acuerdo a la  letra dice:  “Único:  La 

Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las Legislaturas de 

las Entidades Federativas a realizar las adecuaciones necesarias en las 

Constituciones y Leyes Locales, con objeto de atender los mandatos 

de  los  párrafos   quinto  del  artículo  2°  Constitucional  y  último  del 

apartado   “A”  del  mismo  artículo,  con  el  fin  de  establecer  los 
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procedimientos  legales  para  el  reconocimiento  de  los  pueblos  y 

comunidades indígenas como sujetos de derecho”.  Con el antecedente 

narrado, esta Comisión se permite emitir los siguientes: CONSIDERANDOS. 

I. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  “Las resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de Leyes, Decretos o Acuerdos. . .”  Es 

congruente con el texto Constitucional, lo dispuesto por el artículo 9 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir los 

mismos términos.  Con los preceptos descritos, se justifica la competencia 

de este Congreso del Estado para analizar  y estudiar  el  asunto que nos 

ocupa, materia de este dictamen; II. En efecto la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos,   en su artículo 2º en el párrafo segundo en lo 

conducente establece; “un pueblo indígena es aquel que desciende de 

poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciar la 

colonización  y  que  conservan  sus  propias  instituciones  sociales, 

económicas,  culturales  y  políticas  o  parte  de  ellas”,  así  también  se 

determina  que:  “SON  COMUNIDADES  INTEGRANTES  DE  UN  PUEBLO 

INDÍGENA, AQUÉLLAS QUE FORMEN UNA UNIDAD SOCIAL, ECONÓMICA 

Y  CULTURAL,  ASENTADA  EN  UN  TERRITORIO  Y  QUE  RECONOCEN 

 AUTORIDADES PROPIAS DE ACUERDO A SUS USOS Y COSTUMBRES” . 

En  cumplimiento  a  esta  disposición  Constitucional  corresponde  a  las 

legislaturas locales establecer en su carta fundamental el reconocimiento de 

los pueblos y comunidades indígenas para tal efecto se tomaran en cuenta 

los principios generales, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico 

sin apartarnos de las características de libre determinación y autonomía que 

mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en la 

entidad que corresponda para que al final se les atribuya el reconocimiento 

en virtud que constituyen , a las entidades de interés público. A partir de la 

23



reforma a nuestra Constitución Política del Estado efectuada en el mes de 

junio  del  año  dos  mil  ocho,  en  su  artículo  1°  párrafo  segundo,  ya  se 

reconocen  a  los  pueblos  y  comunidades  indígenas  y  se  les  garantiza  el 

derecho  a  preservar  su  forma  de  vida  y  elevar  el  bienestar  de  sus 

integrantes, así como se protege y promueve el desarrollo de sus lenguas, 

cultura, religión, educación, costumbres, tradiciones, practicas demográficas, 

patrimonio  étnico,  artesanal  y  formas  especificas  de  organización  social; 

además,  se garantiza a sus integrantes el afectivo acceso a la jurisdicción 

del Estado;  III.  En nuestra Entidad Federativa, en el mes de marzo de dos 

mil seis, se aprobó la Ley de Protección, Fomento y Desarrollo a la Cultura 

Indígena para el Estado de Tlaxcala,  publicada en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado el siete de abril del dos mil seis. La cual tiene por objeto 

la protección de los derechos de los hombres y mujeres de las comunidades 

de los pueblos indígenas les garantiza el derecho a la libre determinación de 

sus  costumbres  y  pueblos  indígenas  en  un  marco  constitucional  de 

autonomía que asegura la unidad en lo cultural, económico, político y social, 

mandatando  al  gobierno  del  Estado  y  a  los  ayuntamientos,  el  rescate, 

conservación y desarrollo de la cultura, así como el impulso de su desarrollo 

integral, sobretodo el reconocimiento a su forma de gobierno, tratándose de 

los usos y costumbres para la elección de sus autoridades;  IV.  Como se 

observa,  nuestra  Entidad  Federativa  ha  estado  atenta  a  los  cambios  y 

modalidades  que  nuestra  Carta  Magna,  establece  en  este  caso  con  la 

modificación  de  nuestra  Constitución  Política  y  la  expedición  de  la  Ley 

secundaria donde se contempla el cumplimiento a tiempo de lo solicitado vía 

exhorto por la Cámara de Diputados Federal,  con mayor razón de que la 

cultura  indígena  representa  la  identidad  del  pueblo  mexicano  y  seria  un 

grave problema si los derechos de los pueblos y comunidades indígenas no 

fueran  reconocidos.  A  pesar  de  los  esfuerzos  realizados  por  diferentes 
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organismos  gubernamentales  y  no-gubernamentales  en  pro  del 

reconocimiento legal  de la cultura y de la calidad de vida de los pueblos 

originarios  de México,  existe  aún en  otros  grupos  indígenas  con un  alto 

grado de marginación, discriminación, desnutrición y pobreza extrema que 

los está llevando a la extinción de su cultura, es un tema prioritario que como 

legisladores  nos  corresponde  atender  más  para  conservar  nuestra  raíz 

dentro de un marco de legalidad y respeto. Por los razonamientos anteriores 

expuestos  esta Comisión  se permite  someter  a  la  consideración  de esta 

Honorable Asamblea Legislativa el siguiente:  PROYECTO DE ACUERDO. 

PRIMERO.  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 

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

Tlaxcala;  3,  5  fracción  I,  7,  9  fracción  III  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, y con base en la exposición que motiva 

este Acuerdo; esta Sexagésima Legislatura determina que en el Estado de 

Tlaxcala se ha dado debido cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2° y 

ultimo del  apartado “A” de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 

fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se instruye al 

Secretario Parlamentario de esta Soberanía para que notifique este Acuerdo 

a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para los 

efectos  conducentes.  TERCERO.  Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Dado en la sala de comisiones 

Xicohténcatl  Axayacatzin  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder 

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

de  agosto  del  año  dos  mil  once.  LA  COMISIÓN  DICTAMINADORA. 

DIPUTADO  SILVESTRE  VELÁZQUEZ  GUEVARA,  PRESIDENTE; 

DIPUTADO  TULIO  LARIOS  AGUILAR,  VOCAL;  DIPUTADA  MILDRED 

MURBARTIÁN  AGUILAR,  VOCAL;  DIPUTADO  GELACIO  MONTIEL 
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FUENTES,  VOCAL;  DIPUTADO JOAQUÍN PLUMA MORALES,  VOCAL; 

DIPUTADO  JOSÉ  VÍCTOR  MORALES  ACOLTZI  VOCAL;  DIPUTADO 

ELOY BERRUECOS LÓPEZ, VOCAL; DIPUTADO GREGORIO ADHEMIR 

CERVANTES  DÍAZ,  VOCAL.  Presidente:  queda  de  primera  lectura  el 

dictamen  presentado  por  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; se concede el uso de la palabra 

al ciudadano  Diputado Tomás Vásquez Vásquez, Honorable Asamblea: 

Por  economía  Legislativa  y  con  fundamento  en  el  artículo  122  del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite 

de segunda lectura de la iniciativa con carácter de dictamen, con el objeto de 

que  sea  sometida  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación. 

Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano 

Diputado Tomas Vásquez Vásquez, en la que solicita en la que solicita se 

dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del  Dictamen  dado  a  conocer, 

quiénes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar 

su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se  informa  Diputado 

Presidente  veintiséis  votos  a  favor;  Presidente: Quiénes  estén  por  la 

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica;  Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente  cero votos  en 

contra; Presidente:  De acuerdo a la votación emitida se declara aprobada 

la propuesta de mérito por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa 

la segunda lectura del dictamen con Proyecto de acuerdo y se procede a sus 

discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 

131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a 

discusión  en  lo  general  y  en  lo  particular,  el  Dictamen  con  Proyecto  de 

Acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la palabra  a tres diputados 

en pro y tres en contra que deseen referirse al dictamen con Proyecto de 

Acuerdo; en vista de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro 
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o  en  contra  del  Dictamen con  Proyecto  de  Acuerdo  dado  a  conocer  se 

somete  a  votación;  Quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse 

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se  informa 

Diputado Presidente  veintiséis  votos a favor;  Presidente:   Quiénes estén 

por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de 

manera  económica;  Secretaría:   Se  informa  ciudadano  Diputado  cero 

votos.  Presidente:  De acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por 

mayoría de  votos;  se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al 

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su 

publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - 

Presidente:  Para desahogar el siguiente punto del orden del día se pide al 

ciudadano Diputado se pide al  Diputado  José Alejandro Aguilar  López, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto,  relativa a la 

Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Tlaxcala; enseguida el 

Diputado Alejandro Aguilar López, dice: Con su permiso señor Presidente 

de la Mesa Directiva e integrantes de la misma, compañeras y compañeros 

diputados  de  la  Sexagésima  Legislatura  del  congreso  del  Estado  de 

Tlaxcala.  Quien  suscribe  José  Alejandro  Aguilar  López,  Diputado 

integrante de la LX Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, en 

ejercicio  de las facultades consagradas en los artículos  46 fracción I,  54 

fracciones II y III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 fracción II, y 10 apartado A fracción II de la Ley 

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  114  y  116  del 

Reglamento Interior  del Congreso del Estado,  someto a consideración de 

esta soberanía, iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide La 
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Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Tlaxcala, al tenor de la 

siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. El Estado Mexicano se encuentra en 

proceso de renovación y fortalecimiento de su marco jurídico a través de la 

innovación  y  creación  de  nuevas  herramientas  que  permitan  a  las 

instituciones  de procuración de justicia  ampliar  su  marco de acción para 

hacer frente a la delincuencia en sus diversas modalidades; principalmente a 

la delincuencia organizada. Es por todos sabido que uno de los retos que 

implica el crecimiento y expansión del crimen exige adecuar y fortalecer el 

marco jurídico,  que permita a las  instituciones de procuración  de justicia 

ampliar  su  marco  de  acción  para  hacer  frente  a  la  delincuencia  en  sus 

diversas modalidades. Uno de los incentivos de la actividad criminal consiste 

en la imposibilidad que tienen las autoridades para acreditar la procedencia 

ilícita de diversos bienes utilizados para la comisión de delitos, así como su 

relación directa con los imputados en un proceso penal aun cuando existan 

elementos suficientes para establecer un vínculo con la delincuencia. De tal 

suerte,  que  el  hampa  logra  evadir  el  decomiso  de  esos  recursos  mal 

habidos, generando un espacio de impunidad indeseada. El Presidente de 

los Estados Unidos Mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa, estableció dentro 

del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012, entre otras cosas, que el reto 

que implica el  crecimiento y expansión del crimen exige que las Leyes e 

instrumentos con que cuenta el  Estado para combatirlo  se  adecuen a la 

realidad. Para lograr ello, se prevé la implementación de nuevas medidas de 

investigación para el Ministerio Público, con el fin de que se pueda perseguir 

y sancionar con mayor eficacia a la delincuencia.  El Estado Mexicano ha 

suscrito diversos instrumentos internacionales tales como la Convención  de 

las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 

Psicotrópicas y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada  Transnacional,  en  los  que  se  determina  la  obligación  de  los 
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Estados Parte de instrumentar procedimientos encaminados a la privación, 

con carácter  definitivo,  de algún bien de origen ilícito  por decisión de un 

tribunal o de una autoridad competente, así como considerar la posibilidad 

de revertir la carga de la prueba respecto del origen lícito de dichos bienes, 

en  la  medida  en  que ello  sea  compatible  con los  principios  del  derecho 

interno. Las recientes reformas al artículo 22 de la Constitución política de 

los  Estados  Unidos  Mexicanos,  conservan  las  figuras  de  decomiso  y  la 

aplicación  a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono, 

y  las  complementa  al  crear  una  nueva  herramienta  consistente  en  la 

extinción del dominio de bienes, cuyas características y alcances se plasman 

de manera precisa en el propio texto constitucional,  y que a la letra cita: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. […]; “Artículo 22.-…; 

… En el caso de  extinción de dominio se establecerá un procedimiento que 

se regirá por las siguientes reglas: I. Sera Jurisdiccional y autónomo del de 

materia penal; II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos 

contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, respecto 

de  los  bienes  siguientes:  a).  Aquellos  que  sean  instrumento,  objeto  o 

producto  del  delito,  aun  cuando  no  se  haya  dictado  la  sentencia  que 

determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para 

determinar  que  el  hecho  ilícito  sucedió;  b).  Aquellos  que  no  sean 

instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o 

destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando 

se reúnan los extremos del inciso anterior;  c).  Aquellos que estén siendo 

utilizados  para  la  comisión  de  delitos  por  un  tercero,  si  su  dueño  tuvo 

conocimiento de ello y no lo notifico a la autoridad o hizo algo para impedirlo; 

d).  Aquellos  que  estén  intitulados  a  nombre  de  terceros,  pero  existan 

suficientes  elementos  para  determinar  que  son  producto  de  delitos 

patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos 
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se  comporte  como  dueño;  III.  Toda  persona  que  se  considere  afectada 

podrá  interponer  los  recursos  respectivos  para  demostrar  la  procedencia 

lícita  de  los  bienes  y  su  actuación  de  buena  fe,  así  como  que  estaba 

impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes.” […]. En efecto, la 

extinción de dominio, a diferencia del decomiso y la aplicación a favor del 

Estado de bienes asegurados que causen abandono, es una figura distinta e 

independiente de la responsabilidad penal, y que no implica la imposición de 

una pena a un delincuente por la comisión de un delito, sino que se trata de 

una  acción  real,  autónoma  y  de  carácter  patrimonial,  que  se  inicia  y 

desarrolla en relación con bienes concretos y determinados con observancia 

de las garantías del debido proceso. En este contexto, el procedimiento de 

extinción de dominio que se propone regular en esta ley se sustenta en los 

principios  constitucionales  de seguridad  jurídica,  de  legalidad,  del  debido 

proceso  y  de  la  garantía  de  audiencia.  Con  la  aplicación  de  este 

procedimiento  se  lograrán  diversos  fines  relevantes:  el  consistente  en 

disminuir los recursos con que cuenta la delincuencia, desalentando con ello 

su capacidad operativa y adicionalmente, atenderá al interés y beneficio de 

la sociedad, a través de la utilización de dichos bienes o el producto que se 

obtenga de los mismo, para reparar el daño de las victimas u ofendidos por 

los hechos ilícitos relacionados con los delitos contra la salud, secuestro, 

robo de vehículos, trata de personas y lenocinio. La extinción de dominio es 

una acción que tiene como objeto ventilar en un procedimiento jurisdiccional, 

si  un  bien  de  cualquiera  naturaleza  ha  sido  adquirido  a  través  de  actos 

acordes al  ordenamiento jurídico,  o si  el  bien procede de la comisión de 

actos ilícitos y,  por ende, su dominio es contrario al sistema jurídico, a la 

moral pública y a los valores de la sociedad. En efecto, un procedimiento 

eminentemente  penal  estudia  y  valora  la  existencia  de  un  delito  y  la 

responsabilidad  penal  del  inculpado,  mientras  que  el  procedimiento  de 
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extinción de dominio valora los bienes que se relacionan con ciertos hechos 

ilícitos  por  sus  características  específicas.  En pocas palabras,  el  primero 

dilucida si  se cometió el  delito  y las penas aplicables,  el  segundo,  si  los 

bienes relacionados con hechos ilícitos son merecedores de extinción de 

dominio; por ende, uno tiene naturaleza penal y el otro, real. En este sentido, 

son  materia  de  la  acción  de  extinción  de  dominio,  en  términos  de  las 

disposiciones  constitucionales,  los bienes que sean instrumento,  objeto  o 

producto del delito; los que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o 

mezclar  su producto;  los que estén siendo utilizados para la comisión de 

delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notifico a 

la autoridad o hizo algo para impedirlo, y los que estén intitulados a nombre 

de  terceros,  pero  existan  suficientes  elementos  para  determinar  que  son 

producto de los delitos antes señalados y el acusado por estos delitos se 

ostente o comporte como dueño.  De esta forma se combatirá la  práctica 

común  entre  los  integrantes  de  la  delincuencia  organizada  de  buscar 

prestanombres o testaferros para encubrir el origen ilícito de sus recursos, 

así como la mezcla de bienes lícitos e ilícitos para ocultar su procedencia. El 

ejercicio de la acción de extinción de dominio corresponderá al  Ministerio 

Público,  quien  entre  sus  facultades  podrá  solicitar  la  implementación  de 

medidas cautelares sobre los bienes materia de la acción. El desarrollo del 

procedimiento  será  ágil  y  rápido  en  relación  con  la  tramitación  de  un 

procedimiento  del  orden penal.  Lo anterior,  en virtud a que prevé plazos 

breves, pero suficientes, para que todo aquel que se considere afectado por 

la acción de extinción de dominio y acredite tener un interés jurídico sobre 

los bienes materia de dicha acción, alegue lo que a su derecho convenga, 

ante  la  posible  privación  de los  bienes  con carácter  definitivo,  declarada 

mediante sentencia judicial.  Por otra parte y con el fin de transparentar y 

rendir  cuentas  claras  del  manejo  de  los  recursos  derivados  de  los 

31



procedimientos  de  extinción  de  dominio,  se  prevé  la  existencia  de  un 

fideicomiso que no será considerado como entidad paraestatal, y que opera 

bajo las normas que al  efecto se expidan en el  reglamento de esta Ley. 

Asimismo, se establecen reglas para fortalecer la cooperación internacional 

y contribuir  a los esfuerzos nacionales en materia de seguridad pública y 

combate a los delitos. En este sentido, esta figura podrá ser aplicada a los 

bienes que se encuentren en el extranjero o estén sujetos a la jurisdicción de 

un Estado extranjero, caso en el cual la acción de extinción de dominio se 

substanciará por la vía de la asistencia jurídica internacional en términos de 

los tratados e instrumentos internacionales de que el Estado Mexicano sea 

parte, o en su defecto, atendiendo al principio de reciprocidad internacional. 

A efecto de salvaguardar las garantías de los sujetos a la acción de extinción 

de  dominio,  será  procedente  solicitar  el  amparo  tratándose  de  actos  de 

ejecución  de  sentencia,  contra  la  última  resolución  dictada  en  el 

procedimiento   respectivo  pudiendo  reclamarse  también  en  la  misma 

demanda  cualquiera  otra  violación  en  dicho  procedimiento  que  hubiere 

dejado sin defensa al quejoso. Para la sustanciación de la acción, y dadas 

las  características  de  esta  figura  jurídica  que  demanda  una  alta 

especialización  y  un  elevado  compromiso  frente  a  la  sociedad,  el  Poder 

Judicial  del  Estado  deberá  contar  con  órganos  jurisdiccionales 

especializados  en  extinción  de  dominio.  Mientras  ello  sucede,  serán 

competentes para conocer de este procedimiento los Jueces en Materia Civil 

en la entidad. En constantes visitas al Estado, la Legisladora Federal, Rosi 

Orozco,  Presidenta  de  la  Comisión  Especial  de  Lucha  Contra  Trata  de 

Personas, ha convocado a los distintos actores políticos locales, a participar 

de manera responsable, y en especial, a este Poder Legislativo, a crear los 

instrumentos legales, que contribuyan a la desaparición de este cáncer, que 

ha generado que nuestro país  se encuentre en el  segundo lugar  a nivel 
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mundial,  en  la  trata  de  personas  y  que  nuestro  Estado  se  situé  en  los 

primeros lugares  en México.  La Red Nacional  de Refugios  revela  que al 

menos 24 de las 47 bandas dedicadas a esta nociva actividad en nuestro 

país, con encabezadas por tlaxcaltecas, asimismo la Comisión Nacional de 

los  Derechos  Humanos,  en  su  diagnóstico  de  las  condiciones  de 

vulnerabilidad que propicia la trata de personas, contempla a diversas zonas 

de nuestra Entidad como focos rojos, conjuntamente con Entidades como 

Cancún, Puerto Vallarta y Tapachula, donde cerca del 80% de las víctimas 

son mujeres y niños.   Por las razones expuestas anteriormente, someto a la 

consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente:  INICIATIVA CON 

PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE   SE  EXPIDE  LA  LEY  DE 

EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA. ARTÍCULO 

ÚNICO:  Se  expide  La  Ley  de  Extinción  de  Dominio  para  el  Estado  de 

Tlaxcala,  para  quedar  redactada  de  la  siguiente  manera:  LEY  DE 

EXTINCIÓN  DE DOMINIO PARA  EL  ESTADO  DE TLAXCALA  TÍTULO 

PRIMERO. CAPÍTULO ÚNICO. DISPOSICIONES GENERALES. Artículo 1. 

La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en 

el  Estado  de  Tlaxcala,  tiene  por  objeto  regular  la  instauración  del 

Procedimiento  de  Extinción  de  Dominio  previsto  en  el  artículo  22  de  la 

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos.  Artículo  2.  La 

Extinción  de  Dominio  es  la  declaración  judicial  de:  I.  Inexistencia  de 

derechos sobre bienes producto del delito; o II. Pérdida de derechos sobre 

los bienes, en los supuestos y condiciones previstos en esta ley. En ambos 

casos, la declaración judicial tendrá por efecto que los bienes se apliquen a 

favor del Estado, sin contraprestación ni compensación de ninguna especie 

para su dueño, ni para quien se ostente o se comporte como tal. Artículo 3. 

En los casos no previstos en esta ley, se estará a las siguientes reglas    de 

supletoriedad: I. En la preparación del ejercicio de la Acción de Extinción de 
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Dominio,  a  lo  previsto  en  el  Código  de  Procedimientos  Penales  para  el 

Estado  de  Tlaxcala;   II.  En  el  procedimiento  de  Extinción  de  Dominio  y 

medidas cautelares, a lo previsto en el  Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Tlaxcala; y III. En los aspectos relativos a la regulación de 

bienes u obligaciones,  a lo previsto en el  Código Civil  para el  Estado de 

Tlaxcala. Artículo 4. Durante el procedimiento, el juez deberá dictar de oficio 

las providencias encaminadas a que la justicia sea pronta y expedita. Para 

este  fin,  las  partes  podrán  solicitar  la  orientación  del  juez  sobre  el 

procedimiento  que  ante  este  se  desarrolla,  como  cómputos,  plazos  y 

circunstancias  para  la  promoción  y  el  desahogo  de  pruebas,  y  otras 

cuestiones que aseguren, con plena información para los participantes, la 

debida marcha del procedimiento, sin abordar cuestiones de fondo que la 

autoridad  judicial  deba  resolver  en  los  autos  o  en  la  sentencia.  La 

información la  dará el  juez en audiencia  pública  con la  presencia  de las 

partes.  La  autoridad  judicial,  y  en  su  caso,  el  Ministerio  Público,  podrán 

imponer correcciones disciplinarias o medidas de apremio, en términos de la 

Ley que supletoriamente corresponda.  Artículo 5. Solo serán causales de 

nulidad  en  el  procedimiento  de  Extinción  de  Dominio:  I.  La  falta  de 

competencia del juez; y II. La falta o defecto de notificación prevista en los 

artículos 30 y 32 de esta Ley. TÍTULO SEGUNDO. DEL PROCEDIMIENTO 

DE  EXTINCIÓN  DE  DOMINIO.  CAPÍTULO  I.  PRESUPUESTOS 

PROCESALES. Artículo 6.  La Extinción de Dominio es la pérdida de los 

derechos  de  propiedad  de  los  bienes  así  como  la  declaración  de  la 

inexistencia de derechos sobre los bienes producto del delito, en términos 

del artículo 7 de esta Ley, sin contraprestación ni compensación alguna para 

el demandado, cuando se acredite el hecho ilícito en los casos de asociación 

delictuosa, secuestro, robo de vehículos, lenocinio y trata de personas, y se 

compruebe  la  actuación  de  mala  fe  del  demandado,  así  como  su 
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conocimiento  sobre la  utilización ilícita  de dichos bienes.  La Extinción de 

Dominio  es  de  naturaleza  jurisdiccional,  de  carácter  real  y  de  contenido 

patrimonial,  y  procederá sobre cualquier  derecho que se tenga sobre los 

bienes, aún los de carácter personal, independientemente de quien los tenga 

en  su  poder,  o  los  haya  adquirido.  La  acción  es  autónoma,  distinta  e 

independiente de cualquier  otra de naturaleza penal que se haya iniciado 

simultáneamente, de la que se haya desprendido, o en la que tuviera origen, 

sin  perjuicio  de  los  terceros  de  buena  fe.  La  Extinción  de  Dominio  no 

procederá sobre bienes decomisados por la autoridad judicial en sentencia 

ejecutoriada. Los bienes sobre los que se declare la Extinción de Dominio se 

aplicarán a favor del Gobierno del Estado de Tlaxcala y serán destinados a 

las  instituciones  encargadas  de  la  seguridad  pública,  la  procuración  y  la 

administración de justicia o al bienestar social, mediante acuerdo del Poder 

Ejecutivo por conducto del Secretario de Finanzas del Estado de Tlaxcala, 

que  se publicará en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Artículo 7. 

La  Acción  de  Extinción  de  Dominio  se  ejercerá  respecto  de  los  bienes 

relacionados o vinculados con los delitos a que se refiere el artículo anterior, 

en  cualquiera  de los  supuestos  siguientes:  I.  Sean instrumento,  objeto  o 

producto  del  delito,  aun  cuando  no  se  haya  dictado  la  sentencia  que 

determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para 

determinar que el  hecho ilícito sucedió;  II.  No sean instrumento,  objeto o 

producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o 

mezclar  bienes  producto  del  delito,  siempre  y  cuando  se  reúnan  los 

extremos de la fracción anterior; III. Estén siendo utilizados para la comisión 

de  delitos  por  un  tercero,  si  se  acredita  que  su  dueño  presto  auxilio  o 

cooperación de cualquier especie para la comisión de tal delito u ocultó o 

favoreció el ocultamiento del indiciado. Será responsabilidad del Agente del 

Ministerio Público acreditar esta conducta, lo que no podrá fundarse en la 
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confesión del sujeto pasivo de la Acción de Extinción de Dominio; y IV. Estén 

intitulados a nombre de terceros,  pero existan suficientes elementos para 

determinar  que  son  producto  de  los  delitos  a  que  se  refiere  el  artículo 

anterior,  y  el  acusado  por  estos  delitos  se  comporte  como  dueño.  El 

supuesto previsto en la fracción III de éste artículo, será aplicable cuando el 

Agente  del  Ministerio  Público  acredite  que  el  tercero  utilizó  el  bien  para 

cometer alguno de los delitos descritos en el artículo 6 de la presente Ley y 

que el dueño tenía conocimiento de esa circunstancia. Artículo 8. Para que 

proceda la Acción de Extinción de Dominio se requiere: I. La identificación 

plena del bien sobre el que habrá de proceder; y II. La identidad del dueño 

del  bien  o  de  quien  se  ostente  o  comporte  como  tal.  Artículo  9. Sólo 

procederá la acción respecto de los bienes objeto de sucesión hereditaria, 

independientemente  de  la  etapa  del  procedimiento  civil  en  el  que  se 

encuentren, cuando dichos bienes sean de los descritos en el artículo 7 de 

esta Ley. Artículo 10. Se restituirán a los afectados del delito los bienes de 

su  propiedad  que  sean  materia  de  la  acción,  cuando  se  acredite  dicha 

circunstancia en el procedimiento previsto en esta Ley. Para los afectados, 

el derecho a la reparación del daño, será procedente de conformidad con la 

legislación  vigente,  cuando  obren  suficientes  medios  de  prueba  en  el 

procedimiento y no se haya dictado sentencia en materia penal al respecto. 

Cuando los afectados obtengan la reparación del daño en el procedimiento 

de  Extinción  de  Dominio,  no  podrán  solicitarlo  en  el  proceso  penal 

correspondiente.  Artículo  11. Cuando  los  bienes  materia  de  la  acción, 

después de ser identificados, no pudieran localizarse o se presente alguna 

circunstancia  que  impida  la  Declaratoria  de  Extinción  de  Dominio,  se 

procederá conforme a las reglas siguientes: I. Cuando los bienes se hayan 

transformado  o  convertido  en  otros  bienes,  sobre  éstos  se  hará  la 

declaratoria;  o  II.  Cuando  se  hayan  mezclado  con  bienes  adquiridos 
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lícitamente,  estos  podrán  ser  objeto  de  la  Declaratoria  de  Extinción  de 

Dominio hasta el valor estimado del producto entremezclado, respetando el 

derecho de propiedad de terceros ajenos al  proceso.  Artículo 12.  No se 

podrá  disponer  de  los  bienes  sujetos  a  la  acción  hasta  que  exista  una 

sentencia ejecutoriada que haya declarado la Extinción de Dominio.  Si la 

sentencia fuera absolutoria, los  bienes y sus productos se reintegrarán al 

propietario.  Artículo 13. El ejercicio de la Acción de Extinción de Dominio, 

no es excluyente de que el Agente del Ministerio Público solicite el decomiso 

de los mismos bienes con motivo del ejercicio de la acción penal,  en los 

casos  que  resulte  procedente.  Cualquiera  que  sea  la  resolución  que  se 

adopte en el procedimiento penal,  así como en los juicios de amparo por 

actos  reclamados  dentro  del  procedimiento  penal,  no  serán  vinculantes 

respecto  de  las  resoluciones  que  se  adopten  en  el  procedimiento  de  la 

Extinción de Dominio. Artículo 14. El Poder Judicial del Estado contará con 

jueces civiles o especializados en Extinción de Dominio, con residencia en la 

Ciudad  de  Tlaxcala  y  competencia  en  todo  el  territorio  del  Estado. 

Presidente:  Se pide al Diputado  Fortunato Macías Lima, continúe con la 

lectura de la Iniciativa; enseguida el Diputado Fortunato Macías Lima, dice: 

CAPÍTULO II. DE LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO. Artículo 15. 

La  Acción  de  Extinción  de Dominio  se  formulara  mediante  demanda del 

Agente  del  Ministerio  Publico.  A  la  Acción  de  Extinción  de  Dominio  se 

aplicarán las reglas de prescripción aplicables a los delitos señalados por el 

artículo 6 de esta Ley. En los casos en que el Agente del Ministerio Público 

determine  la  improcedencia  de  la  acción  deberá  emitir  una  resolución 

fundada y motivada. El Agente del Ministerio Público podrá desistirse de la 

Acción de Extinción de Dominio en cualquier momento, hasta antes de que 

se dicte la sentencia. También podrá desistirse de la pretensión respecto de 

ciertos bienes objeto de la Acción de Extinción de Dominio. Artículo 16. En 
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la preparación de la Acción de Extinción de Dominio, el Ministerio Público 

tendrá,  entre otras,  las siguientes atribuciones:  I.  Recabar  los medios  de 

prueba sobre la existencia de elementos suficientes para determinar que el 

hecho  ilícito  sucedió;  II.  Reunir  los  elementos  que  permitan  identificar  y 

localizar los bienes a que se refiere el  artículo 7 de la presente Ley,  así 

como practicar  todas  las  diligencias  necesarias  para  la  identificación  del 

dueño, de quien se ostente, se comporte como tal o de ambos; III. Recabar 

los medios de prueba de los que se desprenda la relación de los bienes con 

los hechos ilícitos, en términos de lo dispuesto por esta Ley; IV. Asegurar los 

bienes materia de la acción, debiendo solicitar en un término de tres horas, 

que  correrán  inmediatamente  después  del   aseguramiento,  la  medida 

cautelar al Juez;  V. Solicitar al Juez las medidas cautelares que considere 

procedentes, cuando exista peligro de que los bienes materia de la acción 

puedan  sufrir  menoscabo,  extravió  o  destrucción;  que  sean  ocultados  o 

mezclados; o se realice acto traslativo de dominio; VI. Requerir información o 

documentación  del  Sistema  Financiero,  por  conducto  de  la  Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 

o  la  Comisión  Nacional  del  Sistema de  Ahorro  para  el  Retiro,  así  como 

información financiera o fiscal al Sistema de Administración Tributaria u otras 

autoridades  competentes  en  materia  fiscal.  Los  requerimientos  de  la 

información  se  formularan  por  el  titular  de  la  Procuraduría  General  de 

Justicia del Estado o por los servidores públicos a quienes se delegue esta 

facultad.  Se  deberá  guardar  la  más  estricta  confidencialidad  sobre  la 

información y documentos que se obtengan con base en esta fracción; VII. 

Requerir  información  y  documentación  a  los  Registros  Públicos  de  la 

Propiedad, tesorerías locales, catastros y archivos de notarías y a las demás 

autoridades competentes; y  VIII. Las demás que otorga esta Ley y demás 

disposiciones  legales  aplicables.  El  Agente  del  Ministerio  Público  podrá 
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ejercer las atribuciones anteriores, actuando en el expediente que al efecto 

genere.  El  Agente  del  Ministerio  Público  podrá  acordar  las  medidas 

necesarias para obtener el aseguramiento, para preservar la materia de la 

Acción  de  Extinción  de  Dominio,  en  cualquier  momento  en  que  tenga 

conocimiento,  con  el  fin  de  evitar  que  se  celebre  o  se  esté  celebrando 

cualquier acto jurídico que tenga por objeto alguno de los bienes señalados 

por esta Ley. Artículo 17. El ejercicio de la Acción de Extinción de Dominio 

se  sustentará  en  las  actuaciones  conducentes  del  Agente  del  Ministerio 

Público o, en su caso, del procedimiento o proceso penal por los hechos 

ilícitos a que se refiere la presente Ley, cuando de la investigación realizada 

por el Ministerio Público se desprenda que el hecho ilícito sucedió y que los 

bienes  se ubican en los  supuestos  del  artículo  7  de la  presente  Ley.  El 

Agente  del  Ministerio  Público  podrá  ejercitar  la  Acción  de  Extinción  de 

Dominio  cuando reúna los elementos y supuestos referidos.  Artículo 18. 

Son parte en el procedimiento de Extinción de Dominio: I. El actor, que será 

el Agente del Ministerio Público. La Acción de Extinción de Dominio podrá 

ser ejercitada por un Agente del Ministerio Público distinto del que tenga a 

su cargo la investigación de los hechos ilícitos; II. El demandado, que será el 

dueño de los bienes contemplados en el artículo 7 de esta Ley, quien se 

ostente o conduzca como tal, o ambos; y III. Los afectados, que será todo 

aquel que se considere afectado por la Acción de Extinción de Dominio y 

acredite tener un interés jurídico sobre los bienes materia de la Acción de 

Extinción de Dominio.  Artículo 19. Recibidas las copias certificadas de las 

constancias ministeriales, los autos del proceso penal o la sentencia penal, 

el Agente del Ministerio Público de inmediato realizará todas las diligencias 

necesarias para preparar la acción y procederá a complementar o, en su 

caso, recabar la información necesaria para la identificación de los bienes 

materia de la Acción. Si los bienes se encuentran a disposición de alguna 
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otra  autoridad,  le  informará  al  respecto.  El  Agente  del  Ministerio  Público 

realizará  el  inventario  de los  bienes,  cuando  no exista  constancia  de  su 

realización, y determinará las medidas cautelares necesarias previstas en el 

Capítulo III del presente Título. Para la etapa de preparación de la Acción, el 

Agente del Ministerio Público contará con el plazo que no exceda el término 

de  la  prescripción,  contado  a  partir  de  la  recepción  de  las  constancias. 

CAPÍTULO III. DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. Artículo 20.  El Agente 

del Ministerio Público solicitara al juez las medidas cautelares que considere 

procedentes a fin de evitar que los bienes materia de la Acción de Extinción 

de  Dominio,  puedan  sufrir  menoscabo,  extravió  o  destrucción;  que  sean 

ocultados  o  mezclados;  o  se  realice  acto  traslativo  de  dominio.  El  Juez 

deberá resolver en un plazo de 24 horas naturales a partir de la recepción de 

la  solicitud.  Las medidas cautelares podrán consistir  en:  I.  La prohibición 

para enajenarlos o gravarlos; II. La suspensión del ejercicio del dominio; III. 

La  suspensión  del  poder  de  disposición,  en  cuyo  caso,  el  Agente  del 

Ministerio  Público  podrá  solicitar  al  juez  medidas  urgentes  que  podrán 

consistir en: a). Clausura de establecimientos comerciales; b). Colocación de 

sellos en puertas y ventanas de inmuebles, y en su caso, cerrarlas con llave; 

c). Mandar inventariar los bienes susceptibles de ocultarse o perderse; d). 

Mandar depositar el dinero y alhajas en el establecimiento autorizado por la 

ley;  y/o  e).  Herrar  ganado.  IV.  Su  retención;  V.  Su  aseguramiento;  VI. 

Rompimiento de cerraduras y el uso de la fuerza pública; VII. El embargo de 

bienes; dinero en depósito en el sistema financiero; títulos de crédito y sus 

rendimientos, lo mismo que la orden de no pagarlos cuando fuere imposible 

su aprehensión física; o VIII. Las demás que considere necesarias, siempre 

y  cuando  funde  y  motive  su  procedencia,  o  aquellas  contenidas  en  la 

legislación vigente. Artículo 21. Iniciada la Acción de Extinción de Dominio, 

el  Juez,  a  petición  del  Agente  del  Ministerio  Público  o  de  oficio,  podrá 

40



acordar las medidas cautelares señaladas en el artículo anterior, en el auto 

admisorio de la demanda o en cualquier etapa del procedimiento.  Artículo 

22. Tratándose de bienes inmuebles, las medidas cautelares, dictadas por el 

Juez, se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad que corresponda 

y no podrá  verificarse en dicho bien ningún embargo, toma de posesión, 

diligencia precautoria o cualquier otra que entorpezca el curso del juicio, sino 

en  virtud  de  sentencia  ejecutoriada  relativa  al  mismo bien,  debidamente 

registrada y anterior en fecha a la inscripción de la referida demanda o en 

razón de providencia precautoria solicitada ante el Juez por acreedor con 

mejor  derecho,  en  fecha  anterior  a  la  de  inscripción  de  la  demanda.  El 

demandado  o  afectado  por  la  medida  cautelar  no  podrá  transmitir  la 

posesión, enajenar ni gravar los bienes o constituir cualquier derecho sobre 

ellos, durante el tiempo que dure aquella, ni permitir que un tercero lo haga. 

Los  bienes  asegurados  no  serán  transmisibles  por  herencia  o  legado 

durante la  vigencia  de esta medida.  Presidente:  se pide a la  ciudadana 

Diputada Lilia Caritina Olvera Coronel, continúe con la lectura; enseguida 

la Diputada Lilia Caritina Olvera Coronel, dice: con el permiso de la Mesa. 

Artículo 23. Cuando los bienes objeto de la medida cautelar impuesta hayan 

sido previamente intervenidos, secuestrados, embargados o asegurados en 

procedimientos judiciales o administrativos distintos de la investigación que 

haya motivada la  Acción de Extinción de Dominio,  se notificará la  nueva 

medida a las autoridades que hayan ordenado dichos actos, así  como al 

Registro  Público  de  la  Propiedad  correspondiente.  Los  bienes  podrán 

continuar en custodia de quien se hubiere designado en el procedimiento 

judicial o administrativo anterior y a disposición de la autoridad competente. 

En  caso  de  que  las  medidas  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior  sean 

levantadas,  subsistirá  la  medida  cautelar  que  haya  impuesto  el  Juez  de 

Extinción de Dominio.  Artículo 24. Las medidas cautelares obligan a los 
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propietarios, poseedores, quienes se ostenten como dueños, depositarios, 

interventores,  administradores,  albaceas o cualquier  otro que tenga algún 

derecho  sobre  dichos  bienes.  Las  medidas  cautelares  no  implican 

modificación alguna a los gravámenes existentes sobre los bienes. Artículo 

25. Mientras los recursos en numerario o títulos financieros de valores se 

encuentren sujetos a medidas cautelares, el Juez ordenará su depósito en la 

Tesorería  del  Poder  Judicial.  Artículo  26. Durante  la  sustanciación  del 

procedimiento,  se  podrá  solicitar  la  ampliación  de  medidas  cautelares 

respecto de los bienes sobre los que haya ejercitado Acción de Extinción de 

Dominio.  También  se  podrán  solicitar  medidas  cautelares  con relación  a 

otros bienes sobre los que no se haya solicitado en un principio, pero que 

deban formar parte del procedimiento. Artículo 27. El demandado o tercero 

afectado  no  podrá  ofrecer  garantía  para  obtener  el  levantamiento  de  la 

medida  cautelar.  Artículo  28. El  depósito  de  los  bienes  objeto  de  las 

medidas cautelares a que se refiere esta Ley, recaerá en el Servicio Estatal 

de Administración en los términos fijados de conformidad a lo establecido en 

la  legislación  aplicable.  CAPÍTULO  IV.  DE  LA  SUSTANCIACIÓN  DEL 

PROCEDIMIENTO.  Artículo  29. La  Acción  de  Extinción  de  Dominio  se 

formulara mediante demanda del Agente del Ministerio Público, que deberá 

contener los siguientes requisitos: I.  El Juez ante quien promueve; II. Los 

nombres y domicilios del demandado, los afectados, y testigos, en caso de 

contar con esos datos; III. La identificación de los bienes sobre los que se 

ejercita la Acción. En caso de mezcla de bienes, la Extinción de Dominio se 

solicitará sobre el total de la misma; IV. Los razonamientos y pruebas con las 

que se acredite la existencia de alguno o algunos de los eventos típicos de 

los mencionados en el artículo 6 de esta Ley y que los bienes sobre los que 

ejercita  la  Acción,  son  de  los  mencionados  en  el  artículo  7  de  este 

ordenamiento; V. Los fundamentos de derecho; VI. La solicitud, en su caso, 
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las  medidas  cautelares  sobre  los  bienes  materia  de  la  Acción;  VII.  La 

solicitud  de  notificar  al  demandado  y  a  los  afectados,  determinados  e 

indeterminados;  VIII.  La  petición  para  que  se  declare  en  la  sentencia 

correspondiente la Extinción de Dominio de los bienes; IX. En su caso, el 

acta  en  la  que  conste  el  inventario  y  su  estado  físico,  la  constancia  de 

inscripción en los Registros Públicos que correspondan y el certificado de 

gravamen de los inmuebles, así como la estimación del valor de los bienes y 

la  documentación  relativa  a  la  notificación  del  procedimiento  para  la 

declaratoria de abandono y la manifestación que al respecto haya hecho el 

interesado  o  su representante  legal;  y  X.  Las  demás que  se consideren 

necesarias para el cumplimiento del objeto de esta Ley.  Artículo 30.  Una 

vez  presentada  la  demanda  con  los  documentos  que  acrediten  la 

procedencia de la acción y demás pruebas que ofrezca, el Juez contara con 

un plazo de tres días hábiles para resolver sobre su admisión, considerando 

si se encuentra acreditado alguno de los eventos típicos de los señalados en 

el artículo 6 de esta Ley y que los bienes sobre los que se ejercita la Acción 

son de los enlistados en el artículo 7 de este ordenamiento, en atención al 

ejercicio de la Acción formulada por el Agente del Ministerio Público; y si se 

cumplen los demás requisitos previstos en el artículo 29 de esta Ley. Si la 

demanda fuere obscura o irregular, el Juez prevendrá por escrito a la parte 

actora  para  que  subsane  las  irregularidades  de  que  se  trate,  las  que 

señalará con toda precisión en el mismo auto. En la prevención el juzgador 

no podrá, bajo ningún motivo, referirse a los elementos que funden la acción 

ni a hechos que no hayan sido expresados en la demanda, otorgándole para 

tal efecto un plazo de tres días contados a partir  de que surta efectos la 

notificación del auto que lo ordene. En caso del promovente no desahogue 

la prevención dentro del plazo señalado, el juzgador desechará la demanda 

y ordenará devolver al interesado todos los documentos originales y copias 
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que haya exhibido, con excepción de la demanda que deberá conservarse 

en el expediente. Si el juzgador estima que las deficiencias de la demanda 

no se podrán subsanar mediante la prevención, desechará la demanda en 

los plazos indicados en el párrafo anterior. Aclarada la demanda, el Juez le 

dará  curso  o  la  desechará  de  plano.  El  Juez,  en  el  auto  de  admisión 

señalará  los  bienes  materia  del  juicio,  el  nombre del  o  los  demandados, 

concediéndoles el plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha 

en que surta efectos la notificación para contestar  la demanda. En dicho 

auto el Juez proveerá lo conducente en relación con las medidas cautelares 

que en su caso hubiera solicitado el Ministerio Público en la demanda. Si los 

documentos con los que se le  corriera traslado excedieren de quinientas 

fojas,  por  cada  cien  de  exceso  o  fracción  que  exceda  de  la  mitad,  se 

enumerará un día más de plazo para contestar la demanda sin que pueda 

exceder de veinte días hábiles. Artículo 31. El Juez acordará, en el auto que 

admita la Acción: I. Lo relativo a las medidas cautelares solicitadas; II. La 

orden de emplazar a las partes mediante notificación personal; III. La orden 

de publicar el acto admisorio en el Periódico Oficial del Estado, en términos 

de lo previsto en el artículo 32 fracción II de esta Ley; IV. El término que 

proceda para comparecer por escrito, por si a través de representante legal, 

y  manifestar  lo  que  a  su  derecho  convenga  y  ofrecer  las  pruebas  que 

considere  acrediten  su  dicho;  apercibiéndoles  que  de  comparecer  y  no 

ofrecer pruebas en el término concedido, precluirá su derecho para hacerlo; 

y  V. Las demás determinaciones que considere pertinentes. El notificador 

tendrá  un  término  improrrogable  de  siete  días  hábiles  para  practicar  las 

notificaciones  personales.  Artículo  32. Admitida  la  demanda,  el  Juez 

ordenará  la  notificación  como  sigue:  I.  Personalmente  al  demandado  de 

conformidad con las reglas siguientes: a). La notificación se practicará en el 

domicilio  del  demandado.  En  caso  de  que  el  demandado  se  encuentre 
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privado de su libertad, la notificación personal se hará en el lugar donde se 

encuentre detenido. Si no es posible identificar al demandado o su domicilio, 

la notificación se hará por el edicto señalado en la fracción II de este artículo; 

b).  El  notificador  deberá  cerciorarse  del  domicilio,  entregar  copia  de  la 

resolución que se notifique y de la demanda, recabar nombre y firma de la 

persona con quien se entienda la diligencia, en su caso, asentando los datos 

del  documento  oficial  con  el  que  se  identifique.  Asimismo,  se  deberán 

asentar en el  acta de notificación,  los datos de identificación del servidor 

público  que  la  practique;  c).  De  no  encontrase  el  interesado  o  persona 

alguna  que  reciba  la  notificación,  de  negarse  a  recibirla  o  firmarla,  la 

notificación se hará en ese mismo acto, fijando copia de la resolución en un 

lugar visible del domicilio; y d). En todos los casos deberá levantarse acta 

circunstanciada de la diligencia que se practique. II. Cuando hubiere de citar 

a juicio a alguna persona que haya desaparecido, no tenga domicilio fijo o se 

ignore  donde  se  encuentra,  la  notificación  se  realizará  por  edictos,  en 

términos de los dispuesto en el artículo 139 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Tlaxcala y por internet. En este último caso, el Poder 

Judicial del Estado deberá habilitar un sitio especial en su portal de internet 

a fin de hacer asequible el conocimiento de la notificación a que se refiere 

esta  fracción  por  cualquier  interesado.  Cuando  los  bienes  materia  del 

Procedimiento  de  Extinción  de  Dominio  sean  inmuebles,  la  cédula  de 

notificación se fijará, además, en cada uno de éstos. La notificación surtirá 

efectos  al  día  siguiente  en que hubiera  sido practicada.  El  edicto  surtirá 

efectos de notificación personal al día siguiente de su publicación.  Artículo 

33. El demandado y el tercer afectado deberán señalar domicilio en el lugar 

de residencia del Juez que conozca de la Acción de Extinción de Dominio 

para  oír  y  recibir  notificaciones  y  documentos,  desde  el  escrito  de 

contestación de demanda o en el primer acto procesal.  Artículo 34. Todo 
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tercer afectado que considere tener interés jurídico sobre los bienes materia 

de la Acción de Extinción de Dominio, deberá comparecer dentro de los diez 

días  hábiles  contados  a  partir  de  aquél  en  que  haya  surtido  efectos  la 

notificación, a efecto de acreditar su interés jurídico. El Juez resolverá en un 

plazo de tres días hábiles, contados a partir de la comparecencia, sobre la 

acreditación respectiva y,  en su caso, autorizará el  conocimiento sobre el 

contenido de la demanda en las oficinas del juzgado. Dentro de los diez días 

hábiles posteriores a la notificación del auto señalado en el párrafo anterior, 

el afectado podrá imponerse de los autos y deberá contestar la demanda. El 

escrito  de  contestación  de  demanda  deberá  contener  las  excepciones  y 

defensas  del  demandado  o  de  los  afectados,  que  se  tramitarán  sin 

suspensión  del  procedimiento,  así  como  el  ofrecimiento  de  las  pruebas, 

debiendo aportar las que estén a su disposición. De no ofrecer las pruebas o 

no solicitar al Juez su auxilio para tal efecto, precluirá su derecho. Artículo 

35. Si el demandado y los afectados no contestan la demanda en el término 

establecido  en  esta  Ley,  se  entenderá  que  consienten  los  hechos  y 

pedimentos  expuestos  por  el  Agente  del  Ministerio  Público.  Si  el  dueño, 

quien se ostente o conduzca como tal, aceptare la pretensión ministerial, el 

Juez dará vista al Agente del Ministerio Público para que dentro de tres días 

manifieste lo que a su derecho convenga. En estos casos, el Juez resolverá 

de acuerdo a las proposiciones que se le hagan y conforme a la legislación 

aplicable.  Artículo 36. Concluidos los términos para que comparezcan las 

partes,  el  Juez  dictará  auto,  en  un  término  de  tres  días  hábiles,  donde 

acordará lo relativo a: I. La admisión de las pruebas que le hayan ofrecido el 

demandado  o  el  afectado;  II.  La  fecha  de  la  audiencia  de  desahogo  de 

pruebas que se celebrará dentro de los quince días hábiles siguientes; y  III. 

Las  demás  determinaciones  que  considere  pertinentes.  La  audiencia  se 

celebrará estén o no presentes las partes, así como los peritos o testigos 
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cuya presentación quedará a cargo de la parte que los ofrezca. La falta de 

asistencia de los peritos o testigos que el Juez haya citado para la audiencia, 

tampoco impedirá su celebración. El Juez podrá ordenar la suspensión de la 

audiencia  y  fijará  fecha  para  su  continuación.  Artículo  37. Concluida  la 

etapa de la audiencia de desahogo de pruebas se procederá a recibir los 

alegatos por escrito,  pudiendo las partes alegar  verbalmente,  sin que los 

alegatos  puedan  exceder  de  media  hora  por  cada  parte  incluyendo  las 

réplicas  y  contrarréplicas.  Artículo  38. Concluida  la  audiencia,  mediante 

acuerdo, se citara para sentencia. CAPÍTULO V. DE LA PRUEBA. Artículo 

39. Las  actuaciones  del  Agente  del  Ministerio  Público,  señaladas  en  el 

artículo  17  de  la  presente  Ley  que  se  adjunten  a  la  demanda,  se 

considerarán como documentos públicos y tendrán pleno valor probatorio, 

sin  perjuicio  de  las  pruebas  que  ofrezca  el  demandado  y  los  terceros 

afectados para desvirtuar lo asentado en éstas. Los hechos y circunstancias 

descritos en las declaraciones y los dictámenes periciales contenidos en las 

actuaciones del Agente del Ministerio Público se presumirán ciertos, salvo 

prueba en contrario. Artículo 40. Cuando el demandado o afectado ofrezca 

como prueba constancias de algún proceso penal, haya o no concluido éste, 

el  Juez requerirá  al  órgano jurisdiccional  competente para que le  remita, 

previo  el  pago  de  las  mismas  por  el  demandado  o  afectado,  copias 

certificadas en el  plazo de cinco días  hábiles.  Artículo 41.  Se admitirán 

todos los medios de prueba que señale el Código de Procedimientos Civiles 

para  el  Estado  de  Tlaxcala.  Tratándose de la  prueba pericial,  si  hubiere 

discrepancia  entre  los  dictámenes,  se  nombrará  perito  tercero 

preferentemente de los que aparezcan en la  lista autorizada del  Tribunal 

Superior  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala.  La  testimonial,  pericial  y 

confesional  se  desahogará  con  la  presencia  ineludible  del  Juez.  Para 

resolver  lo  concerniente  a  los  honorarios  de  los  peritos,  se  estará  a  lo 
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dispuesto por las reglas aplicables de la legislación supletoria.  CAPÍTULO 

VI.  DE  LA  SENTENCIA.  Artículo  42. Terminada  la  audiencia,  el  Juez 

pronunciará sentencia dentro del plazo de quince días hábiles,  el  cual se 

duplicará cuando el expediente exceda de quinientas fojas. La sentencia se 

ocupará exclusivamente de la Acción, excepciones y defensas que hayan 

sido  materia  del  procedimiento.  Cuando  hayan  sido varios  los  bienes en 

Extinción  de  Dominio,  se  hará,  con  la  debida  separación  la  declaración 

correspondiente  a  cada  uno  de  ellos.  Artículo  43. El  Juez,  al  dictar  la 

sentencia,  determinará procedente la  Extinción de Dominio  de los bienes 

materia del procedimiento cuando: I. Se encuentre acreditada la existencia 

del hecho ilícito, por el que el Agente del Ministerio Público ejercitó la Acción 

de Extinción de Dominio; II. Se haya probado que son  de los señalados en 

el  artículo  7  del  presente  ordenamiento;  y   III.   Se  haya  probado  la 

procedencia  ilícita  de dichos bienes y su actuación de mala  fe.  En caso 

contrario, ordenara la devolución de los bienes respecto de los cuales se 

hubiera  probado  la  procedencia  ilícita.  La  sentencia  que  determine  la 

Extinción de Dominio, también surte efectos para los acreedores prendarios, 

hipotecarios o de cualquier otro tipo de garantía prevista en la Ley, de los 

bienes materia del procedimiento, que los hay constituido con  conocimiento 

del  hecho  ilícito.  La  sentencia  también  resolverá,  entre  otras 

determinaciones,  lo  relativo  a  los  derechos  preferentes,  únicamente  los 

alimenticios  y laborales de los terceros,  así como la reparación del  daño 

para los afectados, que hayan comparecido en el  procedimiento.  Cuando 

hubiere condena de frutos, intereses, daños o perjuicios y en los supuestos 

del párrafo anterior, el Juez fijará su importe en cantidad liquida o por valor 

equivalente  en  especie,  permitiéndose  que  el  Gobierno  del  Estado  de 

Tlaxcala pueda optar por pagar a los terceros,  victimas u ofendidos para 

conservar la propiedad de los bienes. Artículo 44. La sentencia de Extinción 

48



de Dominio será conforme a la letra o interpretación jurídica de la Ley, y a 

falta de ésta se fundará en los principios generales de derecho, debiendo 

contener el juzgado que la dicte, el lugar en que se pronuncie, la fecha, un 

extracto claro de las cuestiones planteadas y de las pruebas rendidas, así la 

fundamentación y motivación, y terminarán resolviendo con toda precisión y 

congruencia los puntos sujetos a la consideración del juzgado competente. 

Artículo  45.  Los  documentos  que  versen  sobre  los  derechos  reales  o 

personales  que  se  cuestionan  sobre  los  bienes,  deberán  ser  analizados 

detenidamente por el Juez a fin de determinar el origen y transmisión de los 

mismos.  Artículo 46. En caso de que se dicte sentencia  que declare  la 

Extinción  de  Dominio  de  los  bienes,  el  Juez  también  podrá  declarar  la 

extinción de otros derechos reales, principales o accesorios, o personales 

sobre éstos, si se prueba que su titular conocía la causa que dio origen a la 

Acción de Extinción de Dominio.  En caso de garantías,  su  titular  deberá 

demostrar que se tomaron las medidas que la normatividad establece para 

el otorgamiento destino del crédito; de lo contrario el Juez declarará extinta 

la garantía.  Artículo 47. El Juez ordenara la ejecución de la sentencia una 

vez  que  cause  ejecutoria.  Los  bienes  sobre  los  que  sea  declarada  la 

Extinción de Dominio o el producto de la enajenación de los mismos, serán 

adjudicados  al  Gobierno  del  Estado.  En  caso  de  las  acciones,  partes 

sociales o cualquier título que represente una parte alícuota del capital social 

o patrimonio de la sociedad o asociación de que se trate, no se considerará 

a esta como entidad paraestatal. En caso de que al momento de ejecutar la 

sentencia los bienes asegurados hubieran sido consumidos o extintos por el 

dueño o por quien se ostente o se conduzca como tal, el Juez ordenará el 

embargo de bienes  por  valor  equivalente  en  los  términos del  Código  de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, y la sustitución de éstos 

por los bienes respecto de los que hizo la declaratoria. El Estado no podrá 
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disponer de los bienes, aún y cuando haya sido decretada la Extinción de 

Dominio, cuando en alguna causa penal se haya ordenado la conservación 

de éstos por sus efectos probatorios. Cuando haya contradicción entre dos o 

más sentencias, prevalecerá la sentencia que se dicte en el Procedimiento 

de  Extinción  de  Dominio.  Para  el  caso  de  que  exista  una  sentencia  en 

alguna  causa  ajena  a  la  de  Extinción  de  Dominio,  que  determine  la 

devolución de los bienes o el pago de daños y perjuicios o cualquier otro 

resarcimiento que no haya sido notificada al Estado, no se podrá ejecutar 

aquella hasta en tanto se resuelva sobre la medida cautelar en el juicio de 

Extinción de Dominio. Artículo 48. El valor de realización de los bienes y sus 

frutos, cuyo dominio haya sido declarado extinto por el Juez en la causa de 

que se trate, mediante sentencia ejecutoriada,  se destinará al  pago de la 

reparación de los daños y perjuicios causados a la víctima u ofendido. De 

existir  excedente,  se pagará, hasta donde alcance,  conforme al orden de 

prelación  que  se  indica:  I.  Los  gastos  de  administración  en que  hubiera 

incurrido; II. Los gastos del Agente del Ministerio Público previstos en esta 

Ley con motivo del ejercicio de la Acción de Extinción de Dominio; III. Las 

reclamaciones procedentes por  créditos garantizados,  siempre que no se 

trate de los  referidos  en el  artículo  46 de esta Ley;  y  IV.  Al  pago de la 

reparación del daño causado a los afectados de los hechos ilícitos por los 

que  se  siguió  la  Acción  de  Extinción  de  Dominio,  fijada  en la  sentencia 

ejecutoriada del proceso correspondiente; o bien, en los casos que se refiere 

el  último  párrafo  de  este  artículo,  en  los  que  el  interesado  presente  la 

resolución  favorable  del  incidente  respectivo.  Cuando  el  proceso  penal 

correspondiente  se  encontrare  suspendido,  o  se  hubiere  concluido  por 

muerte del imputado o prescripción, el Agente del Ministerio Público a través 

de  un   incidente,  podrá  solicitar  ante  el  Juez  correspondiente  el 

reconocimiento de victima u ofendido de quien reúna dicha cualidad por los 

50



hechos ilícitos a que se refiere la presente Ley, así como acreditar los daños 

que haya sufrido la misma.  Artículo 49. Para efecto de lo señalado en las 

fracciones I, III y IV del artículo 48 de la presente Ley, el Estado estará a lo 

que el Juez de Extinción de Dominio determine, siempre que exista cantidad 

liquida  suficiente  para  ello.  En  todo  caso,  la  autoridad  judicial  deberá 

especificar  en  su  sentencia  los  montos  a  liquidar,  la  identidad  de  los 

acreedores y el orden de preferencia entre los mismos. Cuando la sentencia 

de Extinción de Dominio se emita de manera previa a la del proceso que 

resuelva  la  reparación del  daño,  a  petición  del  Ministerio  Público  o Juez 

correspondiente, el Juez de Extinción podrá ordenar al Estado que conserve 

los recursos hasta que, de ser el supuesto, la sentencia cause estado. Lo 

anterior  en  la  cantidad  que  indique  el  Juez  de  Extinción  de  Dominio  y 

siempre que no se incrementen los adeudos por créditos garantizados. El 

Agente del Ministerio Público deberá, en su caso, representar los intereses 

de quien o quienes se conduzcan como los afectados por los hechos ilícitos 

a los que se refiere la presente Ley, y por lo que se ejercitó la Acción de 

Extinción de Dominio.  Artículo 50. En ningún caso el Juez podrá aplazar, 

dilatar,  omitir,  ni  negar  la  resolución  de  las  cuestiones  que  hayan  sido 

discutidas en el juicio. Artículo 51. Excepcionalmente, cuando para declarar 

la Extinción de Dominio el Juez requiera pronunciarse conjuntamente con 

otras cuestiones que no hubieren sido sometidas a su resolución, lo hará 

saber  al  Agente  del  Ministerio  Público  para  que  amplíe  la  Acción  a  las 

cuestiones no propuestas, siguiendo las reglas previstas en esta Ley para 

los trámites del procedimiento. La resolución que ordene la ampliación es 

apelable  y  se  admitirá,  en  su  caso,  en  ambos  efectos.  Artículo  52.  La 

Extinción  de  Dominio  procederá  con  independencia  del  momento  de 

adquisición o destino ilícito de los bienes sobre los que se ejercitó la Acción. 

En todos los casos se entenderá que la adquisición ilícita de los bienes no 
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constituye  justo título.  TÍTULO TERCERO.  MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. 

CAPÍTULO ÚNICO. DE LOS INCIDENTES Y RECURSOS. Artículo 53. En 

el proceso de Extinción de Dominio no habrá lugar al trámite de excepciones 

ni  de  incidentes  de previo  y  especial  pronunciamiento,  salvo  el  incidente 

preferente de buena fe que haga valer  la  persona que se ostente como 

titular de los derechos legítimos, a efecto de que los bienes, motivo de la 

Acción  de  Extinción  de  Dominio,  se  excluyan  del  proceso;  el  cuál  no 

suspenderá  la  tramitación  del  principal.  Todos  los  demás  asuntos  serán 

decididos en la sentencia definitiva. Contra el auto que admita, deseche o 

tenga por  no interpuesto el  incidente  a  que se refiere  el  párrafo anterior 

procederá  el  recurso  de  apelación,  el  cual  se  admitirá  en  el  efecto 

devolutivo.  Contra  la  sentencia  que  lo  resuelva  procederá  el  recurso  de 

apelación, el cual se admitirá en el efecto devolutivo. Artículo 54. Procede el 

recurso  de  reconsideración  contra  los  autos  que  dicte  el  Juez  en  el 

procedimiento, con excepción de los que esta Ley expresamente señale que 

procede el recurso de apelación. Previa vista que le dé a las partes con el 

recurso  de  reconsideración,  por  el  término  de  dos  días  hábiles;  el  Juez 

resolverá  el  recurso  en  un  término  de  dos  días  hábiles.  Las  pruebas 

ofrecidas en la demanda y en la contestación se admitirán o se desecharán, 

según  sea  el  caso.  Contra  el  acuerdo  que  deseche  medios  de  prueba 

ofrecidos  en  tiempo  y  forma,  procede  el  recurso  de  apelación  que  se 

admitirá solo en el efecto devolutivo. Artículo 55. En contra de la sentencia 

que ponga fin al juicio, procede el recurso de apelación que se admitirá en 

ambos efectos. El recurso de apelación deberá resolverse por la Sala Civil 

correspondiente en un término de treinta días hábiles contados a partir de 

día siguiente a su citación.  Artículo 56. Contra la resolución que ordene o 

niegue  medidas  cautelares  procederá  el  recurso  de  apelación  que  se 

admitirá, en su caso, sólo en el efecto devolutivo. Artículo 57. Contra el auto 
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que niegue la admisión de la demanda o la admita procederá recurso de 

apelación, el cual se admitirá en el efecto devolutivo. Artículo 58. Contra el 

auto que niegue la legitimación procesal del afectado, procederá recurso de 

apelación  que  será  admitido  en  el  efecto  devolutivo.  Artículo  59. La 

reconsideración y la apelación se sustanciarán en los términos previstos en 

el  Código de Procedimientos Civiles para el  Estado de Tlaxcala.  TÍTULO 

CUARTO. DE LA COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL. 

CAPÍTULO I. DE LA COLABORACIÓN. Artículo 60. El Juez conozca de un 

Procedimiento  de  Extinción  de  Dominio,  podrá  requerir  información  o 

documentos del Sistema Financiero por conducto de la Comisión Nacional 

Bancaria  y  de Valores,  la  Comisión  Nacional  de Seguros  y Fianzas o la 

Comisión  Nacional  del  Sistema  de  Ahorro  para  el  Retiro,  así  como 

información  financiera  o  fiscal  al  Sistema  de  Administración  Tributaria  y 

demás  entidades  públicas  o  privadas,  que  puedan  servir  para  la 

sustanciación del procedimiento. El Juez y el Agente del Ministerio Público 

deberán  guardar  la  más  estricta  confidencialidad  sobre  la  información  y 

documentos que se obtengan con fundamento en este artículo. Artículo 61. 

Cuando  los  bienes  motivo  de  la  Acción  se  encuentren  en  una  entidad 

federativa,  o  el  extranjero,  se  utilizarán  las  cartas  rogatorias,  la  vía  de 

asistencia  jurídica  internacional,  los  demás  instrumentos  legales  que 

establezcan el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, 

la legislación vigente, los tratados e instrumentos internacionales o, en su 

defecto  la  reciprocidad  internacional,  para  la  ejecución  de  las  medidas 

cautelares  y  la  sentencia.  Los  bienes  que  se  recuperen  con  base  en  la 

cooperación con entidades federativas e internacionales,  o el producto de 

éstos, serán destinados a los fines que establece el artículo 6 de esta Ley. 

CAPÍTULO  II.  DE  LA  COOPERACION  INTERNACIONAL.  Artículo  62. 

Cuando los bienes se encuentren en el extranjero o sujeto a jurisdicción de 
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un estado extranjero, las medidas cautelares y la ejecución de la sentencia 

que  se  dicte  con motivo  del  Procedimiento  de  Extinción  de  Dominio,  se 

sustanciarán por vía de asistencia jurídica internacional en términos de los 

tratados internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos sea parte 

o, en su defecto, con base en la reciprocidad internacional. Artículo 63. Para 

efectos  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  anterior,  el  Agente  del  Ministerio 

Público solicitara al Juez la expedición de copias certificadas del auto que 

imponga  la  medida  cautelar  o  de  la  sentencia,  así  como  de  las  demás 

constancias del procedimiento que sean necesarias. Artículo 64. Los bienes 

que se recuperen con base en la cooperación internacional, o el producto de 

éstos, serán destinados a los fines que establece el artículo 48 de esta Ley. 

Artículo 65.  Cuando por virtud del Procedimiento de Extinción de Dominio 

sea necesario practicar notificaciones en el extranjero, estas se realizarán en 

términos de los instrumentos jurídicos  internacionales  o por  rogatoria.  En 

estos  casos,  se  duplicaran  los  plazos  que  establece  esta  Ley. 

TRANSITORIOS. PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor  al siguiente 

día  al  de su publicación en el  Periódico  Oficial  del  Gobierno del  Estado. 

SEGUNDO. El Reglamento de la presente Ley, deberá expedirse dentro de 

los noventa días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley. 

TERCERO. Dentro  del  ámbito  de  su  competencia,  las  autoridades  que 

tienen  a  su  cargo  la  aplicación  de  la  presente  Ley  deberán  realizar  las 

acciones necesarias para el exacto cumplimiento de la misma. Dado en la 

Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo 

del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  Ciudad  de  Tlaxcala  de 

Xicohténcatl  a  los   ocho días  del  mes de agosto  del  año dos mil  once. 

DIPUTADO JOSÉ ALEJANDRO AGUILAR LÓPEZ. INTEGRANTE DE LA 

LX  LEGISLATURA  DEL  CONGRESO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA. 

Presidente:  De la  iniciativa  dada a conocer,   túrnense a la  Comisión de 
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Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

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

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al 

ciudadano Diputado Héctor Martínez García, en representación de la Junta 

de  Coordinación  y  Concertación  Política  y  del  presidente  de  la  Mesa 

Directiva del Congreso del Congreso del Estado, proceda a dar lectura a la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo, relativo al Programa Legislativo para 

el Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 

Legal  de  la  Sexagésima  Legislatura;  enseguida  el  Diputado  Héctor 

Martínez García,  dice: con el permiso de la Mesa Directiva. HONORABLE 

ASAMBLEA:  En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos  31,  párrafo 

segundo, y 42, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, 10 apartado B fracción VI, 63, 66, 68 

fracción III, 70, 71 y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 

33, 180, 181, 182, 186, 187, 188 y 191 del Reglamento Interior del Congreso 

del  Estado  de  Tlaxcala,  los  Diputados  integrantes  de  la  Junta  de 

Coordinación y Concertación Política, así como la Presidencia de la Mesa 

Directiva  del  Congreso Local,  nos permitimos presentar ante el  Pleno de 

esta  Soberanía  la  presente  propuesta  con  Proyecto  de  Acuerdo  que 

contiene el  “Programa Legislativo”  para el  Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de esta 

LX  Legislatura  del  Congreso  del  Estado,  con  base  en  los  siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

42, párrafo primero, de la Constitución Política Local, “El Congreso realizará 

dos periodos  ordinarios  de sesiones  anuales…”,  y  el  artículo  45 de este 

mismo ordenamiento legal,  establece que “Las resoluciones del Congreso 

tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. . .”. II. Que  el artículo 70 

55



de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, determina 

que:  “Para cada período de Sesiones,  conjuntamente el  Presidente de la 

Mesa  Directiva  y  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política 

elaborarán un programa legislativo que establecerá: 1. Las prioridades  de 

los asuntos del Congreso del Estado durante el período; 2. Las iniciativas a 

presentar; 3. Los dictámenes pendientes de discutirse, y 4. Los asuntos que 

debe conocer el  Congreso del Estado en materia de cuenta pública y de 

responsabilidad de los servidores públicos.”  Con base en lo  señalado en 

este  precepto  legal,  se  tiene  que  considerar  dentro  del  “Programa 

Legislativo”  los  asuntos  que  les  fueron  turnados  a  cada  una  de  las 

comisiones ordinarias  durante el  Primer  Periodo Ordinario  de Sesiones y 

durante el  Primer Periodo de Receso,  ambos del  primer año de ejercicio 

legal  de  esta  LX  Legislatura,  que  están  pendientes  de  su  dictaminación 

correspondiente. De igual forma, se debe garantizar la facultad que tienen 

los  Diputados,  el  Gobernador,  el  Tribunal  Superior  de  Justicia,  los 

ayuntamientos,  los  habitantes  del  Estado,  y  los  titulares  de  los  órganos 

públicos  autónomos,  de Iniciar  Leyes  y  Decretos,  de conformidad con lo 

estipulado en el  artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. Por lo que respecta a la dictaminación y aprobación 

de las cuentas públicas,  se debe dar cumplimiento a lo estipulado por el 

artículo  54  fracción  XVII,  incisos  a)  y  b),  de  la  Constitución  Política  del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, que a la letra dice:  “Artículo 54. Son 

facultades del Congreso: I. a XVI. …; XVII. En materia de fiscalización: a) 

Recibir bimestralmente las cuentas públicas que le remitan al Congreso los 

poderes Legislativo,  Ejecutivo y Judicial  y mensualmente los municipios y 

demás entes; b) Dictaminar anualmente las cuentas públicas de los poderes, 

municipios,  organismos  autónomos  y  demás  entes  públicos  fiscalizables 

basándose en el informe que remita el Órgano de Fiscalización Superior. La 
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dictaminación  será a más tardar  el  treinta de octubre posterior  al  ejerció 

fiscalizado;” III. Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 71 de la 

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  la  Junta  de 

Coordinación y Concertación Política  así como la Presidencia de la Mesa 

Directiva, mediante oficio sin número de fecha 02 de junio de 2011, les fue 

solicitado  a  los  titulares  de  los  poderes  Ejecutivo  y  Judicial,  de  los 

organismos públicos autónomos y a los ayuntamientos que integran nuestro 

Estado  de  Tlaxcala,  se  sirvieran  presentar  ante  esta  Soberanía  sus 

propuestas de iniciativa de Ley o Decreto que estimaran necesarios, con el 

objeto de ser incluidos dentro del “Programa Legislativo” para el Segundo 

Periodo  Ordinario  de  Sesiones  del  Primer  Año  de  Ejercicio  legal  de  la 

presente Legislatura. En consecuencia, y de conformidad con los preceptos 

legales  invocados,  los  integrantes  de  la  Junta  de  Coordinación  y 

Concertación Política, como Órgano Superior de Gobierno del Congreso, así 

como el Presidente de la Mesa Directiva, procedimos a la elaboración del 

“Programa  Legislativo”  respectivo;  lo  anterior,  tomando  como  base  las 

propuestas presentadas por los sujetos señalados en el  artículo 46 de la 

Constitución Política Local, ya invocado, en respuesta al oficio sin número 

de fecha dos de junio del dos mil once, que les fue enviado en tiempo y 

forma.  Las  propuestas  de  iniciativas  de  Leyes  y  Decretos  presentadas 

fueron las siguientes: ● Iniciativa de reformas a la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; • Iniciativa de reformas al Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala; • 

Iniciativa  de  adiciones  al  Código  Penal  para  el  Estado  de  Tlaxcala;  • 

Iniciativa  de  reformas  y  adiciones  a  diversos  artículos  del  Código  de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala; • Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se crea la Ley de Bebidas con Contenido Alcohólico 

para el Estado de Tlaxcala; • Iniciativa de reforma a la Ley que Regular el 
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Otorgamiento  de  Recursos  Públicos  a  las  Organizaciones  Sociales.  • 

Iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 

• Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley 

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado de  Tlaxcala,  y  el  Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. • Iniciativa de Ley de Cultura 

del  Estado  de  Tlaxcala.  •  Iniciativa  de  reforma  a  la  Ley  de  Consulta 

Ciudadana para el Estado de Tlaxcala. • Iniciativa de reforma a la Ley de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el 

Estado de Tlaxcala. • Iniciativa de reforma a la Ley de Fomento Económico 

para el Estado de Tlaxcala. • Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se crea la Ley de Planeación para el Estado de Tlaxcala.  • Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se crea la nueva Ley de Comunicaciones y 

Transportes para el Estado de Tlaxcala. • Iniciativa de reforma a la Ley de 

Educación para el Estado de Tlaxcala. • Iniciativa de reforma a la Ley para 

Personas con Discapacidad del Estado de Tlaxcala. • Iniciativa de reforma a 

la Ley que Establece el Derecho a un Paquete de Útiles Escolares en apoyo 

a la Lista oficial, a los Alumnos de Escuelas Públicas del Estado de Tlaxcala. 

•  Iniciativa  de reforma a  la  Ley de Aguas  para  el  Estado de Tlaxcala.  • 

Iniciativa  de  reforma a  la  Ley  de  Protección,  Fomento  y  Desarrollo  a  la 

Cultura Indígena para el Estado de Tlaxcala. • Iniciativa de reformas a la Ley 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Tlaxcala. • 

Iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Seguridad Pública del Estado 

de Tlaxcala. • Iniciativas de reformas y adiciones a la Ley de Protección Civil 

del  Estado  de  Tlaxcala.  IV.  Consideramos  oportuno  mencionar  a  esta 

Honorable  Asamblea  que  el  Programa  Legislativo  derivado  de  este 

documento tiene como finalidad citar los temas prioritarios a desahogarse 

durante  el  Segundo  Periodo  Ordinario  de  Sesiones  del  Primer  Año  de 

Ejercicio  Legal  de esta Legislatura;  por  tanto,  su contenido es incluyente 
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puesto  que  se  integra  con  todas  aquellas  iniciativas  que  en  uso  de  la 

facultad conferida por el artículo 46 de la Constitución Política del Estado 

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala  se  impulsen  y  hagan  posible  la  reforma, 

adición  o  derogación  de  alguno  de  los  ordenamientos  que  integran  la 

legislación estatal e incluso de aquellas iniciativas que impliquen la creación 

de  nuevos  ordenamientos  jurídicos  en  atención  a  la  demanda  social  de 

nuestra Entidad Federativa y que sean necesarios obtenerlos. V. Bajo esta 

tesitura,  se debe precisar que el Título Quinto del Reglamento Interior del 

Congreso  del  Estado  establece  con precisión  las  etapas  del  proceso  de 

producción normativa, en dos ejes rectores: pre legislativa y pos legislativa 

a). La etapa prelegislativa: consiste en la recopilación teórica y normativa, 

instalación  de  mesas  de  trabajo,  foros  públicos  y  conferencias  que 

contribuyan eficazmente a la consecución de un proyecto de Ley con el afán 

de recuperar y consolidar la confianza y las necesidades de la ciudadanía 

tlaxcalteca  quien  demanda  el  respeto  y  fortalecimiento  de  un  verdadero 

estado de derecho.  En esta etapa también,  se analizarán todas aquellas 

iniciativas de Ley o Decreto presentadas por los grupos parlamentarios y 

representantes de partido que hicieran llegar con oportunidad a la Junta de 

Coordinación  y  Concertación  Política  de  este  Congreso;   b).  La  etapa 

poslegislativa: tiene como objetivo evaluar la eficacia y consecuencias de la 

norma jurídica en los ámbitos social, cultural, político y económico, así como 

el  impacto normativo que produzcan,  para ello,  resulta necesario que las 

comisiones ordinarias competentes en la materia, asesorados por el Instituto 

de  Estudios  Legislativos  de  esta  Soberanía  den  el  debido  cumplimiento 

como lo determina el artículo 186 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado.  En virtud de lo  anteriormente expuesto,  y  con fundamento en lo 

dispuesto por el  artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado, los integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política y 
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la Presidencia de la Mesa Directiva, someten a la consideración del Pleno de 

esta Soberanía el siguiente:  PROYECTO DE ACUERDO.  PRIMERO. Con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 párrafo primero, 45, 47 y 54 

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

Tlaxcala;  3,  5   fracción  I,  9  fracción  III  y  10 apartado B  fracción  VI,  68 

fracción III, 70, 71 y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 

Título Quinto del Reglamento Interior del Congreso del Estado, y a fin de 

realizar el trabajo parlamentario del “Programa Legislativo” para el Segundo 

Periodo Ordinario de Sesiones, del Primer Año de Ejercicio Constitucional de 

la LX Legislatura; se instruye a las comisiones ordinarias competentes para 

conocer  de  los  asuntos  que  les  correspondan,  para  que  con  apoyo  y 

asesoría  del  Instituto  de  Estudios  Legislativos,  inicien  con  los  trabajos 

prelegislativos y poslegislativos de los ordenamientos jurídicos siguientes: 1. 

Normatividad  relacionada  con  la  implementación  del  Nuevo  Sistema  de 

Justicia Penal, como son: Nuevo Código de Procedimientos Penales, Código 

Penal,  Ley Orgánica del Poder Judicial,  Ley Orgánica de la Procuraduría 

General  de  Justicia  en  el  Estado,  Ley  de  Mecanismos  Alternativos  de 

Mediación, Ley de Justicia Restaurativa, Ley de la Defensoría Pública y de 

Asistencia Jurídica Social, Ley de Justicia para Adolescentes, Ley Orgánica 

de  la  Administración  Pública;  considerando  que  en  varios  casos  será 

necesaria la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala. El análisis y aprobación de esta normatividad estará sujeto al 

avance que respecto a ella se tenga en el seno de la Comisión Estatal para 

la Implementación de la Reforma del Nuevo Sistema de Justicia Penal. 2. 

Normatividad relativa en materia de Fiscalización, Tributaria y Hacendaria, 

como son: Reformas al Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios,  Ley de Ingresos para el  Estado de Tlaxcala,  Presupuesto de 

Egresos para el Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2012, Ley de 
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Ingresos para  los  Municipios  del  Estado de  Tlaxcala,  Leyes  de  Ingresos 

Municipales, dictaminación de Cuentas Públicas de los Poderes, Municipios 

y Organismos Autónomos. 3. Normatividad  relacionada  con  el 

Desarrollo Social y Medio Ambiente, entre otras como son: Ley de Atención 

a Personas Adultas Mayores, Ley de Protección, Fomento y Desarrollo a la 

Cultura Indígena, Ley de Atención a Personas con Discapacidad, y Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable. 4. Normatividad relacionada con el Desarrollo 

Económico y Administrativo, como son: Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

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

Ley de Comunicaciones y Transportes y Reglamento Interior del Congreso 

del Estado. 5. Normatividad  relacionada  con  el  Tema  Educativo:  Ley  de 

Educación. 6. Normatividad relacionada en materia Político-Electoral: Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales. SEGUNDO. Se instruye a las 

comisiones  ordinarias  correspondientes  para  que,  de  considerarlo 

procedente, continúen con el procedimiento legislativo de las iniciativas que 

les fueron turnadas durante el  Primer Periodo Ordinario de Sesiones y el 

Primer Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio Legal de esta LX 

Legislatura local.  TERCERO. Se declara abierto el “Programa Legislativo” 

para este Segundo Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer 

Año  de  Ejercicio  Legal  de  la  LX  Legislatura  del  Estado,  para  que  los 

facultados que determina el artículo 46 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala presenten, ante esta Soberanía, las iniciativas 

de leyes y decretos que consideren pertinentes.  CUARTO.  Los proyectos 

dictaminados  con  motivo  de  este  acuerdo,  deberán  ser  difundidos  en  la 

página  de  internet  del  Congreso  del  Estado.  QUINTO.  Publíquese  el 

presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de 

Tlaxcala.  Así lo acordaron y firmaron los Diputados integrantes de la Junta 

de Coordinación y Concertación Política y el Diputado Presidente de la Mesa 
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Directiva  del  Congreso  del  Estado,  dado  en  la  Sala  de  Comisiones 

Xicohténcatl  Axayacatzi  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder 

Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  ciudad  de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los once días del mes de agosto del año dos mil 

once. LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA DE 

LA  LX  LEGISLATURA  DEL  ESTADO.   DIPUTADA  LILIA  CARITINA 

OLVERA CORONEL, COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL  PARTIDO  ACCIÓN  NACIONAL;  DIPUTADO  EFRÉN  LÓPEZ 

HERNÁNDEZ,  COORDINADOR  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; DIPUTADO JOAQUÍN 

PLUMA  MORALES,  COORDINADOR  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO 

DEL  PARTIDO  DEL  TRABAJO;  DIPUTADO  JOSÉ VÍCTOR  MORALES 

ACOLTZI,  COORDINADOR  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL 

PARTIDO SOCIALISTA; DIPUTADO RAFAEL ZAMBRANO CERVANTES; 

REPRESENTANTE  DEL  PARTIDO  NUEVA  ALIANZA;  DIPUTADO 

BERNARDINO PALACIOS MONTIEL, REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ALIANZA  CIUDADANA;  DIPUTADA  ELADIA  TORRES  MUÑOZ, 

REPRESENTANTE  DEL  PARTIDO  CONVERGENCIA;  DIPUTADO 

GREGORIO  ADHEMIR  CERVANTES  DÍAZ,  REPRESENTANTE  DEL 

PARTIDO  VERDE  ECOLOGISTA  DE MÉXICO;  DIPUTADO  SILVESTRE 

VELÁZQUEZ GUEVARA,  PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO;  DIPUTADO  HÉCTOR MARTÍNEZ GARCÍA, 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

POLÍTICA;  Presidente: Se somete a votación la propuesta con Proyecto de 

Acuerdo dado a conocer, quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  se  informa 

Diputado Presidente  veinticinco votos a favor;  Presidente:  quiénes estén 

por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de 
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manera económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente cero  votos 

en  contra;  Presidente:  De  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara 

aprobada la propuesta con Proyecto de Acuerdo por unanimidad de votos. 

Se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo para su publicación correspondiente. - - - - - - - - -  - - - 

- - - -  - - - - -

Presidente: Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide 

a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este 

Congreso del Estado; enseguida el Diputado Juan Javier Potrero Tizamitl, 

dice:  Se recibió oficio número SP/060/2011, que envía el Licenciado Pedro 

Dávila López, Síndico del Municipio de Xaloztoc, Tlaxcala, a través del cual 

informa  que  el  ciudadano  Marcos  Fernández  Guarneros,  Presidente 

Municipal,  no ha convocado a Sesiones Ordinarias de Cabildo;  se recibió 

oficio  número 092/2011,  que enviaron integrantes del Municipio de Santa 

Catarina Ayometla, a través del cual solicitan se realice el deslinde territorial 

de  la  Comunidad  de  Tlapayatla;  se  recibió  circular  número 

HCE/OM/198/2011, que envió el Licenciado Remedio Cerino Gómez, Oficial 

Mayor  del Congreso del Estado de Tabasco, a través del cual informa la 

apertura  y  clausura  del  Segundo  Período  Extraordinario  de Sesiones  del 

Primer Período de Receso, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional; se 

recibió  oficio  número  1382/2011,  que  envían  integrantes  de  la  Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de Puebla, a través del cual comunican el 

inicio del Segundo Período Ordinario de Sesiones y la elección de la Mesa 

Directiva; se recibió circular número 10, que envía la ciudadana María de la 

Luz Domínguez Campos, Diputada Presidenta del Congreso del Estado de 

Zacatecas,  a  través del  cual  comunica  la  elección  de la  Mesa  Directiva. 

Presidente: De la correspondencia recibida con fundamento en la fracción 
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VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del 

oficio número SP/060/2011 que envía el Síndico del Municipio de Xaloztoc 

túrnese  a la Comisión de Asuntos Municipales, para su atención;  del 

oficio  número  092/2011  que  envían  integrantes  del  Municipio  de  Santa 

Catarina Ayometla, túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, para 

su  atención; respecto  de  las  circulares  dadas  a  conocer,  se  tienen  por 

recibidas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente: Pasando al último punto del orden del día, se concede el uso de 

la palabra a los ciudadanos diputados que deseen referirse a asuntos de 

carácter general. Se concede el uso de la palabra al  Diputado Fortunato 

Macías Lima, con el permiso de la Mesa y de esta Soberanía: El día de ayer 

escuche una conferencia que me parece interesante en todos los sentidos y 

que hoy fue noticia que me deja algo que debemos de tener muy presente 

nosotros los diputados el marcaje personal que la sociedad debe de tener 

con nosotros,  y  por  ello  ante  este Pleno  reafirmo mi  compromiso  con la 

misma  y  espero  que  esta  Legislativa  a  la  que  representamos  no  nos 

pongamos el traje de los nos, y que le cumplamos a la sociedad sobre todo 

a la más vulnerable, ante esta situación agradezco que en este Segundo 

Periodo se haya retomado la reforma de la Ley de Atención a las Personas 

Adultas Mayores en el Estado de Tlaxcala,  que se presentó en el Primer 

Periodo Ordinario y esperando que le demos cumplimiento con la seriedad 

que se requiere, mucho agradece la solidaridad de todas las fracciones con 

este sector tan vulnerable, de igual manera solicito a la Mesa Directiva y a la 

Junta  de   Coordinación  y  Concertación  Política  con  fundamento  en  el 

artículo  54  fracción  XX  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 

Soberano  de  Tlaxcala  que  de  inmediato  se  convoque  al  Secretario  de 

Finanzas, el Contador Ricardo García Portilla a comparecer ante este Pleno 
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con la información y el  padrón de adultos mayores en su caja de cristal, 

puesto que ya se terminó de entregar la primera etapa y ya se debe de tener 

depurado  dicho  padrón.  Presidente:  En  vista  de  que  ningún  ciudadano 

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;  3. 

Asuntos generales. Agotado el contenido del orden del día propuesto, siendo 

las doce horas con cincuenta y cinco minutos del día once de agosto de 

dos mil once, se declara clausurada la sesión y se cita para la próxima que 

tendrá lugar el día  dieciséis de agosto del año en curso, en esta misma 

Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a 

la  hora  señalada  en  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  en  su 

Reglamento.  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 que dan fe.- - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C. Juan Javier Potrero Tizamitl
Dip. Secretario

C. Rafael Zambrano Cervantes
Dip. Secretario
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