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

cinco minutos del día cinco de mayo 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,  y  con fundamento  en el  artículo  42 párrafo  segundo  de la  Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asumió la Presidencia el Diputado Tulio Larios 

Aguilar,  así  mismo  la  Segunda  Secretaría  el  Diputado  Rafael  Zambrano 

Cervantes;  actuando  como  Primer  Secretaría  la  Diputada  Alejandra  Roldán 

Benítez;  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 la Diputada Alejandra 

Roldán  Benítez, dice:  Buenos  días  compañeros,  compañeras,  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 
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presente  la  mayoría  de  los  diputados  de  la  Sexagésima  Legislatura; 

Presidente:  Para  efectos  de  asistencia  a  esta  Sesión  los  ciudadanos 

diputados Lorena Cuéllar  Cisneros,  Mildred Murbartián Aguilar  y Jorge 

García Luna, 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 puso a consideración el contenido del orden del día, el que se integra de 

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

tres de mayo de dos mil once; 2. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, relativo a la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala, que presenta la 

Comisión de Información Pública y Protección de Datos Personales; 3. Primera 

lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, relativo a la Ley de Entrega – 

Recepción para el Estado de Tlaxcala que presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización;  4. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso;  5. 

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:  Veintisiete  votos  a  favor. 

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

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Se informa Diputada 

Presidenta cero votos en contra; Presidenta: 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 tres de mayo de dos mil once; enseguida el Diputado Rafael 

Zambrano Cervantes,  dice: Acta de la Trigésima Sesión del Primer Período 

Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima  Legislatura,  correspondiente  a  su 

Primer Año de Ejercicio Legal, celebrada el día tres de mayo de dos mil once. 
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En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las diez horas con cuarenta y 

cinco minutos del día tres de mayo 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  de  la  Diputada  Mildred  Murbartián  Aguilar, 

actuando  como secretarios  los  diputados  Alejandra  Roldán  Benítez  y  Jorge 

García Luna; enseguida la Diputada Presidenta, 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 la Diputada Presidenta 

informó  que  para  efectos  de  asistencia  los  diputados  Francisco  Javier 

Romero Ahuactzi, Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, Juan Javier Potrero 

Tizamitl, Joaquín Pluma Morales y Rafael Zambrano Cervantes, 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 lo 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 veintiocho de abril de 

dos mil once; 2. Primera lectura de la Iniciativa con Carácter de Dictamen con 

Proyecto de Decreto, por el que se reforma el Artículo Único del Decreto 18 

aprobado por esta Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado, en sesión 

ordinaria  de  fecha  veintiocho  de  abril  del  dos  mil  once,  que  presenta  la 

Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura;  3.  Primera lectura del 

Dictamen con Proyecto  de Acuerdo,  por el  que se exhorta  a la  Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que autorice una partida 

presupuestal  del Presupuesto de Egresos de la Federación para el  ejercicio 

fiscal  dos  mil  once,  la  cual  pueda  disponer  el  Ejecutivo  Federal  y  que  por 

conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluya a partir  de 
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este año la creación y ejecución del “programa federal de apoyo económico 

para  personas  con  discapacidad”  que  presenta  la  Comisión  de  Salud;  4. 

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que el Congreso del 

Estado de Tlaxcala, exhorta a la Secretaría de Educación Pública en el Estado, 

con la finalidad de realizar la implementación en el mapa curricular del taller 

denominado  “lectura  dinámica”  la  cual  se  deberá  impartir  paralela  a  las 

materias de “español” , “lectura y redacción” y cualquier otra que pueda tener 

similitud con las anteriores, que presenta el Grupo Parlamentario del Partido 

Socialista;  5.  Lectura  de  la  correspondencia  recibida  por  este  Congreso;  6. 

Asuntos generales; acto seguido la Diputada Presidenta concedió el uso de la 

palabra al  Diputado Ramiro Pluma Flores  quien solicito  que se tomara en 

consideración el oficio presentado por la Comisión de Derechos Humanos del 

Congreso  del  Estado,  en  el  cual  emite  un  dictamen,  por  tal  motivo  solicito 

respetuosamente  se  enlistara  también  en  el  orden  del  día;  enseguida  la 

Diputada Presidenta sometió a consideración del Pleno la modificación para la 

inclusión o no del oficio que presenta la Comisión de Derechos Humanos de 

este  Congreso,  para  la  modificación  de  la  Ley  de  Derechos  Humanos, 

sometiéndola  a  votación,  siendo  el  resultado  dieciocho  votos  a  favor;  a 

continuación la Diputada Presidenta dijo que en tenor de que existía mayoría, 

se modificaba el orden del día para agregar en el punto número siete la lectura 

de  la  iniciativa  para  la  modificación  de  la  Ley  de  Derechos  Humanos,  el 

dictamen  que  presenta  con  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  reforman  los 

artículos 7, 8, 9,  10, 11, 13, 14, 16, 17, 22, 24 y 26 de la Ley de la Comisión 

Estatal  de  Derechos  Humanos,  a  efecto  de  hacer  la  modificación 

correspondiente; en consecuencia,  el orden del día quedaría integrado de la 

siguiente  forma:  1.  Lectura  del  acta  de la  sesión  anterior,  celebrada  el  día 

veintiocho  de  abril  de  dos  mil  once;  2.  Primera  lectura  de  la  Iniciativa  con 

Carácter  de  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  reforma  el 
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Artículo Único del Decreto 18 aprobado por esta Sexagésima Legislatura del 

Congreso del Estado, en sesión ordinaria de fecha veintiocho de abril del dos 

mil  once,  que  presenta  la  Comisión  de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  y 

Cultura;  3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que 

se exhorta a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para 

que  autorice  una  partida  presupuestal  del  Presupuesto  de  Egresos  de  la 

Federación  para  el  ejercicio  fiscal  dos  mil  once,  la  cual  pueda  disponer  el 

Ejecutivo Federal y que por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público,  incluya  a  partir  de  este  año la  creación  y ejecución  del  “programa 

federal de apoyo económico para personas con discapacidad” que presenta la 

Comisión de Salud; 4. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el 

que el Congreso del Estado de Tlaxcala, exhorta a la Secretaría de Educación 

Pública en el Estado, con la finalidad de realizar la implementación en el mapa 

curricular  del taller  denominado “lectura dinámica” la cual se deberá impartir 

paralela a las materias de “español” , “lectura y redacción” y cualquier otra que 

pueda tener similitud con las anteriores, que presenta el Grupo Parlamentario 

del Partido Socialista; 5. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que reforman los artículos 7, 8, 9,  10, 11, 13, 14, 16, 17, 22, 24 y 26 de la Ley 

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que presenta la Comisión de 

Derechos  Humanos  de  este  Honorable  Congreso;   6.  Lectura  de  la 

correspondencia  recibida por este Congreso;  7.  Asuntos generales;  una vez 

dado a conocer el orden del día, lo sometió a votación, siendo el resultado, 

veintiséis  votos  a  favor  y  cero  en  contra;  declarándose  aprobado  por 

unanimidad  de votos. A continuación,  la Diputada Presidenta 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 

veintiocho  de abril de dos mil once; una vez cumplida la orden, la Diputada 

Presidenta sometió a consideración del Pleno de esta Soberanía el contenido 
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del acta dada a conocer; y en virtud de que ningún Diputado hizo uso de la 

palabra, la sometió a votación, siendo el resultado,  veintidós  votos a favor y 

cero en contra; declarándose aprobada el acta de mérito por  unanimidad de 

votos. Enseguida, la Diputada Presidenta dijo que para desahogar el segundo 

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

la  Comisión  de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura,  procediera  a  dar 

lectura a la Iniciativa con Carácter de Dictamen con Proyecto de Decreto, por el 

que  se  reforma  el  Artículo  Único  del  Decreto  18  aprobado  por  esta 

Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado, en sesión ordinaria de 

fecha veintiocho de abril del dos mil once; durante la lectura se ausentó de 

la sesión el Diputado Jorge García Luna, en consecuencia con fundamento en 

el artículo 42 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asumió 

la Segunda Secretaría el Diputado Eloy Berruecos López; una vez cumplida la 

orden, la Diputada Presidenta dijo que, quedaba de primera lectura la Iniciativa 

con Carácter de Dictamen. A continuación, el  Diputado José Víctor Morales 

Acoltzi  solicitó con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del 

Congreso  del  Estado,  se  dispensara  el  trámite  de  segunda  lectura  de  la 

Iniciativa con Carácter de Dictamen dada a conocer; sometiéndose a votación, 

siendo el  resultado,  veintidós  votos a favor y  cero en contra, declarándose 

aprobado por unanimidad de votos; en consecuencia, con fundamento en los 

artículos  115  y  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

Estado, la Diputada Presidenta la sometió a discusión en lo general y en lo 

particular,  haciendo  uso  de  la  palabra  el  Diputado Carlos  Augusto  Pérez 

Hernández, intervención  que se anexa  a  la  presente  acta  para  constancia; 

enseguida la Diputada Presidenta dijo que, en virtud de que ningún Diputado 

más  hizo  uso  de  la  palabra  la  sometió  a  votación,  siendo  el  resultado, 

veinticinco votos  a  favor  y  cero en  contra,  declarándose  aprobada  por 

unanimidad de  votos;  en  consecuencia,  la  Diputada  Presidenta  pidió  a  la 
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Secretaría elaborara  el  Decreto y al  Secretario  Parlamentario  lo  remitiera al 

Ejecutivo,  para  su  sanción  y  publicación  correspondiente.  Posteriormente  la 

Diputada Presidenta dijo que, para desahogar el tercer punto del orden del día, 

pidió al  Diputado Miguel Meléndez Meléndez, Presidente de la Comisión de 

Salud, procediera a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por el 

que se exhorta a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 

Unión  para  que  autorice  una  partida  presupuestal  del  Presupuesto  de 

Egresos de la Federación para el  ejercicio fiscal  dos mil  once,  la  cual 

pueda disponer el Ejecutivo Federal y que por conducto de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, incluya a partir de este año la creación y 

ejecución del “programa federal de apoyo económico para personas con 

discapacidad”; una vez cumplida la orden, la Diputada Presidenta dijo que, 

quedaba  de  primera  lectura  el  dictamen  de  mérito.  Enseguida  la  Diputada 

Lorena  Cuéllar  Cisneros,  solicitó  con  fundamento  en  el  artículo  122  del 

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  se  dispensara  el  trámite  de 

segunda lectura del dictamen dado a conocer; sometiéndose a votación, siendo 

el resultado, veintidós votos a favor y cero en contra, declarándose aprobado 

por unanimidad de votos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 131 

fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  la  Diputada 

Presidenta lo sometió a discusión en lo general y en lo particular, haciendo uso 

de la palabra los diputados José Víctor Morales Acoltzi, Silvestre Velázquez 

Guevara y Justo Lozano Tovar, intervenciones que se anexan a la presente 

acta para constancia. Acto seguido la Diputada Presidenta dijo que, en virtud de 

que ningún Diputado más hizo uso de la palabra lo sometió a votación, siendo 

el resultado, veintitrés votos a favor y cero en contra, declarándose aprobado 

por unanimidad de votos; en consecuencia, la Diputada Presidenta ordenó a la 

Secretaría elaborara el  Acuerdo y al  Secretario Parlamentario lo remitiera al 

Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. A continuación, la 
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Diputada Presidenta dijo que, para desahogar el  cuarto punto del orden del 

día, pidió al  Diputado José Víctor Morales Acoltzi,  Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Socialista, procediera a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  el  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala, 

exhorta a la Secretaría de Educación Pública en el Estado, con la finalidad 

de realizar la implementación en el mapa curricular del taller denominado 

“lectura dinámica” la cual se deberá impartir paralela a las materias de 

“español”  ,  “lectura  y  redacción”  y  cualquier  otra  que  pueda  tener 

similitud con las anteriores;  durante la  lectura se ausento de la  sesión la 

Diputada  Mildred  Murbartián  Aguilar,  por  tal  motivo,  con  fundamento  en  el 

artículo 42 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asumió la 

Presidencia  el  Diputado Tulio  Larios  Aguilar;  una vez cumplida  la  orden,  la 

Diputada Presidenta dijo que, de la iniciativa dada a conocer se turnara a la 

Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, para su estudio, análisis 

y dictamen correspondiente.  Continuando con el  quinto  punto del orden del 

día,  la  Diputada Presidenta pidió a la  Diputada Alejandra Roldán Benítez, 

integrante de la Comisión de Derechos Humanos, procediera a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que reforman los artículos 7, 8, 9, 

10,  11,  13,  14,  16,  17,  22,  24 y 26 de la Ley de la Comisión Estatal  de 

Derechos Humanos; durante la lectura se reincorporó a la sesión la Diputada 

Mildred Murbartián Aguilar; una vez cumplida la orden, la Diputada Presidenta 

dijo  que,  de la  iniciativa  dada a  conocer  con fundamento  en el  artículo  57 

fracción III del Reglamento Interior del Congreso, se turnara a la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente. Para continuar con el siguiente 

punto del orden del día, la Diputada Presidenta pidió a la Secretaría procediera 

a dar lectura a la correspondencia recibida por este Congreso del Estado; una 

vez cumplida la orden la Diputada Presidenta dijo que, de la correspondencia 



9

recibida, con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica 

del  Poder  Legislativo  se  acordaba:  Del  oficio  sin  número  que  envió  el 

Ciudadano Mariano González Zarur, Gobernador del Estado, mediante el cual 

remite iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley 

de  la  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos,  del  Estado  de  Tlaxcala,  se 

turnara a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente; 

del escrito que envió la Síndico del Municipio de Huamantla, mediante el cual 

manifiesta  su  inconformidad  respecto  de  las  acciones  realizadas  por  el 

Presidente  y  la  Tesorera  de  ese  Municipio, se  turnara  a  la  Comisión  de 

Asuntos Municipales, para su atención;  respecto del oficio número S.A.T. 

001/2011  que  enviaron  la  Presidenta  y  Síndico  del  Ayuntamiento  de 

Tzompantepec, se turnara a las comisiones de Recursos Hidráulicos y a la 

de  Asuntos  Municipales,  para  su  atención;  del  oficio  número 

OACNUDH/REP079-1/2011 que envió el Representante en México de la Alta 

Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se turnara 

a la Junta de Coordinación y Concertación Política, para su conocimiento; 

de la copia del escrito que envió el Ciudadano Fernando Guevara Salazar, se 

turnara  a  la  Comisión  de  Asuntos  Municipales,  para  su  atención;  en 

relación al escrito que envió el personal del Departamento de Mantenimiento 

del Hospital General Regional “Lic. Emilio Sánchez Piedras”, de Tzompantepec, 

se turnara a la  Comisión de Salud,  para su atención;  del  oficio  número 

DGPL-2P2A.-8569.28 que envió el Vicepresidente de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, se turnara a la Comisión de 

Derechos Humanos, para su atención; del escrito que enviaron la Comisión 

de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Tlaxcala, mediante el 

cual  envían propuesta  de reforma a la  Ley que Regula  el  Otorgamiento  de 

Recursos Públicos a las Organizaciones Sociales, se turnara a la Comisión 
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de  Participación  Ciudadana,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 

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

recibidas. Pasando al último punto del orden del día, la Diputada Presidenta, 

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

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

Escobar  Jardinez,  Vicente Morales Pérez,  Ramiro Pluma Flores,  Héctor 

Martínez García y José Víctor Morales Acoltzi, intervenciones que se anexan 

a la presente acta para la constancia.  Acordando la Diputada Presidenta en 

cuanto a las manifestaciones hechas por el Diputado Vicente Morales Pérez, 

exhortó  a  la  comisión  a  la  que  fue  turnada  emitiera  el  dictamen 

correspondiente;  así  mismo  en  base  a  las  manifestaciones  hechas  por  el 

Diputado Ramiro Pluma Flores, y con fundamento en el artículo 84 y estando 

dentro del plazo de los cinco días, esta Mesa decidiría la competencia o no de 

la comisión pertinente. No habiendo algún Diputado más que hiciera uso de la 

palabra  y  agotado  el  orden  del  día,  siendo  las  doce horas  con  cincuenta 

minutos del día tres de mayo de dos mil once, se clausuró la Sesión y se citó 

para la próxima a celebrarse el día cinco de mayo 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 la Diputada Presidenta ante los diputados 

secretarios que autorizan y dan fe.  Ciudadana Mildred Murbartián Aguilar, 

Diputada  Presidenta;  ciudadano  Tulio  Larios  Aguilar,  Diputado 

Vicepresidente; ciudadana Alejandra Roldán Benítez, Diputada Secretaria; 

ciudadano  Jorge  García  Luna,  Diputado  Secretario;  Diputado  Eloy 

Berruecos  López,  Diputado  Prosecretario.  Ciudadano  Eloy  Berruecos 

López, Diputado Prosecretario. 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 desea referirse en pro o en 
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contra del acta dada a conocer se somete a votación; quiénes estén a favor 

porque se apruebe,  sírvanse manifestar  su voluntad de manera económica; 

Secretaría:  Se  informa  Diputada  Presidenta  veintiocho  votos  a  favor; 

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

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:   Se  informa 

Diputada Presidenta,  cero en contra;  Presidenta:  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, se pide al 

Diputado Francisco Javier Romero Ahuactzi, Presidente de la Comisión de 

Información Pública y Protección de Datos Personales, proceda a dar primera 

lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto,  relativo a la Ley de Archivos 

del  Estado de  Tlaxcala;  enseguida  el  Diputado  francisco Javier  Romero 

Ahuactzi,  dice:  HONORABLE ASAMBLEA:  A la Comisión que suscribe, en 

sesión ordinaria del Pleno del Congreso del Estado, de fecha uno de febrero de 

dos mil once, le fue turnado el expediente parlamentario número LX08/2011, 

que  contiene  la  iniciativa  con  proyecto  de  Ley  de  Archivos  del  Estado  de 

Tlaxcala,  que  presentaron  los  Comisionados  del  Consejo  General  de  la 

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

del Estado de Tlaxcala. 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 XXVI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción XXVI, 38, 124 y 127 del Reglamento 

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

siguientes:  RESULTANDOS.  PRIMERO. Con  oficio  número 

CAIP/CG/011/2011,  de  fecha  veintiséis  de  enero  del  año  en  curso,  los 

Comisionados del Consejo General de la Comisión de Acceso a la Información 
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Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, presentaron 

ante esta Soberanía, la iniciativa de Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala; 

iniciativa que por razón de su competencia, fue turnada por la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado en sesión ordinaria pública celebrada en fecha uno de 

febrero  de  dos  mil  once,  a  la  Comisión  signante,  para  efectos  de  que  se 

avocara a su estudio, análisis y dictamen correspondiente. SEGUNDO. Con el 

expediente  de  mérito,  la  Comisión  de  Información  Pública  y  Protección  de 

Datos  Personales,  por  conducto  de  su  presidencia,  se  avocó  a  realizar  el 

estudio  y  análisis  de  la  iniciativa  de  mérito,  con  el  objeto  de  valorar  los 

alcances, así como los beneficios que la aprobación de dicha iniciativa traería 

para  el  Estado,  arribando  a  la  conclusión  de  que,  la  iniciativa  de  Ley  de 

Archivos  del  Estado  de  Tlaxcala  presentada  por  los  comisionados  de  la 

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

de  Estado  de  Tlaxcala,  resultaba  una  herramienta  útil  para  lograr  el 

cumplimiento de las disposiciones federales como de las estatales en materia 

de  transparencia  y  rendición  de  cuentas,  coincidiendo  esta  Comisión 

dictaminadora con los accionantes en referir que no puede existir un verdadero 

acceso a la información pública si no existe un diseño institucional de archivos 

que coadyuve a brindar con eficacia y credibilidad este servicio.  TERCERO. 

Para efectos de mejor proveer dentro del presente asunto, por acuerdo de los 

integrantes  de  la  Comisión  de  Información  Pública  y  Protección  de  Datos 

Personales,  se  determinó  la  realización  de  mesas  de  trabajo  con  aquellas 

entidades públicas que dada su actividad cotidiana, cuentan con la experiencia 

en el manejo y administración de archivos. En mérito de lo anterior, en fecha 

quince  de  abril  de  dos  mil  once,  en  la  Sala  de  Comisiones  Xicohténcatl 

Axayacatzin,  del  recinto  oficial  del  Poder  Legislativo,  se  llevó  a  cabo  la 

instalación de una mesa de trabajo para la reforma a la Ley de Archivos del 

Estado  de  Tlaxcala,  contando  con  la  presencia  de  los  comisionados  de  la 
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Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Tlaxcala, así como de los representantes del Archivo Histórico 

del  Estado de Tlaxcala,  del  Instituto Electoral  del  Estado,  de El  Colegio  de 

Tlaxcala, del Centro Empresarial de Tlaxcala, de la Universidad Autónoma de 

Tlaxcala  y del  Tribunal  Superior  de Justicia  del  Estado de Tlaxcala.   Como 

resultado  de  esta  primera  mesa  de  trabajo,  la  Comisión  de  Acceso  a  la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, 

el Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala y el Tribunal Superior de Justicia del 

Estado  de  Tlaxcala,  presentaron  diversas  propuestas  de  modificación  al 

proyecto  que  sirvió  de  base  para  los  trabajos  de  análisis  y  discusión  del 

dictamen que hoy se presenta ante el Pleno de esta Soberanía. CUARTO. Una 

vez que los integrantes de la Comisión de Información Pública y Protección de 

Datos Personales realizamos de manera colegiada el análisis de las propuestas 

presentadas por los entes públicos a que se ha hecho referencia en el punto 

inmediato  anterior,  y  después  de  haberse  incluido  el  contenido  de  dichas 

propuestas  en  el  proyecto  de  Dictamen de  Ley  de Archivos  del  Estado  de 

Tlaxcala, se procedió a convocar a todos los entes públicos involucrados en 

dicha temática para la celebración de una nueva mesa de trabajo, la cual tuvo 

verificativo  el  día  veintiocho  de abril  de  dos mil  once.  En este  ejercicio  de 

análisis fueron sometidas a consideración de los asistentes las propuestas de 

redacción de aquellos  artículos  en los que,  atendiendo  a las  observaciones 

planteadas  tanto  por  la  Comisión  de  Acceso  a  la  Información  Pública  y 

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala así como por el Archivo 

Histórico del Estado de Tlaxcala y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala,  sufrieron alguna modificación.   De esta forma y una vez revisados 

aquellos artículos observados, además de que en forma previa,  les fue hecho 

llegar el proyecto de Ley a los diputados de esta Legislatura para efecto de que 

emitieran sus observaciones o propuestas, sin que a la fecha de dictaminación 
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se  haya  recibido  propuesta  de  reforma o  adición  a  alguno  de  los  artículos 

contenidos  en  la  presente  Ley,  esta  Comisión   de  Información  Pública  y 

Protección de Datos Personales, procedió a elaborar el dictamen final de la Ley 

de Archivos,  mismo que hoy se somete a  consideración  del  Pleno  de este 

Congreso del Estado, al tenor de los siguientes: CONSIDERANDOS. I. Que la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en su artículo 

45,  determina:  “Las  resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de 

leyes, decretos o acuerdos…” En este mismo sentido, el artículo 54 fracción II 

de  la  misma  Constitución  Política  establece  dentro  de  las  facultades  del 

Congreso el que puedan: “Reformar, abrogar, derogar y adicionar las leyes 

o decretos vigentes en el Estado de conformidad con su competencia”, 

esto con el objeto de garantizar el buen ejercicio del Estado de derecho, el cual 

debe garantizar la debida aplicación y ejercicio de la norma. II. 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  para este asunto los 

mismos términos. III. A su vez, el artículo 62 Bis del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, en su fracción III, atribuye a la Comisión que suscribe “la 

elaboración de los proyectos de iniciativa de reformas y adiciones a la 

Constitución, a la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Tlaxcala y demás leyes en la materia”. 

Con las disposiciones legales transcritas, se justifica la competencia de este 

Congreso  para conocer, analizar y resolver el presente asunto. IV. De acuerdo 

con lo dispuesto por la fracción V del artículo 6  la Constitución Política de los 

Estados  Unidos  Mexicanos,  todas  las  entidades  públicas   se  encuentran 

obligadas a preservar los documentos generados con motivo del ejercicio del 

servicio público. Esta conservación, de acuerdo a lo que dicho mandato legal 

determina,  debe  realizarse  a  través  de  archivos  administrativos  que  se 

encuentren  actualizados.  Aunado  a  ello,  el  mismo  numeral  en  mención 
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establece  como  una  obligación  de  las  entidades  públicas,  la  de  publicar  a 

través  de  los  medios  electrónicos  disponibles,  la  información  completa  y 

actualizada  sobre  sus  indicadores  de  gestión  y  el  ejercicio  de  los  recursos 

públicos. Derivado de dicho mandato constitucional, se colige que para efectos 

de  garantizar  el  ejercicio  efectivo  del  derecho  de  acceso  a  la  información 

pública,  resulta  necesaria  de  manera  primigenia  la  existencia  de  archivos 

actualizados y sistematizados. V. En ese mismo orden de ideas, el artículo 19 

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

su fracción V,  inciso d),  en forma similar  a lo  dispuesto por la  Constitución 

federal,  establece  que  “los  sujetos  obligados  deberán  preservar  sus 

documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de 

los  medios  electrónicos  disponibles,  la  información  completa  y  actualizada 

sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos.  En 

consecuencia  de ello,  se desprende que en las leyes supremas tanto de la 

federación como de nuestro Estado, el legislador, al reconocer la importancia 

que reviste el manejo y preservación adecuados de los archivos de todas las 

entidades públicas,  sean estas federales, estatales o municipales,  estableció 

una relación indisoluble de los ámbitos de acceso a la información y protección 

de datos personales con la administración de archivos públicos, toda vez que 

estos últimos son la fuente generadora del ejercicio efectivo de los derechos 

constitucionales antes referidos.  VI. Robustecen los argumentos vertidos con 

antelación,  lo dispuesto por la tesis aislada emitida por la Segunda Sala del 

Máximo Tribunal del País, localizable en el Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, XXXII, Agosto de 2010, cuyo rubro establece:  “INFORMACIÓN 

PÚBLICA. ES  AQUELLA  QUE  SE  ENCUENTRA  EN  POSESIÓN  DE 

CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO FEDERAL, 

ESTATAL Y MUNICIPAL, SIEMPRE QUE SE HAYA OBTENIDO POR CAUSA 

DEL EJERCICIO DE FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO. Dentro  de un 
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Estado constitucional los representantes están al servicio de la sociedad y no 

ésta  al  servicio  de  los  gobernantes,  de  donde  se  sigue  la  regla  general 

consistente en que  los poderes públicos no están autorizados para mantener 

secretos y reservas frente a los ciudadanos en el  ejercicio de las funciones 

estatales que están llamados a cumplir, salvo las excepciones previstas en la 

ley, que operan cuando la revelación de datos pueda afectar la intimidad, la 

privacidad y la seguridad de las personas. En ese tenor, información pública es 

el  conjunto de datos de autoridades o particulares en posesión de cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, obtenidos 

por causa del ejercicio de funciones de derecho público, considerando que en 

este  ámbito  de  actuación  rige  la  obligación  de  éstos  de  rendir  cuentas  y 

transparentar sus acciones frente a la sociedad, en términos del artículo 6o., 

fracción I,  de la  Constitución Política  de los  Estados Unidos Mexicanos,  en 

relación con los numerales 1, 2, 4 y 6 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental. e la interpretación de la tesis 

jurisprudencial  de  referencia,  se  desprende  que  al  ser  las  autoridades, 

entidades u organismos los obligados a garantizar el acceso a la información 

pública  regulado por el  artículo  6 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos  Mexicanos,   resulta  necesario  que  para  el  cumplimiento  de  dicho 

ordenamiento legal, los sujetos obligados mantengan un diseño institucional de 

archivos  que  resulte  eficaz  para  garantizar  el  ejercicio  de  este  derecho 

constitucional. Asimismo, la tesis aislada número I.8o.A.131 A, publicada en el 

Semanario  Judicial  de  la  Federación  y  su  Gaceta,  XXVI,  Octubre  de 2007, 

emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer 

Circuito  y  localizable  bajo  el  rubro  “TRANSPARENCIA  Y  ACCESO  A  LA 

INFORMACIÓN  PÚBLICA GUBERNAMENTAL.  PRINCIPIOS 

FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO”,  refiere  que,  del  análisis 

sistemático  de  los  artículos  2,  6,  7,  13,  14  y  18  de  la  Ley  Federal  de 
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Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública  Gubernamental,  se 

desprenden como uno de los principios básicos que rigen el derecho de acceso 

a la información, el relativo a que “la información de los Poderes de la Unión, 

órganos  constitucionales  autónomos,  tribunales  administrativos  federales  y 

cualquier otro órgano federal es pública y debe ser accesible para la sociedad, 

salvo  que en los  términos  de  la  propia  ley  se  demuestre  en forma clara  y 

debidamente  sustentada  que  amerita  clasificarse  como  reservada  o 

confidencial”. En mérito de lo anterior, y como se ha venido manifestando en 

reiteradas  ocasiones,  para  garantizar  el  acceso  a  la  información  pública 

generada por todo servidor público es un requisito indispensable la existencia 

de archivos debidamente organizados,  que permitan la disposición y manejo 

adecuado de los documentos que obren en poder de cada entidad u organismo 

público.  A  mayor  abundamiento  de  todo  lo  expresado  con  anterioridad,  es 

menester  mencionar  que  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la 

Información Pública Gubernamental así como su homóloga en el  Estado de 

Tlaxcala, descansa en el principio de acceso a la información contenida en los 

expedientes y documentos, que registran el ejercicio de las atribuciones de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública, cada una en su ámbito, 

por  lo  que  los  archivos  constituyen  el  medio  que  permitirá  el  acceso  a  la 

información pública  gubernamental  y  auspiciará  la  rendición  de cuentas.  En 

consecuencia,  para el  ejercicio  del  derecho de acceso a  la  información,  es 

indispensable  que  los  documentos  estén  organizados  y  conservados  bajo 

criterios  uniformes  de  tal  manera  que  permitan  su  localización  expedita, 

disponibilidad e integridad;  la  correcta organización archivística contribuirá a 

sentar las bases para la modernización y eficiencia de las actividades de la 

Administración Pública del Estado y de los entes públicos a los que se refiere el 

artículo 5 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales  del  Estado  de  Tlaxcala.  Las  dependencias  y  entidades  deberán 
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prever la aplicación de tecnologías de la información en el manejo documental. 

VII.  Se  hace  mención  que  el  proyecto  de  Ley  que  hoy  se  somete  a 

consideración del Pleno de esta Soberanía,  se encuentra integrado por seis 

títulos, los que a su vez se dividen en capítulos y secciones; la Ley de Archivos 

del Estado de Tlaxcala propuesta, consta de sesenta y nueve artículos, además 

de  siete  artículos  transitorios.   El  primer  título  denominado  “Disposiciones 

generales”, contiene un capítulo relativo al objeto y ámbito de aplicación de esta 

Ley.  En este título se establece que esta ley es de observancia general,  de 

orden  público  e  interés  social  y  tiene  por  objeto  el  establecimiento  de  los 

criterios generales en materia de coordinación, administración y conservación 

archivística de toda la documentación  en poder de los sujetos obligados por la 

Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para 

el  Estado de Tlaxcala,   así como la implementación de los instrumentos de 

sistematización de los archivos de gestión  e histórico, al mismo tiempo que se 

hace mención de cuáles son las entidades públicas que deben observar las 

disposiciones de esta Ley y se establece el catálogo de conceptos que serán 

de observancia para la mejor comprensión de este nuevo ordenamiento legal. 

Por otra parte en el Título Segundo, intitulado “Del Patrimonio Documental”, 

se hace referencia al patrimonio documental del Estado, debiendo  entenderse 

por  tal,  al  constituido  por  todos  los  documentos,  producidos,  recibidos  o 

reunidos por las entidades públicas, en cualquier época en el ejercicio de sus 

funciones y atribuciones, siendo una obligación de los sujetos obligados la de 

conservar debidamente organizados los documentos integrantes del patrimonio 

documental,  los cuales podrán estar a disposición de las entidades públicas 

encargadas de la aplicación de esta Ley y de cualquier persona que lo solicite. 

Por  cuanto hace a los archivos privados,  se determina que el  Estado y los 

municipios brindarán protección y asistencia a los archivos de las instituciones y 

centros  de investigación  y  enseñanza  científica  y  técnica,  las  asociaciones, 
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archivos  familiares  y  personalidades  destacadas  en  el  campo  del  arte,  la 

ciencia,  la  literatura,  el  deporte  y  la  política,  con  el  objeto  de estimular   la 

organización, conservación y consulta de archivos históricos privados de interés 

económico,  social,  técnico,  científico  y  cultural,  a  la  vez  que  se  faculta  al 

Archivo Histórico del Estado para llevar el registro de los archivos privados y se 

concede al Estado la facultad de expropiar por causa de utilidad pública, previo 

pago de la indemnización que en derecho proceda, aquellos archivos en poder 

de  los  particulares  que  se  encuentren  en  peligro  de  destrucción,  deterioro, 

desaparición o pérdida. En relación al Título Tercero de este proyecto de Ley, 

intitulado “Del Tratamiento Archivístico y  Documental”, debe decirse que este 

título se encuentra integrado por siete capítulos, entre los que resulta necesario 

destacar el relativo a la “Administración de Documentos”,  “los Programas de 

Desarrollo  Archivístico”  y  “el  Manejo  de  Archivos  de  Entidades  Públicas 

Extinguidas”  tan  sólo  por  mencionar  algunos,  resultando  trascendental 

mencionar  lo  dispuesto  por  el  artículo  15  de  este  proyecto  de  ley,  el  cual 

establece que “los documentos generados con motivo de una función pública 

son patrimonio del Estado o del Municipio donde se generen, y bajo ningún 

concepto se consideran propiedad de quien los produjo”, a la vez que el diverso 

18 del ordenamiento legal que hoy se somete a consideración del Pleno de esta 

Soberanía refiere que “todos los servidores públicos son responsables de la 

conservación, buen estado y custodia de los documentos que se encuentran 

bajo  su  responsabilidad,  por  tanto,  procurarán  que  éstos  se  conserven  en 

lugares  y  condiciones  idóneas  y  evitarán  actos  que  impliquen  daño  o 

destrucción”.  Es  menester  mencionar  que  el  Título  Cuarto  de  esta  Ley, 

denominado “Organización y Funcionamiento de los Archivos del Estado”, 

hace referencia a la denominación de los archivos, que cada entidad pública 

deberá integrar en un sistema institucional de archivos,  los que a saber son: 

Archivo  de  Trámite  o  de  Gestión  Administrativa,  conformado  por  los 
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documentos  que  se  encuentren  en  trámite;  el  Archivo  de  Concentración, 

conformado por los documentos que habiendo concluido su trámite y luego de 

haber sido valorados, sean transferidos por la Unidad de Archivos de Trámite a 

la Unidad de Archivo de Concentración para su conservación precautoria, y el 

Archivo Histórico, conformado por los documentos que habiendo completado su 

vigencia  en la  Unidad  de Archivo  de Concentración,  sean transferidos  para 

completar su Ciclo Vital a la Unidad de Archivo Histórico de la entidad pública. 

Por otra parte, se establece la obligación de cada entidad pública de nombrar al 

personal responsable de los archivos, determinándose los requisitos que los 

sujetos nombrados para tal fin, deben cubrir así como las funciones de éstos. 

Con este nuevo ordenamiento legal, se crea el Comité Técnico de Archivos, el 

cual  fungirá  como  órgano  técnico  consultivo  de  instrumentación  y 

retroalimentación  de la  normatividad aplicable  en materia  de archivos  de la 

entidad pública, siendo integrado por los titulares de los archivos de trámite, 

concentración e histórico  y  por  aquellas  personas que por  su experiencia  y 

función  dentro  de  cada  entidad  pública  se  consideren  necesarias  para 

promover  y  garantizar  la  correcta  administración  de  documentos  y  para  la 

gestión de los archivos de cada institución. VIII. Respecto al Título Quinto del 

presente dictamen de Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala, intitulado “De los 

mecanismos  de  coordinación  y  comunicación  archivística  del  Estado”, 

reconociendo la importancia que reviste el contar con un organismo que funja 

como coadyuvante en el diseño de metodologías para la gestión de archivos, 

encargado de auxiliar a las entidades públicas y sus respectivos comités en  su 

instrumentación de archivos,  y  de coordinar  la  Red de Archivos,  se crea el 

Consejo  General  de  Archivos,  el  cual,  entre  otras  atribuciones,  tiene 

reconocidas aquellas relativas a ser el ente rector de archivística en el Estado, 

prestando asesoría técnica a través del Archivo Histórico del Estado, para la 

organización y operación de los servicios de administración de documentos, 
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información y archivos,  el  establecimiento de los lineamientos para analizar, 

valorar  y  decidir  el  destino  de  la  documentación  de  las  entidades  públicas 

estatales y municipales, la recuperación de archivos de los siglos XVI al XX en 

poder  de las entidades estatales  o municipales  así  como la gestión para la 

reincorporación de aquellos documentos o archivos históricos del Estado de 

Tlaxcala que se encuentren en poder del Archivo General de la Nación. Esto 

tan  sólo  por  mencionar  algunas  de  las  atribuciones  de  las  que  se  dota  al 

Consejo General de Archivos. Aunado a ello, en el contenido de este Título, se 

prevé la creación de la Red de Archivos del Estado, integrada por un conjunto 

de normas, mecanismos y dispositivos de intercambio y consulta telemática de 

información  entre  las  entidades  públicas,  de  acuerdo  con  sus  funciones  y 

atribuciones,  cuya  finalidad  es  la  de  optimizar  los  recursos  de  información, 

garantizar la transparencia, el acceso a la información, la protección de datos 

personales y la eficacia administrativa. IX. Por último, en el  Título Sexto del 

Dictamen de Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala, que hoy se somete a 

consideración,  se  establecen  un  conjunto  de  disposiciones  normativas  cuyo 

objeto es el de establecer un catálogo de supuestos en los que pudieran incurrir 

tanto  los  sujetos  obligados  así  como  los  ciudadanos  solicitantes  de  la 

información  contenida  en  los  archivos  públicos,  por  lo  que  de  manera 

sancionadora, se determinan las infracciones que por el incumplimiento de la 

Ley pueden hacerse acreedores los posibles infractores; se establecen como 

algunos supuestos de infracción, el extraviar o deteriorar por negligencia los 

documentos de archivo,  el deteriorar dolosamente los documentos de archivo, 

alterar, adaptar o modificar dolosamente la información  de los documentos de 

archivo, poseer ilegítimamente algún documento una vez separado del empleo, 

cargo o  comisión,  entre  otras  más que en  la  Ley  se plasman.  Un aspecto 

importante a resaltar dentro del contenido del capítulo relativo a las sanciones 

que se impongan a los servidores públicos, es que independientemente de las 
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sanciones a las que se pudieran ser acreedores por el incumplimiento de esta 

Ley, les sean impuestas las sanciones civiles y penales que en derecho sean 

procedentes.  Teniendo  como  sustento  los  ordenamientos  legales  invocados 

con anterioridad,  esta Comisión,  una vez realizadas las mesas de trabajo y 

recibidas las opiniones de las entidades públicas que por su experiencia en el 

tema, pudieron contribuir a enriquecer el proyecto de ley que hoy se somete a 

consideración del Pleno de esta Soberanía y reconociendo que si bien se han 

logrado avances importantes en materia de transparencia, también lo es que el 

legislar en materia de archivos es una necesidad apremiante toda vez que,  la 

carencia  de  ordenamientos  legales  que  permitan  contar  con  estándares  de 

conservación  nos  ha  llevado  a  una  deficiente  organización  de  los  archivos 

públicos,  propiciando  la  perdida,  destrucción  y  opacidad  de  la  información 

relevante.  Por  ello,  con  esta  ley  se  pretenden  colmar  las  lagunas  jurídicas 

existentes  en  materia  de  archivos,  además  de  evitar  que  el  patrimonio 

documental del Estado se mutile, destruya, manipule, extraiga o se falsifique y 

de  esta  forma,  se  garantice  la  perdurabilidad  de  una  parte  importante  del 

patrimonio del Estado.  Presidente:  Se pide a la Diputada  Alejandra Roldán 

Benítez,  continúe  con  la  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de  decreto; 

enseguida la Diputada Alejandra Roldán Benítez, dice: Por los razonamientos 

anteriormente expuestos, esta Comisión Dictaminadora se permite someter a la 

consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen 

con:  PROYECTO  DE LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO  DE TLAXCALA. 

Título Primero. Disposiciones generales. Capítulo I. Del objeto y ámbito de 

aplicación. Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e 

interés social, tienen por objeto: I. Establecer los criterios generales en materia 

de  coordinación,  administración  y  conservación  archivística  de  toda  la 

documentación  en poder de los sujetos obligados por la Ley de Acceso a la 

Información  Pública  y  Protección  de  Datos  Personales  para  el  Estado  de 
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Tlaxcala; e II. Implementar los instrumentos de sistematización de los archivos 

de  gestión   e  histórico  en  los  términos  que  marca  la  Ley.  Artículo  2. Los 

particulares  podrán  solicitar  al  Archivo  Histórico  del  Estado,  la  inclusión  de 

aquellos documentos o colecciones documentales que tengan relevancia para 

la  historia  y  la  cultura  del  Estado,  a  efecto  de  que  sean  declarados  como 

históricos y se inscriban en el registro del patrimonio documental del Estado, sin 

afectar la legítima propiedad privada de los mismos o la situación jurídica que 

detenten sus propietarios o legítimos poseedores.  Artículo 3. Son entidades 

públicas  obligadas  al  cumplimiento  de  esta  Ley:  I.  Las  dependencias, 

entidades,  organismos  públicos  descentralizados,  fideicomisos,  órganos 

desconcentrados,  y  patronatos  de la  administración  pública  dependiente  del 

Poder Ejecutivo del Estado y de los municipios; II. El Congreso del Estado de 

Tlaxcala;  III.  El  Tribunal  Superior  de Justicia  del  Estado;  IV.  El  Tribunal  de 

Conciliación y Arbitraje del Estado; V. El Instituto Electoral de Tlaxcala; VI. La 

Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos;  VII.  La  Universidad  Autónoma de 

Tlaxcala; VIII. La Comisión de Acceso a la Información Pública y  Protección de 

Datos  Personales  del  Estado  de  Tlaxcala;  IX.  El  Órgano  de  Fiscalización 

Superior; X. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; XI. Aquellos 

que  la  legislación  local  reconozca  como de  interés  público  y  ejerzan  gasto 

público, y;  XII. Los entes equivalentes a personas jurídicas de derecho público 

o privado, ya sea que en ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los 

órganos antes citados o ejerzan  gasto público. Artículo. 4. para los efectos de 

esta Ley se entiende por: I. Administración documental. Los actos y acciones 

destinadas  a  clasificar,  ordenar,  regular,  coordinar,  y  fortalecer  el 

funcionamiento  y  uso  de  los  documentos  existentes  en  los  archivos 

administrativos e históricos de las entidades públicas estatal y municipal,  así 

como  los  actos  que  se  realicen  para  generar,  recibir,  mantener,  custodiar, 

reconstruir, y depurar los documentos administrativos o históricos que por su 
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importancia sean fuentes esenciales de información;  II. Archivo.  Conjunto de 

documentos organizados y reunidos por los sujetos obligados, en el desarrollo 

de sus competencias, el cual sirve de testimonio y fuente de información a las 

personas o instituciones que los produjeron, a los ciudadanos o para servir de 

fuente de estudio de la historia e investigación;  III. Catálogo de disposición 

documental.  Registro general y sistemático elaborado por el responsable de 

archivos  de  cada  entidad  pública  y  aprobado  por  el  Comité  Técnico  de 

Archivos,  en el  que se establece en concordancia con el cuadro general de 

clasificación archivística, los valores documentales, los plazos de conservación, 

la vigencia documental, la clasificación de la información pública o de acceso 

restringido  ya  sea  reservado  o  confidencial  y  su  destino;  IV.  Clasificación 

Archivística. Es el proceso mediante el cual se identifica, agrupa, sistematiza y 

codifican los expedientes de acuerdo con su origen estructural y funcional;  V. 

Consejo.  El  Consejo  General  del  Archivos  del  Estado;  VI.  Conservación 

Preventiva.  Conjunto de acciones tendientes a garantizar la conservación del 

patrimonio  documental  mediante  implantación  de  adecuados  programas  de 

mantenimiento  para  lograr  condiciones  medio  ambientales  apropiadas, 

procedimientos de manejo y almacenamiento de los documentos, exhibición, 

transporte de los mismos, establecimiento de planes para el control de plagas y 

planes  de  emergencias  contra  desastres;  VII.  Comité. Comité  Técnico  de 

Archivos de cada una de las entidades públicas previstas en el artículo 3 de 

esta  Ley;   VIII.  Cuadro general  de clasificación archivística.  Instrumento 

técnico que describe la estructura jerárquica y funcional documental, en la que 

se  establece  un  principio  de  diferenciación  y  estratificación  de  las  diversas 

agrupaciones documentales que conforman el acervo de una entidad pública. 

De  esta  manera,  los  documentos  se  reúnen  en  agrupaciones  naturales 

llamadas  fondo,  sección,  serie,  expediente  y  unidad  documental;  IX. 

Depuración  documental.  También  conocido  como  baja  documental,  es  el 
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proceso de eliminación razonada y sistemática  de documentación que haya 

prescrito en sus valores primarios: administrativos, legales o fiscales, y que no 

posea  valores  secundarios  o  históricos:  evidenciales,  testimoniales  o 

informativos, de conformidad con la valoración de los documentos de archivo; 

X. Descripción Archivística. Es el registro sistematizado de la información de 

los documentos de archivo, recopilado, organizado y jerarquizado de forma tal 

que sirva para localizar y explicar el contexto y sistema que los ha producido; 

XI.  Destino.  Determinación  de  la  transferencia  al  área  de  archivo  que  le 

corresponda de acuerdo con el ciclo vital de los documentos o, en su caso, la 

baja  documental  de  éstos;   XII.  Disposición  Documental.  Es  el  destino 

sucesivo  inmediato  de  los  expedientes  y  series  documentales  dentro  del 

Sistema  Institucional  de  Archivos,  una  vez  que  prescriben  sus  valores 

primarios, administrativos, legales o fiscales, dando lugar a la selección de los 

documentos  de  archivo  que  adquieren  un  valor  secundario  o  a  la  baja 

documental o depuración de los que no tienen valor secundario o histórico; XIII. 

Documento.  Testimonio  material  de  la  expresión  en  lenguaje  natural  o 

convencional  registrado  en  cualquier  tipo  de  soporte  material  (papel,  cinta, 

disco  magnético,  película,  fotografía,  etcétera),  incluso  los  soportes 

informáticos;  XIV.  Documento  de  Archivo.  La  información  que  generen, 

reciban  o  administren  las  entidades  públicas  en  sus  respectivos  sistemas 

institucionales de archivos, que se encuentre contenida en cualquier medio o 

soporte  documental,  ya  sea  escrito,  impreso,  sonoro,  visual,  electrónico, 

informático,  holográfico  o  cualquier  otro  derivado  de  las  innovaciones;  XV. 

Documentación de Archivo.  Toda la que se encuentre en cualquier registro 

que documente el  ejercicio de las facultades o la actividad de las entidades 

públicas;  XVI.  Documento  electrónico.  Aquella  información  cuyo  soporte 

durante  todo  su  ciclo  de  vida   se  mantiene  en  formato  electrónico  y  su 

tratamiento es automatizado,  y requiere de una herramienta específica  para 
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leerse o recuperarse; XVII. Documento electrónico de archivo. El de archivo 

digital o análogo que es transportado por un conductor eléctrico y requiere del 

uso  de  un  equipo  electrónico  para  ser  inteligible  por  una  persona;  XVIII. 

Difusión.  Función  archivística  fundamental  cuya  finalidad  es  por  una  parte, 

promover  y  generalizar  la  utilización  de  los  fondos  documentales  de  los 

archivos, y por otra, hacer partícipe a la sociedad del papel que desempeñan 

los  archivos  en ella.  Actividades propias  de esta  función son:  exposiciones, 

conferencias y actos culturales, gabinetes pedagógicos, etc.;  XIX. Donación. 

Procedimiento de ingreso de fondos documentales en un archivo mediante el 

cual el propietario, previa aceptación por parte de las entidades públicas, cede 

el  derecho  sobre  los  mismos;  XX.  Expediente.  Conjunto  de  documentos 

ordenados de acuerdo con un método determinado y que tratan de un mismo 

asunto, de carácter indivisible y estructura básica de la Serie Documental; XXI. 

Fondo.  Conjunto  de  documentos,  con  independencia  de  su  soporte  o  tipo 

documental,  producidos  orgánicamente  o  acumulados  y  utilizados  por  una 

persona física,  familia,  institución pública  o privada en el  transcurso de sus 

actividades  como  productor;  XXII.  Gestión  Documental.  Sistema  de 

procedimientos  que  permite  conducir  el  flujo  informativo  dentro  de  una 

institución, mediante el cual los responsables administrativos se aseguran de 

que los asuntos por ellos tratados se desahoguen con efectividad, prontitud, 

eficiencia y apego a derecho; XXIII. Información. Todo archivo, registro, o dato 

contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, magnético, 

químico, físico o biológico que se encuentre en poder de las entidades públicas; 

XXIV.  Instrumentos  de  Control  Archivístico.  Son  los  que  permiten  la 

ejecución de los procesos archivísticos asociados al  ciclo  vital  de los 

documentos de archivo; XXV. Inventarios Documentales.  Instrumentos de 

consulta y control que describen las series y expedientes de un archivo y que 

permiten  su  localización,  transferencia  o  disposición  documental;  XXVI. 
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Patrimonio Documental.  Forma parte del  patrimonio  histórico del  Estado y 

está constituido por todos los documentos, producidos, recibidos o reunidos por 

las entidades públicas, en cualquier época en el ejercicio de sus funciones y 

atribuciones.  Se excluyen  de este  concepto  los  ejemplares  múltiples  de las 

obras editadas o publicadas y los bienes muebles de naturaleza esencialmente 

artística, arqueológica o etnográfica;  XXVII. Plazo de conservación.  Periodo 

de conservación de la documentación en las áreas de archivo, de trámite, de 

concentración e histórico; XXVIII. Procesos Archivísticos. Son el conjunto de 

actos concatenados, mediante los cuales la entidad pública le da seguimiento al 

ciclo  de vida  de los  documentos,  desde su producción  o  ingreso,  hasta  su 

transferencia  al  archivo  histórico o su eliminación  definitiva  por  no contener 

valores  secundarios;  XXIX.  Red.  La  Red  de  Archivos  del  Estado;  XXX. 

Registro  del  Patrimonio  Documental.   Inventario  en  donde  se  recopila  e 

incorpora la información relativa a la documentación perteneciente al patrimonio 

documental del Estado, su productor, custodio o poseedor, volumen, periodo, 

soporte condiciones de acceso y características especiales; XXXI. Restricción 

de consulta.  Limitación  temporal  del  derecho de acceso a  los  documentos 

establecida en la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales  para el  Estado de Tlaxcala,  por  contener  éstos información que 

pueda  ser  considerada  como  de  carácter  reservado  o  confidencial;  XXXII. 

Reproducción  de  documentos.  Conjunto  de  procedimientos  de  copia  o 

microcopia  realizados mediante  cualquier  tecnología  y  en distintos soportes; 

XXXIII.  Sección.  Subdivisión  del  fondo,  consistente  en  las  divisiones 

administrativas del ente público que lo origina,  y cuando no es posible,  con 

agrupaciones  geográficas,  cronológicas,  funcionales  o  similares  de  cada 

entidad pública;  XXXIV.  Serie.  Subdivisión de la  sección,  consistente en un 

conjunto  de  documentos  producidos  por  un  sujeto  en  el  desarrollo  de  una 

misma  función  administrativa  y  regulado  por  la  misma  norma  de  carácter 
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jurídico o de procedimiento; XXXV. Sistema. El Sistema de Archivos del Estado 

de  Tlaxcala;  XXXVI.  Transferencia.  Envío  controlado  y  sistemático  de 

expedientes de consulta esporádica de la Unidad de Archivo de Trámite a la 

Unidad  de  Archivo  de  Concentración;  así  como  el  traslado  controlado  y 

sistemático  de documentos  de la  Unidad  de Archivo  de Concentración  a  la 

Unidad de Archivo Histórico para su conservación permanente;  XXXVII. Valor 

Documental. Es la condición de los documentos de archivo, en atención a su 

naturaleza y valores primarios de carácter administrativo, legal o fiscal en los 

archivos  de  trámite  o  concentración  en  razón  de  sus  valores  secundarios 

evidenciales,  testimoniales  e  informativos,  que  determinan  su  conservación 

permanente  en  un  archivo  histórico.  La  valoración  de  documentos  permite 

determinar  los  plazos de guarda o  vigencias  de los  documentos  dentro  del 

Sistema, así como determinar su disposición documental; XXXVIII. Valoración 

Documental.  Es el  proceso de análisis  mediante  el  cual  se determinan los 

valores  de  los  documentos;  XXXIX.  Valores  Primarios.  Son  los  valores 

intrínsecos que contienen los documentos en su primera edad, o de gestión los 

cuales son: administrativo, legal o físico;  XL. Valores Secundarios.  Son los 

valores intrínsecos que contienen los documentos en su segunda edad y son: 

informativos,  testimoniales  y  evidenciales,  y  XLI.  Vigencia  documental. 

Periodo  durante  el  cual  un  documento  de  archivo  mantiene  sus  valores 

administrativos, legales, fiscales, contables e históricos, de conformidad con las 

disposiciones  jurídicas  vigentes  y  aplicables.  Artículo  5. En  la  aplicación  e 

interpretación de esta Ley, se observarán los siguientes principios: I. Principio 

de  Orden  Original.  Consiste  en  mantener  los  documentos  de  cada  fondo 

documental  en  el  orden  que  les  fue  dado  de  origen;  II.  Principio  de 

Procedencia.  Consiste en respetar la procedencia institucional productora de 

los  fondos  documentales.  Los  documentos  de  archivo  procedentes  de  una 

entidad  pública  deberán  mantenerse  agrupados  sin  mezclarse  con  otros, 
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respetando  su  organización  y  atribuciones;  III.  Principio  de  integridad.  Es 

responsabilidad  de  cada  sujeto  obligado,  mantener  organizados  los 

documentos para su fácil localización, consulta y reproducción, haciendo uso 

de métodos y técnicas para la sistematización de la información, así como el 

uso de nuevas tecnologías aplicables en la administración de documentos, y IV. 

Principio de Preservación.   Consiste en la  responsabilidad de cada sujeto 

obligado, a mantener en perfecto estado de conservación los documentos que 

por disposición de esta Ley, le han sido encomendados o le ha sido permitido el 

acceso  a  los  mismos,  procurando  en  todo  momento  evitar  su  destrucción, 

deterioro o alteración. Artículo 6. Los archivos de una entidad pública obligada 

por  esta  Ley,  no  podrán  salir  del  Estado  sin  autorización  del  Órgano  de 

Gobierno de la Entidad Pública o de su Titular de que se trate y sólo para fines 

de difusión e intercambio cultural, previo seguro y resguardo correspondiente. 

Artículo 7. Toda persona tiene libre acceso a los archivos y documentos que 

produzcan  y  custodien  las  entidades  públicas,  siempre  que  la  información 

contenida  en  éstos  no  sea  considerada  como  de  carácter  reservado  o 

confidencial, en términos de lo dispuesto por la Ley de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala,  con las 

excepciones  de acuerdo a las disposiciones legales aplicables en la materia. 

Artículo 8. Las radiodifusoras y televisoras privadas y las que dependan del 

gobierno  estatal,  donarán  y  remitirán  al  Archivo  Histórico  del  Estado,  los 

documentos históricos, copias de los documentales que hayan difundido por 

ese medio con un contenido de noticia, información, política, cultura, ciencia y 

tecnología  para  que  formen  parte  del  patrimonio  histórico  estatal.  Título 

Segundo.  Del  Patrimonio  Documental.  Capítulo  I.  Del  Patrimonio 

Documental  del  Estado.  Artículo  9. Los  documentos  integrantes  del 

patrimonio  documental  se  conservarán  debidamente  organizados  y  podrán 

estar a disposición de las entidades públicas encargadas de la aplicación de 
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esta Ley y de cualquier persona que lo solicite, en las oficinas que los hayan 

originado o reunido, o en el archivo que corresponda.  Artículo 10. El registro 

del inventario del patrimonio documental del Estado estará a cargo del Consejo 

y  del  Archivo  Histórico  del  Estado  con  la  información  que  le  remitan  las 

entidades  públicas.  Artículo  11. Los  archivos  regulados  por  esta  Ley  se 

consideran  bienes  de  dominio  público  y  por  lo  tanto,  son  inalienables, 

imprescriptibles y no están sujetos a ningún gravamen o afectación de dominio. 

Capítulo  II.  De  los  Archivos  Privados.  Artículo  12.  El  Estado  y  los 

municipios, estimularán  la organización, conservación y consulta de archivos 

históricos privados de interés económico, social,  técnico, científico y cultural. 

Para ello  el  Estado y los municipios  brindarán protección y asistencia  a los 

archivos de las instituciones y centros de investigación y enseñanza científica y 

técnica, las asociaciones, archivos familiares y personalidades destacadas en 

el campo del arte, la ciencia, la literatura, el deporte y la política.  Artículo 13. 

Las personas particulares o jurídicas propietarias, poseedoras o tenedoras de 

documentos o archivos de cierta significación histórica, deberán inscribirlos en 

el  registro  que para  tal  efecto  abrirá  el  Archivo  Histórico  del  Estado.  Éstos 

formarán  parte del patrimonio documental del Estado y en consecuencia serán 

de libre acceso, por lo que no podrán ser vendidos ni destruidos. Artículo 14. 

Los particulares propietarios de archivos privados que se encuentren inscritos 

ante el Archivo Histórico del Estado, están obligados a informar sobre cualquier 

cambio  que  afecte  los  documentos  o  acervos,  sea  en  su  estado  físico  o 

patrimonial. Cuando los archivos privados inscritos ante el Archivo Histórico del 

Estado,  se  encuentren  en  peligro  de  destrucción,  deterioro,  desaparición  o 

pérdida, éstos podrán ser objeto de expropiación por causa de utilidad pública, 

previo pago de la indemnización que en derecho proceda. Título Tercero. Del 

Tratamiento Archivístico y  Documental. Capítulo I. De la Administración 

de Documentos.  Artículo 15. Los documentos generados con motivo de una 
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función pública son patrimonio del Estado o del Municipio donde se generen, 

por  lo  que  bajo  ningún  concepto  se  consideran  propiedad  de  quien 

personalmente los produjo.  Artículo 16.  Los documentos que los servidores 

públicos generen o reciban en el desempeño de su función, cargo o comisión, 

deben  registrarse  en  las  unidades  de  archivo  correspondiente,  a  efecto  de 

garantizar el control, la propiedad y la utilidad pública de dichos documentos. 

Artículo 17.  Durante el proceso de entrega recepción, ante la presencia del 

representante del Órgano de Fiscalización Superior designado para participar 

en ella, y de algún integrante del Consejo, este último, cuando así haya sido 

requerido por personal de la entidad pública, en razón de la importancia del 

acervo  documental  contenido  en  su  archivo;  aquel  servidor  público  que 

concluya su empleo, cargo o comisión, entregará a quien corresponda, toda la 

documentación que obre en su poder, conforme a lo establecido en la presente 

Ley  y  demás  disposiciones  aplicables.  Artículo  18. Todos  los  servidores 

públicos son responsables de la conservación, buen estado y custodia de los 

documentos que se encuentran bajo su responsabilidad, por tanto, procurarán 

que éstos se conserven en lugares y condiciones idóneas y evitarán actos que 

impliquen daño o destrucción.  Artículo 19. La depuración de documentos se 

realizará  considerando  la  utilidad,  importancia  y  valor  de  los  mismos.  Para 

efecto  de  llevar  a  cabo  la  depuración  de  documentos  en  las  unidades  de 

archivo, los responsables deben consultar y considerar la opinión del Comité de 

cada entidad pública o del Consejo, según sea el caso, respecto del destino de 

los documentos objeto de depuración. Al realizar la depuración de documentos, 

la unidad de archivo respectiva, deberá elaborar un inventario y un calendario 

de  vigencia  de  los  documentos  entregados.  Al  término  de  este  plazo,  se 

resguardarán hasta cumplir con el tiempo que se establezca para su existencia. 

Concluido el periodo, se determinará si procede su destrucción o conservación 

histórica.  Artículo  20. Ningún  documento  puede  ser  destruido  a  criterio 
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personal. El Responsable de Archivos de cada entidad pública, en coordinación 

con la Unidad de Archivo que generó el documento y el Comité o el Consejo, 

según sea el caso, serán los encargados de resolver sobre la procedencia o no, 

de la destrucción correspondiente. Artículo 21. Podrán ser destruidos aquellos 

documentos que la unidad orgánica de donde proceden considere inactivos, así 

como aquellos que hayan cumplido treinta años de existencia contados a partir 

de  la  fecha  en  que  se  produjeron;  lo  anterior,  siempre  y  cuando  dichos 

documentos no contengan valores primarios o secundarios, de conformidad con 

la  valoración  de  los  documentos  de  archivo.   Al  acto  de  destrucción  de 

documentos  deben asistir  el  Responsable  de Archivos  de cada entidad,  así 

como los responsables de la Unidad de Archivo que los hayan generado, y los 

integrantes del Comité, quienes darán constancia por escrito del acto realizado. 

Capítulo II. De los Procesos Documentales y Archivísticos. Artículo 22. El 

Responsable de Archivos, en consulta con el Comité, emitirá los instrumentos 

de control necesarios para la regulación de los procesos archivísticos que se 

llevan a cabo durante el ciclo vital de los documentos en la entidad pública, 

instrumentando las acciones necesarias en coordinación con las unidades de 

archivo.  Artículo 23. Los procesos documentales y archivísticos básicos son 

los  siguientes:  I.  Manejo  de  la  correspondencia  de  entrada,  control  de 

correspondencia  en  trámite  y  correspondencia  de  salida;  II.  Integración  de 

expedientes  y  series  documentales;  III.  Clasificación  y  ordenación  de 

expedientes; IV. Descripción documental; V. Valoración primaria y secundaria; 

VI.  Disposición  documental;  VII.  Acceso  a  la  información  archivística;  VIII. 

Transferencias primarias y secundarias; IX. Conservación y restauración, y X. 

Difusión. Artículo 24. Los documentos de archivo deben integrarse y obrar en 

expedientes, o unidades de documentación compuesta, constituidos por uno o 

varios  documentos  de  archivo,  ordenados  lógica  y  cronológicamente 

relacionándolos por un mismo asunto, materia, actividad o trámite. Artículo 25. 
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Los expedientes que se relacionen con el ejercicio de una función o atribución 

genérica, formarán parte de una Serie Documental. Los expedientes deberán 

siempre asociarse a la serie documental o función de la que derive su creación 

y  organizarse  de  conformidad  con  el  Sistema  de  Clasificación  que  se 

establezca  por  la  entidad  pública.  Artículo  26.  Los  expedientes  de  las 

entidades públicas estarán correctamente clasificados mediante la utilización de 

códigos clasificadores que los identifiquen plenamente,  mismos que deberán 

contener sin menoscabo niveles intermedios que la entidad pública establezca, 

al  menos los siguientes aspectos:  I.  Código o clave del área productora del 

expediente;  II.  Código de la  serie  a la  que pertenece el  expediente  que se 

clasifica; III. Título del tema, asunto o materia a la que se refiere el expediente; 

IV. Número consecutivo del expediente dentro de la Serie a la que pertenece; 

V.  Año  de  apertura  y  en  su  caso,  cierre  del  expediente;  VI.  Los  datos  de 

valoración y disposición documental que se asocien al expediente, y VII. Los 

datos asociados  la información de acceso restringido y, en su caso, apertura 

pública del expediente, de conformidad con lo previsto por la Ley de Acceso a 

la  Información Pública y Protección de Datos Personales para el  Estado de 

Tlaxcala.  Artículo 27. Con base en los procesos de valoración y disposición 

documental,  que  invariablemente  deberán  efectuarse  dentro  de  los  entes 

públicos  por  grupos  de  valoración  integrados  al  seno  de  su  Comité,  se 

integrarán los catálogos de disposición documental así como sus instrumentos 

auxiliares,  tales  como  el  calendario  de  caducidades,  los  inventarios  de 

transferencia  primaria  y  secundaria,  así  como  los  inventarios  de  baja  o 

depuración  de  archivos,  con  los  cuales  se  procederá  a  la  selección  de 

documentos con valor secundario o histórico  o bien a la ejecución de procesos 

de  baja  o  depuración  documental.  Capítulo  III.  De  los  Instrumentos  de 

Control  Archivístico.  Artículo  28.  Los  archivos  que  cada  entidad  pública 

genere  contarán  al  menos  con  los  siguientes  instrumentos  archivísticos:  I. 
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Cuadro General de Clasificación;  II.  Inventarios Analíticos;  III.  Inventarios de 

archivo de trámite, concentración e histórico; IV. Guía General de Fondos de 

los Archivos Históricos; V. Inventarios de transferencia primaria y secundaria; 

VI.  Inventarios  de  baja  documental;  VII.  Controles  de  correspondencia  de 

entrada en trámite control de gestión y salida; VIII.  Control de préstamos de 

expedientes  y  estadísticas  de  usuarios;  IX.  El  Catálogo  de  Disposición 

Documental;  X.  Mapas  de  ordenación  topográfica  de  los  acervos  de 

Concentración e Histórico, y XI. Controles de conservación y restauración de 

documentos. Artículo 29. Para la elaboración de los instrumentos mencionados 

en  el  artículo  anterior,  las  entidades  públicas  aplicarán,  en  su  caso,  los 

elementos  de  estandarización  correspondientes  a  la  utilización  de  normas 

nacionales e internacionales.  Capítulo IV. De los Programas de Desarrollo 

Archivístico.  Artículo  30. Las  entidades  públicas  deberán  integrar 

anualmente, un Programa Institucional de Desarrollo Archivístico en el que se 

contemplen los objetivos, estrategias, proyectos y actividades que se llevarán a 

cabo  para  dar  cumplimiento  a  lo  previsto  en  esta  Ley  y  su  Reglamento. 

Artículo 31. Los Programas Institucionales de Desarrollo Archivístico deberán 

incluir,  entre  otros  aspectos,  los  siguientes:  I.  Proyectos  y  acciones  de 

desarrollo  e  instrumentación  de  normatividad  técnica;  II.  Proyectos  de 

capacitación, especialización y desarrollo profesional del personal archivístico; 

III. Proyectos para la adquisición, con base en las disposiciones presupuestales 

de cada entidad pública,  de los recursos materiales de mayor  urgencia que 

requieran los archivos de la institución; IV. Estudios e investigaciones para la 

incorporación  ordenada  de  tecnologías  de  información  en  el  campo  de  los 

archivos; V. Acciones de difusión y divulgación archivística  para el fomento de 

una nueva cultura institucional en la materia; VI. Proyectos para la conservación 

y  preservación  de  la  información  archivística,  y  VII.  Proyectos  y  planes 

preventivos  que  permitan  enfrentar  situaciones  de  emergencia,  riesgo  o 
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catástrofes.  Artículo 32. Para la ejecución, control y evaluación del Programa 

Institucional de Desarrollo Archivístico, las entidades públicas establecerán las 

medidas que se estimen necesarias para su cumplimiento, en el marco de las 

acciones  de transparencia  y  rendición  de cuentas;  deberán publicar  en sus 

portales de internet, entre otras cosas: el Programa, el calendario de ejecución 

del mismo y el Informe Anual de su cumplimiento. El calendario e informes de 

avance anual deberán remitirse al Consejo General de Archivos del Estado, a 

más tardar en el último día hábil  del mes de enero de cada año en formato 

impreso y electrónico para su registro.  Presidente:  Se solicita a la ciudadana 

Diputada Lilia Caritina Olvera Coronel, continúe con la lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto. Capítulo V. De los Documentos Electrónicos. Artículo 

33. Las entidades públicas, en el marco de su Sistema Institucional de Archivos 

establecerán las medidas para la administración, uso, control y conservación de 

los documentos de archivo electrónicos, garantizando los aspectos siguientes: 

I.  Incorporar  y  usar  ordenadamente  las  tecnologías  de la  información en la 

generación de documentos de archivo electrónicos asociados a los procesos de 

gestión institucional;  II.  Establecer programas informáticos para la gestión de 

documentos  de  archivo  electrónicos;  III.  Incorporar  medidas,  normas  y 

especificaciones  técnicas  nacionales  e  internacionales,  para  asegurar  la 

autenticidad,  seguridad,  integridad  y  disponibilidad  de  los  documentos  de 

archivo  electrónicos  y  su  control  archivístico;  IV.  Garantizar  el  uso  y 

conservación de la documentación electrónica sustantiva como información de 

largo plazo; V. Propiciar la incorporación de procesos, instrumentos y nuevas 

tecnologías  para la  clasificación,  descripción,  así  como para  la  valoración  y 

disposición  de  documentación  electrónica,  y  VI.  Generar  los  vínculos 

informáticos  necesarios  con  la  Red,  para  el  intercambio  de  la  información. 

Artículo  34. Las  entidades  públicas  propiciarán  con  la  participación  de  las 

instancias competentes en sus respectivas instituciones y en el marco de su 
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Sistema,  el  desarrollo  ordenado  de  programas  para  la  automatización  de 

archivos,  la  digitalización  de  imágenes  y,  en  su  caso,  programas  de 

microfilmación,  auspiciando  medidas  de  racionalidad  y  eficiencia  en  la 

aplicación y adquisición de tecnologías incorporadas para la administración de 

documentos  de  archivo,  la  gestión  y  la  conservación  de  archivos,  en  los 

diversos soportes documentales. Artículo 35. El documento electrónico deberá 

contener todos los elementos diplomáticos del actor, acción, tiempo y espacio; 

así  como  las  demás  características  que  determine  cada  entidad  pública. 

Artículo  36. Los  documentos  en  soporte  electrónico  deberán  contener 

información debidamente ordenada y completa a fin de garantizar su manejo 

como información archivística y su conservación a largo plazo como memoria 

histórica, cuando así lo determinen sus valores.  Capítulo VI. Del Manejo de 

Archivos de Entidades Públicas Extinguidas. Artículo 37. En caso de fusión 

o  extinción  de  alguna  entidad  pública  obligada  por  esta  Ley,  sus  fondos 

documentales serán entregados a la institución que le sustituya en el ejercicio 

de  sus  atribuciones,  de  acuerdo  a  su  ciclo  vital,  a  través  de  inventarios 

archivísticos normalizados, con todas y cada una de las series que conformaron 

la entidad pública que se extingue o se fusiona. Artículo 38. En el caso de que 

una entidad pública se extinga, y no exista otra que lo sustituya o que esté 

vinculado con sus atribuciones, remitirá su documentación al Archivo General 

del  Estado.  Artículo  39. Los  servidores  públicos,  al  concluir  su  encargo, 

entregarán  sus  archivos  correspondientes,  los  documentos  generados  y 

recibidos  durante  su  gestión  por  medio  de  inventarios  archivísticos  y  el 

Catálogo de disposición documental y de conformidad con lo establecido en la 

Ley respectiva o lo que disponga los manuales de entrega-recepción. Capítulo 

VII.  De  la  Infraestructura  de  los  Archivos.  Artículo   40. Las  entidades 

públicas deberán  destinar y establecer las áreas adecuadas y suficientes para 

el  depósito  y  servicios  archivísticos.  Artículo  41. Los  archivos  que  por  su 
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naturaleza  requieran  de  la  consulta  de  fuentes  secundarias  para  sus 

investigaciones, deberán contar con los espacios necesarios para ofrecer este 

servicio.  Artículo 42. Para el  resguardo de archivos,  las entidades públicas 

deberán contar con: I. Instalaciones y mobiliario adecuados para resguardar los 

fondos documentales bajo su custodia; II. La infraestructura adecuada para la 

conservación preventiva de los documentos, y  III. Las medidas preventivas y 

de  seguridad  que  garanticen  la  protección  de  los  depósitos  documentales. 

Título Cuarto. Organización y Funcionamiento de los Archivos del Estado. 

Capítulo I. De la Denominación de los Archivos.  Artículo 43. En relación 

con el ciclo vital de los documentos y de acuerdo a los valores documentales 

que los conforman, los archivos se integrarán dentro de cada entidad pública en 

un sistema institucional de archivos, denominándose de la forma siguiente: I. 

Archivo  de  Trámite  o  de  Gestión  Administrativa.  Conformado  por  los 

documentos  que  se  encuentren  en  trámite.  Los  documentos  serán 

resguardados en él de conformidad con el Catálogo de Disposición Documental 

de cada entidad pública, por el tiempo estrictamente indispensable para cumplir 

con el objetivo para el cual fue creado, debiendo ser remitidos a la Unidad de 

Archivo  de  Concentración  para  su  conservación  precautoria;  II.  Archivo  de 

Concentración.  Conformado por  los  documentos  que habiendo  concluido  su 

trámite y luego de haber sido valorados, sean transferidos por la Unidad de 

Archivos  de  Trámite  a  la  Unidad  de  Archivo  de  Concentración  para  su 

conservación  precautoria  de  conformidad  con  el  Catálogo  de  Disposición 

Documental de la entidad pública. En esta Unidad de Archivo se integran los 

documentos  cuya  consulta  es  esporádica  por  parte  de  las  unidades 

administrativas  en  las  entidades  públicas  y  cuyos  valores  primarios  aún  no 

prescriben,  y  III.  Archivo  Histórico.  Conformado  por  los  documentos  que 

habiendo completado su vigencia en la Unidad de Archivo de Concentración, 

sean transferidos para completar su Ciclo Vital a la Unidad de Archivo Histórico 
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de la entidad pública.  Artículo 44. Los archivos generales encargados de la 

administración de la documentación administrativa e histórica, serán: I. En el 

Poder Ejecutivo: a). El Archivo General del Estado, como área administrativa y 

bajo la administración de la Secretaría de la Función Pública;  b).  El Archivo 

Histórico,  encargado  de  conservar  y  restaurar  el  patrimonio  histórico 

documental del Estado. II. En los casos siguientes: a). El archivo General del 

Congreso, el cual funcionará bajo la responsabilidad de quien designe la Junta 

de  Coordinación  y  Concertación  Política;  b).  El  Archivo  General  del  Poder 

Judicial, el cual funcionará bajo la responsabilidad de quien designe el Consejo 

de la Judicatura del Poder Judicial; c). El Archivo General de cada uno de los 

organismos públicos autónomos, funcionarán bajo la responsabilidad de quien 

designe su respectivo órgano de gobierno, e d). El Archivo General de cada 

Municipio, estará bajo la responsabilidad del Secretario del Ayuntamiento. Los 

titulares  de  cada  uno  de  los  poderes,  organismos  públicos  autónomos  y 

ayuntamientos emitirán los reglamentos, lineamientos o reglas de operación, 

según corresponda, a efecto de delimitar la competencia y atribuciones de sus 

respectivos archivos, conforme a lo dispuesto por esta Ley.  Capítulo II. De la 

Organización y Composición de los Sistemas  Institucionales de Archivos. 

Artículo  45. Las  entidades  públicas,  de  conformidad  con  su  normatividad, 

deberán integrar y organizar con las modalidades que resulten necesarias, su 

respectivo  Sistema  Institucional  de  Archivos,  que  les  permita  la  correcta 

administración  de  documentos  a  lo  largo  de  su  ciclo  vital,  siguiendo  las 

directrices señaladas en esta Ley y su Reglamento.  Artículo 46. El Sistema 

Institucional  de  Archivos  se  integrará  en  cada  ente  público  a  partir  de  la 

composición  siguiente:  I.  Componentes  Normativos,  y  II.  Componentes 

Operativos.  Artículo 47. Los componentes normativos tendrán a su cargo la 

regulación y coordinación de la operación del Sistema, y se integrarán por: I. Un 

responsable de Archivos, y II. Un Comité Técnico de Archivos de cada entidad 
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pública.  Sección Primera.  Del  Responsable de Archivos.  Artículo 48.  En 

cada  entidad  pública  fungirá  un  Responsable  de  Archivos,  que  será  el 

encargado  de  regular  el  Sistema  Institucional  de  Archivos  para  su 

funcionamiento  estandarizado y homogéneo. El Comité será su órgano técnico 

consultivo.  Artículo  49. El  Responsable  de Archivos  será  designado  por  el 

servidor  público  que  tenga  facultades  legales  para  ello,  quien,  en su  caso, 

establecerá su nivel jerárquico y adscripción administrativa, y deberá contar con 

el perfil,  conocimientos y experiencia en archivística,  así como capacitarse y 

actualizarse  continuamente  en  la  materia,  de  conformidad  con  el  Programa 

Institucional  de  Desarrollo  Archivístico  que  se  establezca  por  cada  entidad 

pública.  Artículo  50. Son  funciones  del  Responsable  de  Archivos,  las 

siguientes: I. Diseñar, proponer, desarrollar, instrumentar y evaluar, los planes, 

programas y proyectos de desarrollo archivístico; II. Establecer las políticas y 

medidas técnicas para la regulación de los procesos archivísticos durante el 

ciclo  vital  de  los  documentos  de  archivo;  III.  Formular  los  instrumentos, 

procesos y métodos de control  archivístico  de la  entidad pública;  IV.  Fungir 

como  Secretario  del  Comité  de  la  entidad  pública;  promover  la  operación 

regular de este órgano y coadyuvar en la integración de su normatividad de 

operación y programa anual de trabajo; V. Elaborar y presentar los modelos 

técnicos o manuales para la organización y procedimientos de los archivos de 

trámite,  concentración  y,  en  su  caso,  histórico,  de  la  entidad  pública,  en 

coordinación  con  los  responsables  de  dichas  unidades;  VI.  Coordinar  los 

trabajos  para  la  elaboración  de  los  principales  instrumentos  de  control 

archivístico  en  la  entidad  pública,  proponiendo  el  diseño,  desarrollo, 

implementación  y  actualización  del  Sistema  de  Clasificación  Archivística,  el 

Catálogo de Disposición Documental y los inventarios que se elaboren para la 

identificación y descripción de los archivos institucionales;  VII.  Establecer un 

programa de capacitación en la materia, así como las principales estrategias 
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para el desarrollo profesional del personal que se dedique al desempeño de las 

funciones  archivísticas;  VIII.  Proponer  un  programa de necesidades  para  la 

normalización  de  los  recursos  materiales  que  se  destinen  a  los  archivos, 

propiciando la incorporación de mobiliario, equipo técnico, de conservación y 

seguridad, e instalaciones apropiadas para los archivos, de conformidad con las 

funciones y servicios que éstos brindan;  IX. Coadyuvar en el diseño, desarrollo, 

establecimiento y actualización de la normatividad que sea aplicable dentro de 

la entidad pública, para la adquisición de tecnologías de la información para los 

archivos,  así  como  para  la  automatización  de  archivos,  la  digitalización  o 

microfilmación de los documentos de archivo o para la gestión, administración y 

conservación de los documentos electrónicos, y x. Las demás que establezcan 

las  disposiciones  aplicables.   Sección  Segunda.  Del  Comité  Técnico  de 

Archivos.  Artículo  51. El  Comité  es  el  órgano  técnico  consultivo  de 

instrumentación y retroalimentación de la normatividad aplicable en materia de 

archivos de la entidad pública,  integrado por los titulares de los archivos de 

trámite,  concentración  e  histórico  y  por  aquellas  personas  que  por  su 

experiencia y función dentro de cada entidad pública se consideren necesarias 

para promover y garantizar la correcta administración de documentos y para la 

gestión de los archivos de cada institución. El Comité estará conformado por: I. 

Un Presidente, que será el Titular de la Entidad Pública Obligada o quien éste 

designe; II. Un Secretario, que será el Responsable de Archivos de la entidad 

Pública,  y  III.  Los  vocales  siguientes:  a).  El  Responsable  del  Área  de 

Información  Pública;  b).  Un  representante  de  la  Dirección  Jurídica  o 

equivalente; c). Un representante del órgano de control interno de la entidad 

pública,  y  d).  Un  representante  del  área  de  informática.  Artículo  52. Las 

funciones del Comité son: I. Constituirse como el órgano técnico consultivo, de 

instrumentación y retroalimentación de la normatividad aplicable en la materia, 

en  los  archivos  públicos  de  la  entidad  pública  obligada;  II.  Realizar  los 
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programas de valoración documental de cada entidad pública; III. Propiciar el 

desarrollo  de  medidas  y  acciones  permanentes  de  coordinación  y 

concentración  entre  sus  miembros  que  favorezcan  la  implantación  de  las 

normas archivísticas para el mejoramiento integral de los archivos de la entidad 

pública; IV. Emitir su reglamento de operación y su programa anual de trabajo; 

V. Aprobar los instrumentos de control archivístico, de conformidad con esta 

Ley, y VI. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables.  Sección 

Tercera.  De los Componentes Operativos.  Artículo 53. Los componentes 

operativos  lo  serán  los  archivos  de  trámite,  concentración  e  histórico, 

encargados del funcionamiento cotidiano del Sistema, de conformidad con el 

ciclo  vital  de  los  documentos  del  ente  público  y  estarán  integrados  con  la 

estructura orgánica y modalidades que resulten convenientes para cada entidad 

pública,  en  concordancia  con  su  normatividad  interna.  Artículo  54. Las 

funciones genéricas de los componentes operativos del Sistema Institucional de 

Archivos  de  cada  entidad  pública  son:   I.  La  Unidad  Central  de 

Correspondencia  o  equivalente,  conocida  genéricamente  como  Oficialía  de 

Partes,  se  encargará  de  brindar  los  servicios  centralizados  de  recepción  y 

despacho de la correspondencia oficial dentro de las entidades públicas; II. La 

Unidad  de  Documentación  en  Trámite,  es  la  responsable  de  brindar 

integralmente los servicios de correspondencia y control de gestión en cada 

una de las áreas; III. La Unidad de Archivo de Trámite, es la responsable de la 

administración de los documentos de archivo en gestión, de uso cotidiano y 

necesario para el ejercicio de las atribuciones y funciones de cada Área; IV. La 

Unidad de Archivo de Concentración, es la responsable de la administración de 

documentos cuya frecuencia de consulta ha disminuido y que permanecen en 

él  hasta  que  concluye  su  plazo  de  conservación  en  razón  de  sus  valores 

primarios de carácter administrativo, legal o fiscal, y V. La Unidad de Archivo 

Histórico o equivalente, es la responsable de organizar,  describir, conservar, 
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preservar, administrar y divulgar la memoria documental institucional.  Artículo 

55. Las  funciones  específicas  de  los  componentes  operativos  del  Sistema 

Institucional de Archivos, deberán describirse en sus respectivos manuales de 

organización y procedimientos que sean integrados por la Unidad Coordinadora 

de Archivos y aprobados por el Comité de cada entidad pública obligada por 

esta  Ley.  Título  Quinto.  De  los  Mecanismos  de  Coordinación  y 

Comunicación Archivística en el Estado. Capítulo I. Del Consejo General 

de Archivos. Artículo 56. Se crea el Consejo General de Archivos del Estado, 

como  un  cuerpo  colegiado,  de  manera  honorífica,  el  cual  tiene  por  objeto 

apoyar en el diseño de metodologías para la gestión de archivos, auxiliar a las 

entidades públicas 

y sus respectivos comités en  su instrumentación de archivos, y coordinar la 

Red  de Archivos.  El  Consejo  estará  integrado por:  I.  En el  caso del  Poder 

Ejecutivo, será representado por: a) El Director del Archivo General del Estado, 

y  b)  Un representante  del  Archivo  Histórico.  II.  Un representante del  Poder 

Legislativo; III. Un representante del Poder Judicial; IV. Un representante de la 

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

del Estado de Tlaxcala, y V. Los responsables de archivos de cuatro municipios 

representativos del  Estado, que sean designados por el Pleno del Congreso 

del Estado. Los cargos de Presidente y Secretario del Consejo recaerán en los 

representantes del Archivo General del Estado y de la Comisión de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, 

respectivamente.  Artículo 57.  Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo, 

tendrá las siguientes  atribuciones:  I.  Ser el  ente rector  de archivística  en el 

Estado, prestando asesoría técnica a través del Archivo Histórico del Estado, 

para  la  organización  y  operación  de  los  servicios  de  administración  de 

documentos,  información  y  archivos  dentro  de  las  entidades  estatales  y 

municipales;  II.  Elaborar  el  Reglamento  Interior  del  Consejo  General  de 
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Archivos;  III.  Establecer  los  lineamientos  para  analizar,  valorar  y  decidir  el 

destino de la documentación de las entidades públicas estatales y municipales; 

IV. Gestionar la recuperación e incorporación al acervo del Archivo Histórico del 

Estado, de aquellos archivos que daten de los siglos XVI al XX, que tengan 

valor histórico y  se encuentren en poder de entidades estatales o municipales. 

V. Gestionar la reincorporación de aquellos documentos o archivos históricos 

del Estado de Tlaxcala que se encuentren en poder del Archivo General de la 

Nación,  a  través  del  Registro  Nacional  de  Archivos;  VI.  Administrar  los 

documentos,  expedientes y archivos que conforman los acervos del Archivo 

Histórico  del  Estado  y  del  Archivo  General  del  Estado,  facilitando  y 

promoviendo su consulta y aprovechamiento público; VII. Expedir lineamientos 

para la descripción de documentos y fuentes de información relevantes para la 

difusión de la historia del Estado de Tlaxcala; VIII. Declarar como patrimonio 

documental  del  Estado,  aquellos  acervos  o  documentos  generados  por  los 

entes públicos o que obren en poder de particulares; IX. Establecer políticas 

para reunir, organizar y difundir el acervo documental necesario para apoyar el 

desarrollo archivístico y la investigación histórica en el Estado, y  X. Las demás 

que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables. Artículo 58.El Consejo 

sesionará cuando menos dos veces al  año.  Sus decisiones se tomarán por 

mayoría de votos y en caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad. 

Artículo  59.  El  Secretario  del  Consejo,  será  el  responsable  de  darle 

seguimiento  a  los  acuerdos tomados por  el  Pleno.  Artículo  60. El  Consejo 

publicará las metodologías y estudios que coadyuven al análisis, identificación, 

ordenación, clasificación, descripción, conservación, valoración y difusión de los 

archivos, para el correcto ejercicio de la administración de documentos en los 

archivos  de  las  entidades  públicas.  Capítulo  II.  De  la  Red  de  Archivos. 

Artículo  61. Con  la  finalidad  de  optimizar  los  recursos  de  información, 

garantizar la transparencia, el acceso a la información, la protección de datos 
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personales y la eficacia administrativa, se conformará la Red de Archivos del 

Estado como un conjunto de normas, mecanismos y dispositivos de intercambio 

y consulta telemática de información entre las entidades públicas, de acuerdo 

con sus funciones y atribuciones.  Artículo 62. Los Titulares de las entidades 

públicas  garantizarán  que  se  elaboren  los  instrumentos  de  descripción 

archivística correspondientes al ámbito de su competencia de acuerdo con los 

estándares nacionales e internacionales, observando los siguientes principios: 

I.  La seguridad de la información, mediante el establecimiento de niveles de 

acceso  de  acuerdo  con  las  funciones,  atribuciones  y  derechos  de  los 

interesados  y  de  los  usuarios;  III.  La  compatibilidad  de  los  lenguajes  de 

intercambio de datos y formatos de los instrumentos de descripción archivística, 

y  III.  La  accesibilidad  permanente.  Artículo  63. El  Consejo  como  entidad 

coordinadora de la Red de Archivos, tendrá las siguientes responsabilidades: I. 

Publicar y dar a conocer de manera anual, los elementos que deberán contener 

los instrumentos de descripción archivística mencionados en el artículo anterior, 

y  II.  Elaborar  y difundir  anualmente  un diagnóstico  sobre los avances en la 

materia  de  archivos.  Título  Sexto.  De  las  sanciones.  Capítulo  I.  De  las 

infracciones. Artículo 64 Las violaciones a lo establecido en esta Ley y demás 

disposiciones  que  de  ella  emanen,  serán  sancionadas  conforme  a  lo 

establecido  en  la  normatividad  aplicable  en  materia  de  responsabilidad 

administrativa  a  los  servidores  Públicos  en  el  Estado.  Artículo  65. Son 

infracciones a esta Ley, las siguientes: I. Enajenar los documentos de archivo 

que  obren  en  los  archivos  de  las  entidades  públicas;  II.  Sustraer  sin 

autorización  de  quien  pueda  concederla,  los  documentos  que  obren  en  los 

archivos de las entidades públicas; III. Extraviar o deteriorar por negligencia los 

documentos de archivo; IV. Deteriorar dolosamente los documentos de archivo; 

V. Alterar, adaptar o modificar dolosamente la información  de los documentos 

de archivo; VI. Poseer ilegítimamente algún documento una vez separado del 
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empleo,  cargo  o  comisión;   VII.  Toda  vulneración  de  las  prescripciones 

contenidas en este ordenamiento y en las normas reglamentarias, acuerdos y 

reglas que emanen de esta Ley, y VIII. El incumplimiento de cualquiera de las 

disposiciones contenidas en esta Ley. Artículo 66. Incurrirán en infracción a la 

presente  Ley,  los  particulares  que  lleven  a  cabo  alguna  de  las  conductas 

señaladas en el artículo anterior, por lo cual se harán acreedores a una multa 

que va desde los cinco hasta los trescientos días de salario mínimo general 

vigente en la zona económica a la que pertenece el Estado, al momento de 

cometer la falta, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que pudieran 

incurrir.  Capítulo II. De la Sanciones. Artículo 67. A los servidores públicos 

que incurran en las infracciones a que se refiere el  artículo anterior,  se les 

impondrán  las  siguientes  sanciones:  I.  Amonestación,  para  el  caso  de  las 

fracciones II, VII y VIII; II. Multa para los casos de las fracciones III y VI, y III. 

Destitución  para  los  casos  de  las  fracciones  I,  IV  y  V.  Artículo  68. Las 

sanciones  previstas  en  el  artículo  anterior  se  aplicarán  de  acuerdo  con  el 

procedimiento establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos  para el Estado de Tlaxcala, sin eximir de la responsabilidad penal o 

civil  en  que  pudieran  incurrir  los  servidores  públicos.  Artículo  69. En  la 

imposición  de  la  multa  se  considerará:  I.  La  gravedad  de  la  falta;  II.  Las 

condiciones socioeconómicas del infractor; III. Las circunstancias especiales de 

la ejecución de la falta,  y IV. El daño o perjuicio causado.  TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se abroga la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala, 

aprobada el 04 de diciembre de 2003 mediante Decreto número 66 y publicada 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, Tomo LXXXI, Segunda Época, 

Número 51, Segunda Sección, de fecha  17 de diciembre de 2003. ARTÍCULO 

SEGUNDO. Dentro de los treinta días hábiles contados a partir del día siguiente 

de la entrada en vigor de esta Ley, deberá quedar integrado el Consejo General 

de  Archivos,  debiendo  expedir  su  Reglamento  Interno  así  como  las 
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disposiciones a que hace referencia el presente ordenamiento,  dentro de los 

sesenta  días  posteriores  a  su  integración.  ARTÍCULO  TERCERO.  Las 

entidades  públicas  obligadas  por  esta  Ley,  deberán  designar  a  los 

responsables de archivos y a los miembros del Comité Técnico de Archivos, a 

más tardar, dentro de los sesenta días hábiles después de la entada en vigor 

de  esta  Ley.  ARTÍCULO  CUARTO. Dentro  de  los  noventa  días  hábiles 

siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, las entidades públicas, emitirán los 

Instrumentos de Control Archivístico señalados en el artículo 28 de esta Ley y 

demás acuerdos o reglas  que se consideren necesarios. ARTÍCULO QUINTO. 

Dentro  de los  sesenta  días  hábiles  a  la  entrada  en vigor  de esta  Ley,  los 

titulares de las entidades públicas obligadas a que hace referencia el artículo 44 

de esta Ley, expedirán la normatividad reglamentaria que este ordenamiento 

establece.  ARTÍCULO  SEXTO. Se  derogan  aquellas  disposiciones  que  se 

contrapongan a lo dispuesto por esta Ley.  ARTÍCULO SÉPTIMO. Publíquese 

la  presente  Ley  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado.  AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR.  Dado en la 

Sala de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio Juárez Recinto Oficial 

del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl,  a los cinco días del mes de mayo del año dos mil 

once.  LA COMISIÓN DICTAMINADORA. DIPUTADO  FRANCISCO JAVIER 

ROMERO AHUACTZI,  PRESIDENTE; CIUDADANA ALEJANDRA ROLDÁN 

BENÍTEZ,  VOCAL;  CIUDADANA  LILIA  CARITINA  OLVERA  CORONEL, 

VOCAL;  DIPUTADO  VICENTE  MORALES  PÉREZ,  VOCAL.  Presidente: 

Queda de primera lectura el  dictamen con Proyecto de Decreto presentado por 

la  Comisión  de  Información  Pública  y  Protección  de  datos  Personales;   se 

concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado Vicente  Morales  Pérez,  con  el 

permiso de la Mesa Directiva, por economía Legislativa y con fundamento en el 

artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  solicito  se 
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dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen de mérito con el objeto de 

que sea sometido si ustedes así lo consideran a discusión, votación y en su 

caso aprobación;  Presidente:   Se somete a votación la propuesta formulada 

por  el  ciudadano  Diputado  Vicente  Morales  Pérez,   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 mérito por  mayoría  de 

votos;  en  consecuencia,  se  dispensa  la  segunda  lectura  del  Dictamen  con 

Proyecto  de  Decreto  y  se  procede  a  su  discusión,  votación  y  en  su  caso 

aprobación;   con fundamento en el  artículo  131 fracción IV del  Reglamento 

Interior  del  Congreso  del  Estado,  se  pone  a  discusión  en  lo  general,  el 

Dictamen con Proyecto de Decreto, se concede el  uso de la  palabra a tres 

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

Proyecto de Decreto sometido a discusión en lo general. Se concede el uso de 

la palabra a la Diputada  Eladia Torres Muñoz,  con el  permiso de la Mesa, 

compañeros diputados: La archivonomía es una ciencia que han adoptado en 

sus programas de estudio muchas universidades en el mundo, porque sobre 

todo nos da la posibilidad de revisar, de analizar y de interpretar lo que en los 

archivos se encuentre de reconstruir la historia a través de ellos, de no ser por 

los archivos recuperados aun cuando ha sido muchos años después, yo creo 

que no sabríamos de la  información que dejó por ejemplo  al  descubierto la 

intromisión  y  la  planeación  del  gobierno  norteamericano  en  los  golpes  de 

estado, orquestados en América Latina, ya en pleno siglo XX, de no ser por los 

archivos no sabríamos de la herencia literaria a parte de los murales y la pintura 
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de Diego Rivera y de Frida Kahlo que se ha ventilado en los últimos días, de no 

saber, de no haberse abierto y encontrado los archivos históricos no sabríamos 

de la guerra de guerrillas que se instrumentó en la Sierra de Guerrero hace 

apenas unos treinta y cinco o cuarenta años, de no encontrarse los archivos 

que  detonaron  quien  fue  el  que  ordenó  la  matanza  de  los  estudiantes  no 

sabríamos tampoco de esta parte de la historia de México ocurrida en la Plaza 

de las Tres Culturas en la Ciudad de México, en esta cuestión me remite por lo 

tanto  a  valorar  que  la  propuesta  hoy  presentada  por  esta  Comisión  tiene 

fundamentalmente una transcendencia para el  Estado de Tlaxcala,  con esta 

Ley están obligados los sujetos a presentar en este almacén de información lo 

que se genere a través de las dependencias, instituciones de carácter público, 

por ello, la sociedad, los medios de comunicación que amablemente nos dan 

cobertura en cada una de las sesiones a las que estamos convocados y al 

actuar  diario  del  Poder  Legislativo,  les  agradecemos  siempre  esta  puntual 

asistencia como parte y para hoy también interpretemos esta propuesta de esta 

Iniciativa de Ley que forma parte o formara parte de una metodología de la 

investigación para construir el día cotidiano del actuar público o la historia en sí 

misma.  Lo  contario  a  esto  y  que  no  debemos  permitir  es  a  la  falta  de 

reglamentación, todavía es lo que hoy ocurre con la información que circula en 

las redes informáticas y telemáticas, dice José Emilio Pacheco que a esto se le 

llama anonimato, no tiene valor, y quien lo escribe y lo publica sin adjudicárselo 

o firmarlo tampoco tiene valor. Por ello aplaudo que este Proyecto  de Decreto 

que  se  presenta,  que  presenta  hoy  la  Comisión  como  una  forma  de 

reivindicación institucional,  podamos votarlo de manera conducente,  por que 

reivindica sobre todo lo que está establecido en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  Presidente:  Se concede el uso de la palabra al 

Diputado  Vicente Morales Pérez,  con el permiso de la Mesa Directiva y de 

todos ustedes: El acceso a la información pública a través de la historia mucha 
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de ella localizada en archivos, ha sido una demanda ciudadana y ha fomentado 

la  democracia.  Los  archivos  que  se  generan  en  las  diferentes  entidades 

públicas deben ser respaldados en diferentes formatos, dentro de ellos en los 

escritos,  impresos,  sonoro,  visual,  electrónico  e  informativo,  todos  estos 

documentos deben ser clasificados y organizados para su posterior análisis y 

estudio, bajo esta tesitura la Comisión de Acceso a la Información y Protección 

de  Datos  Personales  de  esta  Legislatura,  después  de  haber  consultado  a 

expertos y trabajado en mesas con entes públicos como la Comisión de Acceso 

a la Información, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el Archivo Histórico del 

Estado  de Tlaxcala,  el  Colegio  también  del  Estado  de Tlaxcala,  el  Instituto 

Electoral  del Estado, el Tribunal Superior  de Justicia de Tlaxcala y el  sector 

empresarial  entre  otros,  quienes  cotidianamente  hacen  el  manejo  y 

administración  de  archivos  y  de  quienes  fueron  considerados  sus 

planteamientos  y  necesidades  en  esta  materia,  presentándose  así  nuevas 

propuestas para enriquecer el  presente Dictamen de la Ley de Archivos del 

Estado de Tlaxcala y así la reglamentación era planteada para el buen uso y 

conservación de los documentos generados con motivo del ejercicio del servicio 

público, atiende lo estipulado en el artículo 6 fracción V de la Carta Magna, por 

lo  anterior,  considero  que  el  presente  Dictamen  con  Proyecto  de  Ley  está 

fundado y motivado conforme a derecho y representa una herramienta de gran 

valía para los entes públicos generadores de información y para la sociedad en 

general.  Presidente: Se pregunta a los compañeros diputados si alguien más 

desea hacer uso de la palabra; en vista de que ningún ciudadano Diputado más 

desea  referirse  en  pro  o  en  contra  del  Proyecto  de  decreto  se  somete  a 

votación en lo general; se pide a los ciudadanos diputados se sirvan manifestar 

su voluntad  de manera nominal y para ello se les pide se pongan de pie al 

emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra si o no 

como  expresión  de  su  voto,  comenzando  por  el  lado  derecho  de  esta 
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Presidencia: Justo Lozano a favor, Vicente Morales a favor, Miguel Meléndez 

sí, Pérez Muñoz Eladia sí, Fulgencio Torres Tizatl sí, Escobar Adolfo sí, Gloria 

Micaela Cuatianquiz Atriano sí, Pluma Morales Joaquín sí, Silvestre Velásquez 

Guevara sí,  Palacios  Montiel  Bernardino sí,  Olvera Coronel  Lilia  Caritina  sí, 

Hernández Ramírez Mario sí, Pluma Flores Ramiro sí, Francisco Javier Romero 

Ahuactzi sí, Muñoz Torres Teodardo sí, Tomas Vásquez Vásquez sí, Gelacio 

Montiel Fuentes sí, Víctor Morales Acoltzi sí, López Hernández Efrén sí, Potrero 

Tizamitl sí, Héctor Martínez García sí, Berruecos López Eloy sí, Secretaría: Se 

pregunta  a los ciudadanos diputados si  falta  alguno por  emitir  su voto,   se 

pregunta a los ciudadanos diputados si falta alguno por emitir su voto;  en este 

momento la Mesa Directiva va a emitir su voto, Roldán Benítez Alejandra sí,  

Zambrano Cervantes Rafael sí, Tulio Larios Aguilar sí.  Secretaría: Se informa 

Diputado Presidente  veintiocho votos a favor y  cero en contra;  Presidente: 

De conformidad con la votación emitida se declara aprobado en lo general el 

Dictamen con Proyecto de Decreto por  unanimidad de votos; con fundamento 

en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, 

se pone a discusión  en lo particular  el  Dictamen con Proyecto  de Decreto 

dado  a  conocer,  y  para  tal  efecto  pregunta  a  los  ciudadanos  diputados  si 

desean referirse en lo individual a algún artículo del dictamen con Proyecto de 

Decreto  para  que  sea  discutido  en  forma  separa;  en  vista  de  que  ningún 

ciudadano  Diputado  desea  referirse  en  lo  individual  a  algún  artículo  del 

Dictamen con Proyecto de Decreto dada a conocer, se somete a votación; se 

pide a los ciudadanos diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan de pie al emitir su voto y manifiesten 

en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra si o no como expresión de 

su voto, comenzando por el lado derecho de esta Presidencia: Aguilar López 

José Alejandro sí, Pérez Hernández Carlos Augusto sí, Macías Lima Fortunato 

sí, Escobar Adolfo sí, Fulgencio Torres Tizatl sí, Torres Muñoz Eladia sí, Miguel 
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Meléndez  Meléndez  sí,  Vicente  Morales  sí,  Lozano  Tovar  Justo  sí,  Olvera 

Coronel  Lilia  Caritina  sí,  Palacios  Montiel  Bernardino  a  favor,  Velásquez 

Guevara Silvestre sí,  Pluma Morales  Joaquín  sí,  Gloria  Micaela  Cuatianquiz 

Atriano sí,   Hernández Ramírez Mario sí, Pluma Flores Ramiro sí, Francisco 

Javier  Romero  Ahuactzi  sí,  Muñoz  Torres  Teodardo  sí,  Tomas  Vásquez 

Vásquez sí,  Gelacio  Montiel  Fuentes  sí,  López Hernández Efrén sí,  Potrero 

Tizamitl  sí,  Víctor  Morales  Acoltzi  sí,  Héctor  Martínez  García  sí,  Berruecos 

López Eloy  sí,  Secretaría:  Se pregunta  a  los  ciudadanos  diputados  si  falta 

alguno  por  emitir  su voto,   se pregunta a los  ciudadanos  diputados si  falta 

alguno por emitir su voto;  en este momento la Mesa Directiva va a emitir su 

voto, Roldán Benítez Alejandra sí, Zambrano Cervantes Rafael sí, Tulio Larios 

Aguilar  sí.  Secretaría:  Se informa Diputado  Presidente   veintiocho votos a 

favor y cero en contra; Presidente: De conformidad con la votación emitida se 

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

unanimidad de  votos;  en  virtud  de  haber  sido  aprobado  el  Dictamen  con 

Proyecto de Decreto, en lo general y en lo particular, se pide a la Secretaría 

elabore el Decreto, y al Secretario Parlamentario lo remita al Ejecutivo para su 

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

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

Diputado Efrén López Hernández,  integrante de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización,  proceda  a  dar  lectura  al  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto, 

relativo  a  la  Ley  de  Entrega  –  Recepción  para  el  Estado  de  Tlaxcala; 

enseguida el  Diputado  Efrén López Hernández,  dice:  con el  permiso de la 

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

el  expediente  parlamentario  número  18/2008  que contiene la  iniciativa  con 

proyecto de Decreto por el que se crea la Ley de Entrega-Recepción para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios que presentó la fracción parlamentaria del 
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Partido de la Revolución Democrática, así como también las heredadas por la 

Quincuagésima  Octava  y  Quincuagésima  Novena  Legislaturas.  En 

cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva de esta 

Cámara de Diputados, por cuanto hace al desahogo del turno correspondiente, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 79, 80 y 82 fracción XII de 

la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  35,  36,  37 

fracción XII, 38 fracciones I, III, y VII, 49  fracciones I y IX; 114,  124 y 125 del 

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado   de  Tlaxcala,  se  procede  a 

dictaminar conforme a los siguientes: RESULTANDOS. 1. En la exposición de 

motivos de la iniciativa que en sesión ordinaria de fecha 26 de febrero de 2008, 

presentara el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de 

la Quincuagésima Novena legislatura, se menciona: “La Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en su parte orgánica en específico en el Artículo 

134,  prevé  que  uno  de  los  principios  rectores  que  rigen  a  los  servidores 

públicos es el  hecho de que los asuntos y recursos que por razones de su 

actividades utilizan, deben ser administrados con eficiencia, eficacia y honradez 

para  alcanzar  los  objetivos  para  los  que  fueron  destinados.  Dado  que  las 

normas constitucionales  contienen principios  generales de derecho,  se hace 

necesario que las normas secundarias desarrollen y desglosen tales principios. 

Bajo  el  principio  de supremacía  constitucional,  se  requiere  que los  órganos 

facultados para la expedición de leyes las creen, con el objetivo principal de 

desglosar y desarrollar  aquellas generalidades y hacer posible el fin prístino 

para lo que la Ley de Leyes fue creada, que en efecto lo es respetar la voluntad 

del pueblo, y que para cumplir  con tal deseo, las leyes secundarias siempre 

deberán  ser  acordes  y  nunca  contravenir  lo  previsto  y  dispuesto  en  la 

Constitución General de la República. A modo de robustecer la necesidad de 

que  esta  soberanía  emita  una  ley  para  los  fines  que  se  han  precisado  en 

parágrafos anteriores, es necesario señalar que  si bien es cierto el Capítulo 
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Primero  de  la  Ley  Orgánica  de  la  Administración  Pública  del  Estado  de 

Tlaxcala,  en  el  artículo  9  establece  el  procedimiento  relativo  a  la  entrega-

recepción,  este  es  escueto,  ergo  no  permite  llevar  a  cabo  una  adecuada 

entrega-recepción  de  los  asuntos  y  recursos  públicos.  En  relación  con  lo 

anterior no puede pasar desapercibido que en el Libro Primero, Titulo Segundo, 

Capitulo III, de la Ley  Municipal del Estado de Tlaxcala también se establece el 

procedimiento relativo al  asunto que nos ocupa,  pero este es lacónico y en 

consecuencia no permite al servidor público cumplir con el principio rector de la 

administración pública ya referenciado.” 2. El  26 de abril  de los corrientes, en 

Sesión  Ordinaria  de  esta  Honorable  Asamblea,  el  Diputado  Efrén  López 

Hernández, a nombre de la Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución 

Democrática,  presentó  de  igual  manera,  iniciativa  con  proyecto  de  Ley  de 

Entrega-Recepción de los Asuntos y Recursos de los Órganos de Gobierno del 

Estado  de  Tlaxcala  en  cuya  exposición  de  motivos  se  expresa  que:  “…es 

indefectible  la  necesidad  de  que  los  procesos  de  entrega-recepción  deban 

realizarse de forma metódica y ordenada,  de manera tal  que no haya duda 

alguna en cuanto a su procedimiento, lo cual dotará de mayor transparencia y 

sencillez, la utilización y ejecución de asuntos y recursos públicos, siendo esto 

coherente con los tiempos modernos de la administración pública, mismos que 

exigen mayor eficiencia y control de lo que en general integra el erario público. 

Por tanto, la presente iniciativa tiene como propósito dotar a la sociedad de 

mayor certidumbre en los procedimientos administrativos de entrega-recepción 

que realizan los Órganos de Gobierno del Estado de Tlaxcala. En ese sentido y 

ante la carencia en el marco jurídico que rige al Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, por la no existencia de disposición legal alguna que regule de manera 

eficiente  el  procedimiento  de  entrega-recepción  de  los  asuntos  y  recursos 

públicos, en aras de apegar el actuar de los servidores públicos de los órganos 

de gobierno del Estado de Tlaxcala a la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, se hace imperativo que ante esta Honorable Sexagésima 

Legislatura se discuta y apruebe el proyecto de iniciativa de ley que aquí se 

presenta,  la  cual  tiene  como objetivo  establecer  un  procedimiento  metódico 

para  los  fines  que  se  han  plasmado  en  líneas  anteriores  y  de  esta  forma 

contribuir  a  la  materialización  del  principio  rector  del  cual  ya  se  ha  hecho 

referencia." Con los antecedentes narrados, esta Comisión procede a emitir los 

siguientes:  CONSIDERANDOS. I. El artículo 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establece: Artículo 45. Las resoluciones 

del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o  acuerdos…  Dicho 

ordenamiento legal, en los artículos 54 fracciones I y III, prevé como facultades 

del  Congreso  del  Estado  expedir  las  leyes  necesarias  para  la  mejor 

administración y gobierno interior del Estado, cuyos ámbitos de aplicación no 

sean de la competencia expresa de funcionarios federales; así como legislar en 

aquellas  materias  en  que  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos,  prevea  facultades  que  puedan  ser  ejercidas  tanto  por  las 

autoridades federales como estatales. Por su parte el contenido de la fracción II 

del artículo 9 de Ley Orgánica del Poder Legislativo, refiere:  Artículo 9. Toda 

resolución que dicte el Congreso del Estado tendrá el carácter de Ley, Decreto 

o Acuerdo, en los términos siguientes. …II. Ley: Norma jurídica que establece 

derechos y obligaciones a la generalidad de las personas… Asimismo, y por 

cuanto hace a la competencia de esta Comisión dictaminadora, el artículo 49 

fracción I del Reglamento Interior del Congreso del Estado, señala: Artículo 49. 

Corresponde a la Comisión de Finanzas y Fiscalización: I. Elaborar  y presentar 

los proyectos de iniciativa, reforma o adiciones de Leyes hacendarías, fiscales y 

de  fiscalización  de  recursos  públicos  del  Estado  y  de  los  municipios;  II. 

Derivado  de  que  las  iniciativas  anteriormente  mencionadas,  se  encuentran 

acumuladas en un mismo Expediente  Parlamentario se hace necesario  que 

esta Comisión dictamine en un único documento jurídico.  III. Se ha planteado 
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insistentemente en los últimos tiempos, la necesidad de formalizar y dotar de 

certeza jurídica el proceso de entrega-recepción en la Entidad, con el fin de 

elevar la calidad del servicio público y establecer condiciones que garanticen la 

eficacia y el correcto desarrollo de las actividades que tienen a su cargo los 

distintos entes fiscalizables, a fin de alcanzar las metas y optimizar resultados 

en beneficio de la sociedad. Si bien es cierto, como ya se mencionó, la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala en su artículo 9, 

recientemente reformado por Decreto No. 31, publicado en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado, con fecha 22 de diciembre de 2008, refiere para los 

servidores  públicos  la  obligación  de hacer  entrega del  despacho al  servidor 

público que los releve, dicha disposición normativa resulta escueta, poco clara y 

carente de un procedimiento que permita gozar al servidor público entrante de 

la  certidumbre  jurídica  requerida.  Asimismo  y  como  ya  se  señalo  con 

antelación,  la  Ley  Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala  en  su  Título  Segundo 

Capitulo  III  hace  referencia  a  la  entrega-recepción  de  dichos  órganos  de 

gobierno,  sin  establecer,  de  manera  semejante  a  la  Ley  Orgánica  de  la 

Administración  Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  un  procedimiento  lo 

suficientemente  transparente  y  normado  que  permita  desempeñar  de  mejor 

manera el cargo de las autoridades municipales entrantes. De esta manera, en 

la legislación actual no se encuentra debidamente regulado el procedimiento a 

través del cual se realizará la entrega-recepción de los distintos Órdenes de 

Gobierno,  sus  Dependencias  Públicas,  las  Administraciones  tanto 

Centralizadas, como Descentralizadas, Paraestatales, Organismos Autónomos 

y en general todos aquellos Entes Auditables,  tanto del Estado como de los 

distintos municipios que integran nuestra Entidad Federativa. IV. Por otra parte, 

y  con  el  fin  de  que  el  proyecto  de  mérito  sea  aplicable  a  todos  los  entes 

fiscalizables,  esta  Comisión  Dictaminadora,  tuvo  a  bien  determinar  que  el 

nombre que mejor define la iniciativa en comento es el  de Ley de Entrega-
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Recepción  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  ya  que  nombrarla 

exclusivamente “Ley de Entrega-Recepción de los asuntos y recursos de los 

Órganos de Gobierno del Estado de Tlaxcala” podría prestarse a una confusión 

interpretativa que derivara en la incertidumbre jurídica respecto a los sujetos 

obligados  de  dicho  ordenamiento  legal.  V.  En  suma  esta  Comisión 

Dictaminadora estima que la formalización de un proceso de entrega-recepción, 

a través de un ordenamiento jurídico ex profeso, como el que hoy se pone a 

consideración,  permitirá  transparentar  el  uso  y  aplicación  de  los  recursos 

públicos  de  que  disponen  los  titulares  de  los  entes  fiscalizables  en  el 

desempeño de sus funciones. Resultando imperativo además que los mismos 

rindan  un  informe  de  los  asuntos  a  su  cargo  y  del  estado  que  guardan  y 

formalicen  la  entrega-recepción  de  los  recursos  públicos  que  tuvieren 

asignados al separarse (cualquiera que sea el motivo) de sus empleos, cargos 

o comisiones, con el objeto de que los servidores públicos que los sustituyan en 

sus  obligaciones,  cuenten  con  los  elementos  necesarios  que  les  permitan 

cumplir  con  las  tareas  y  compromisos  inherentes  al  desempeño  de  sus 

funciones,  y  que  además,  permitan  constatar  el  resultado  de  los  objetivos 

trazados y el correcto destino de los medios y recursos que dichos servidores 

públicos tenían bajo su administración o resguardo. Consideramos, que contar 

en  nuestra  Entidad  con  una  Ley  de  Entrega-Recepción  para  el  Estado  de 

Tlaxcala  y  sus  municipios,  que  establezca  el  procedimiento  adecuado  y 

oportuno en dicho acto, conlleva no solo a cumplir con las disposiciones legales 

que  correspondan,  si  no  que  su  valor  trascienda  para  influir  de  manera 

preventiva promoviendo el desarrollo de mejores prácticas en el ejercicio de los 

recursos  públicos.  De  igual  manera  con  el  establecimiento  de  este 

ordenamiento jurídico, la comunicación y cooperación entre servidores públicos 

salientes  y entrantes, sería más oportuna,  a efecto de formalizar un adecuado 

proceso de entrega-recepción, anteponiendo los intereses de la ciudadanía a 
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los propios, motivando madurez en la democracia política de nuestro Estado. 

Por tanto, la Comisión que suscribe se permite someter a la consideración de 

esta Honorable  Asamblea Legislativa  el  siguiente:  PROYECTO DE  LEY DE 

ENTREGA-RECEPCIÓN  PARA  EL  ESTADO  DE  TLAXCALA  Y  SUS 

MUNICIPIOS. TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES. Artículo 1. 

La  presente  Ley  es  de  interés  general  y  tiene  por  objeto  determinar  la 

obligación de los servidores públicos que administren fondos, bienes y valores, 

de  los  poderes  Ejecutivo,  Legislativo  y  Judicial;  organismos  públicos 

autónomos; y de los municipios,  de entregar a quienes los sustituyan en su 

empleo, cargo o comisión, los asuntos de su competencia y todos los recursos 

bajo su responsabilidad; y en general toda la documentación e información que 

se haya generado durante su encargo, tanto en archivos documentales como 

magnéticos, debidamente ordenada y clasificada.  Artículo 2.  Para los efectos 

de esta Ley se entiende por:  I.  Ley. La presente Ley de Entrega-Recepción 

para el Estado de Tlaxcala y sus municipios; II.  Órganos de Gobierno. Los 

Poderes  Ejecutivo,  Legislativo  y  Judicial;  organismos  públicos  autónomos; 

municipios y todos aquellos que contribuyan al  bienestar de la sociedad; III. 

Dependencias. Todas aquellas áreas técnico-administrativas que dependen de 

los  Poderes  Ejecutivo,  Legislativo,  Judicial,  y  de  los  municipios,  que  están 

contempladas  en  sus  respectivas  leyes  y  en  sus  decretos  de  creación, 

incluyendo sus órganos desconcentrados, según corresponda; IV.  Entidades. 

Los  organismos  públicos  descentralizados;  las  empresas  de  participación 

mayoritarias;  las  sociedades  o  asociaciones  asimiladas  a  éstos;  los 

fideicomisos públicos;  y los organismos públicos que con ese carácter  sean 

creados  respectivamente  conforme  a  la  Ley  Orgánica  de  la  Administración 

Pública del Estado de Tlaxcala, la Ley de Entidades Paraestatales del Estado 

de  Tlaxcala  y  la  Ley  Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala;  V.  Organismos 

Públicos Autónomos. El Instituto Electoral de Tlaxcala, la Comisión de Acceso 
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a  la  Información  Pública  y  Protección  de  Datos  Personales  del  Estado  de 

Tlaxcala, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y demás instituciones que 

sean creadas y les confieran autonomía; VI. Municipios. Los 60 municipios que 

integran el territorio del Estado de Tlaxcala;  VII.  Autoridades Auxiliares de los 

Ayuntamientos. Las  presidencias  de  comunidad,  las  delegaciones 

municipales y las representaciones vecinales;  VIII.  Servidores Públicos. 

Los representantes de elección popular; los funcionarios y empleados de los 

tres poderes, de los municipios y de los organismos públicos autónomos; de 

confianza  e  interinos  o  por  tiempo  determinado,  hasta  el  nivel  de  jefes  de 

departamento,  y  todos  aquellos  que  por  sus  actividades  tengan  bajo  su 

responsabilidad el manejo de fondos y valores, así como a los particulares que 

se les transfiera el manejo o administración de recursos públicos; IX. Entrega-

Recepción. El  procedimiento  administrativo  de  cumplimiento  obligatorio  y 

formal para todo servidor público que concluya su función, cargo o comisión, 

mediante  el  cual  hace  entrega  al  servidor  público  que  se  designe  para 

sustituirlo en sus funciones, del despacho a su cargo mediante la elaboración 

del  Acta  Administrativa  de  Entrega-Recepción;  X.  Acta  Administrativa  de 

Entrega-Recepción. Documento  en  el  que  se  hace  constar  el  acto  de  la 

entrega-recepción, señalando las personas que intervienen y la relación de los 

asuntos y recursos que se entregan y reciben, misma a la que se integraran los 

anexos correspondientes; XI.  Anexos. Los formatos donde consta la relación 

de los conceptos sujetos a entrega; XII. Órgano de Fiscalización Superior. Al 

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala;  XIII.  Comisión de 

Enlace. A las personas que tratándose del procedimiento de entrega-recepción 

por  término  e  inicio  del  Poder  Ejecutivo  y  ayuntamientos,  son  nombrados 

conforme a lo siguiente: a). Entrante. Para recibir los asuntos y recursos; b). 

Saliente.  Para entregar  los asuntos y recursos.  XIV.  Comisión Instaladora. 

Aquella que nombre el Pleno del Congreso en la sesión de clausura del último 
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período ordinario de sesiones de la Legislatura que concluye sus trabajos; XV. 

Mesa Directiva. Aquella que nombre el Pleno del Congreso en la sesión de 

instalación de la Legislatura, para recibir los asuntos y recursos.  Artículo 3. 

Las disposiciones a este ordenamiento serán aplicables a todos los servidores 

públicos del Estado de Tlaxcala, conforme al Artículo 2 fracción VIII de esta 

Ley.   Artículo 4.  La entrega-recepción que establece esta Ley,  se realizará 

mediante  el  procedimiento  administrativo  que  se  asienta  en  el  acta 

correspondiente,  a  la  que  se  acompañará  la  documentación  e  información 

relativa  al  marco  jurídico  de  actuación;  los  recursos humanos,  materiales  y 

financieros; obras públicas; derechos y obligaciones; archivos y otros aspectos 

relevantes,  con  base  en  las  disposiciones  complementarias  y  formatos  que 

emita  el  Órgano  de Fiscalización  Superior.  Artículo  5. El  procedimiento  de 

entrega-recepción debe entenderse como un acto de corresponsabilidad que 

debe contener, entre otros aspectos, las obligaciones de los servidores públicos 

para: I. Preparar con oportunidad la información que será objeto de la entrega-

recepción,  la  cual  se referirá a la  función que desarrolló  el  servidor  público 

saliente, así como al resguardo de los asuntos y recursos que estuvieron bajo 

su  responsabilidad;  II.  Mantener  actualizados  los  archivos  documentales  y 

magnéticos de la información que se generó por el manejo de los asuntos y 

recursos que estuvieron a su cargo; III.  Dar cuenta de los asuntos y de los 

recursos  de  los  órganos  de  gobierno.  Articulo  6. El  funcionario,  Servidor 

Público  o  Sujeto  Solidario  entrante,  tendrá  la  obligación  de  recibir,  la 

documentación  antes  mencionada,  revisar  su  contenido  y  hacer  del 

conocimiento  de  la  autoridad  que  corresponda,  de  las  anomalías  que 

encuentre.  Artículo  7. El  procedimiento  de  entrega-recepción  tiene  como 

finalidad: I. Para los servidores públicos salientes, liberarlos de responsabilidad 

administrativa respecto de la entrega-recepción, más no de las faltas en que 

hubiesen  incurrido  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  al  frente  de  la 
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responsabilidad  encomendada;  II.  Para  los  servidores  públicos  entrantes, 

constituir  el  punto  de  partida  de  su  actuación  al  frente  de  su  nueva 

responsabilidad.  Artículo  8. El  procedimiento  de  entrega-recepción  de  los 

asuntos  y  recursos que tuvieren a su cargo los  sujetos a esta Ley,  deberá 

realizarse:  I.  Final.  La  que  se  origine  al  término  e  inicio  de  un  ejercicio 

constitucional o legal de los entes; II. Intermedia.  Cuando por causas distintas 

al  cambio  de  administración  deban  separarse  de  su  cargo  los  servidores 

públicos y/o sujeto solidario de su cargo empleo o comisión que podrán ser: a) 

En  caso  de  licencia  por  tiempo  indefinido  del  Gobernador  del  Estado, 

diputados,  magistrados,  titulares  e  integrantes  de  los  organismos  públicos 

autónomos,  presidentes  municipales,  síndicos,  regidores  y  autoridades 

auxiliares  de  los  ayuntamientos;  b)  Cuando  se  declare  la  desaparición  o 

suspensión  de  algún  Ayuntamiento;  c)  Cuando  se  declare  la  suspensión  o 

revocación del mandato de los miembros de los ayuntamientos; d) Cuando se 

declare la destitución del cargo de todos aquellos servidores públicos sujetos a 

juicio político; e) En el caso de que los titulares de las entidades y organismos 

públicos autónomos sean removidos, se separen del cargo o se haya expedido 

un nombramiento en favor de otra persona. En caso de transferencia de área, 

cese,  despido,  destitución,  suspensión  o  licencia,  por  más  de  quince  días 

hábiles  o  tiempo  indefinido,  en  los  términos  de  sus  leyes  respectivas;  el 

funcionario, servidor público o sujeto solidario saliente, no quedará relevado de 

las obligaciones establecidas por la presente ley, ni de las responsabilidades en 

que pudiese haber incurrido con motivo del desempeño de su cargo.  Artículo 

9. Cuando se trate de entrega recepción intermedia,  Ningún servidor público 

que se encuentre sujeto a la presente Ley, podrá dejar el cargo sin llevar a 

cabo el acto de entrega recepción correspondiente, para cuyo efecto el superior 

jerárquico responsable de la designación tendrá la obligación de nombrar al 

servidor público que sustituirá al servidor público saliente en un plazo no mayor 
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de  15  días  hábiles  contados  a  partir  de  la  fecha  en  que   se  presente  la 

renuncia, se notifique la baja o se lleve a cabo el cambio de cargo o, en su 

caso, al que se designe como responsable de llevar a cabo el acto de entrega-

recepción.  Artículo 10.  Los servidores públicos que en los términos de esta 

Ley se encuentren obligados a realizar la entrega recepción y que al término de 

su ejercicio sean ratificados en su cargo, deberán realizar dicho procedimiento 

ante su superior jerárquico y con la intervención del Órgano de Fiscalización 

Superior,  rindiendo un informe que contenga de manera general la situación 

que  guarda  el  área  a  su  cargo.   Artículo  11. En  los  casos  de  deceso, 

incapacidad física o mental, o reclusión, por la comisión de algún delito que no 

permita el beneficio de la libertad bajo caución, la entrega-recepción correrá a 

cargo del servidor público que designe el jefe inmediato de cualquiera de los 

obligados  y  lo   notificará  al  Órgano  de  Fiscalización  Superior.  TÍTULO 

SEGUNDO. DEL PROCEDIMIENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN. Artículo 12. 

La entrega-recepción se efectuará al momento de tomar posesión del cargo o 

comisión  el  servidor  público  entrante,  debiendo  ser  a  más  tardar  15  días 

naturales posteriores a la conclusión del cargo o comisión del servidor público 

saliente. Artículo 13. El proyecto de Acta Administrativa de Entrega-Recepción 

deberá  remitirse  con  tres  días  hábiles  de  anticipación  al  Órgano  de 

Fiscalización Superior  para su revisión y hacer las observaciones que en su 

caso  procedan  y  una  vez  solventadas  se  lleve  a  cabo el  procedimiento  de 

entrega-recepción.  Artículo  14.  La  revisión  del  acta  y  sus  anexos 

correspondientes  deberán  realizarse  por  el  servidor  público  entrante,  en  un 

término no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha de entrega-

recepción,  durante dicho plazo el  servidor  público  saliente  deberá hacer  las 

aclaraciones y proporcionar la información adicional que le sea requerida.  En 

caso de existir observaciones, el servidor público entrante deberá hacerlo del 

conocimiento al Órgano de Fiscalización Superior, para que sean aclaradas por 
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el servidor público saliente. Cuando por el volumen de la información y de los 

bienes que se entregan al  servidor público entrante éste requiera de mayor 

plazo para realizar una recepción ordenada y transparente, deberá solicitar al 

Órgano  de  Fiscalización  Superior  una  prórroga  sobre  el  plazo  de  15  días 

hábiles, señalando el nuevo plazo y los argumentos que justifiquen la petición. 

En caso de que el mencionado órgano lo considere procedente, por escrito, lo 

hará del conocimiento al servidor público saliente.  Artículo 15. En el acto de 

entrega-recepción intervendrán: . En el Poder Ejecutivo: a) El servidor público 

saliente; Presidente: Diputado José Alejandro Aguilar López, continúe, b) El 

servidor  público  entrante  o  al  que  se  designe;  c)  Un  representante  del  Órgano de 

Fiscalización Superior;  y d) En su caso,  la Comisión de Enlace.  II.  En el  Poder 

Judicial:  a)  El  servidor  público  titular  saliente;  b)  El  servidor  público  titular 

entrante o al que se designe; y c) Un representante del Órgano de Fiscalización 

Superior. III. En el Poder Legislativo: a) El Diputado o servidor público saliente; 

b)  El Diputado o servidor público entrante; c) Los diputados de la Comisión 

Instaladora,  cuando  concluya  la  Legislatura;  d)  Los  diputados  de  la  Mesa 

Directiva,  cuando inicié la Legislatura;  y e) Un representante del  Órgano de 

Fiscalización Superior. IV. En las entidades y organismos públicos autónomos: 

a) El servidor público titular saliente; b) El servidor público titular entrante o el 

que se designe; y c) Un representante del Órgano de Fiscalización Superior. V. 

En los municipios: a) El servidor público saliente; b) El servidor público entrante o al 

que se designe; c) Un representante del Órgano de Fiscalización Superior; y d) 

En  su  caso,  la  Comisión  de  Enlace.  VI.  En  las  autoridades  auxiliares  del 

ayuntamiento: a) El servidor público titular saliente; b) El servidor público titular entrante 

o  el  que se designe;  y  c)  Un representante del  Órgano de Fiscalización Superior. 

Artículo 16. El Órgano de Fiscalización Superior, tendrá las obligaciones siguientes: I. 

Auxiliar  a los servidores públicos sujetos a esta Ley en el  procedimiento de 

entrega-recepción; II. Dirimir las controversias que llegarán a suscitarse en el 
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procedimiento de entrega-recepción; III. Fincar de acuerdo a lo que establece la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala 

las  responsabilidades  que  correspondan  y  hacer  del  conocimiento  de  las 

mismas a las autoridades competentes.  Artículo 17. Los servidores públicos 

que por cualquier causa deban separarse de su cargo tendrán la obligación de 

desarrollar  con toda oportunidad,  las actividades previas al  acto de entrega-

recepción, relativas a: I. Las que definan a las personas que intervendrán en el 

evento;  II.  Las que tengan por objeto la capacitación para la preparación y 

desarrollo del procedimiento de entrega recepción, cuando corresponda;  III. 

Las que tengan por objeto la preparación y actualización de los inventarios de 

bienes,  así  como  de  los  archivos,  registros  y  documentación  de  la 

administración en general, que será objeto de la entrega; IV. La notificación de 

la  hora,  fecha  y  lugar  de  celebración  del  proceso  de  entrega-recepción  al 

Órgano de Fiscalización Superior, así como a la persona que fungirá como su 

testigo.  Articulo  18. Tratándose de  Entrega-Recepción,  derivada  de cargos 

honoríficos, ya sean de comités, patronatos o cualquier otro tipo de órgano que 

administre  recursos  públicos  de  los  citados  en  el  articulo  uno  de  este 

ordenamiento, intervendrán los sujetos solidarios que correspondan y aquellos 

que considere necesario el Órgano de Fiscalización Superior.   Artículo 19. Los 

servidores  públicos  entrantes  tendrán  la  obligación  de  desarrollar  las 

actividades previas al cambio administrativo relacionadas con el conocimiento 

básico de la entrega-recepción y su marco normativo, según corresponda, así 

como aquellas que tengan que ver con: I. Las que tengan por objeto conocer 

qué  es,  qué  significa  y  cuál  es  el  alcance  del  procedimiento  de  entrega 

recepción;   II.  El  conocimiento de lo que en términos de ley debe recibir  al 

momento del cambio; III. El conocimiento de las obligaciones y funciones que 

debe cumplir con motivo del proceso de entrega-recepción; IV. El conocimiento 

de los rasgos fundamentales de la legislación federal, estatal y municipal, que 
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incidan  en  el  desempeño  de  la  función  pública  a  desarrollar;   V.  El 

conocimiento,  en  su  caso,  de  las  principales  características  de  las  áreas 

financieras  que comprende la hacienda pública  respectiva.   VI.  Conocer  los 

aspectos principales que implica el manejo de la actividad del servicio público a 

desarrollar.  Artículo 20. Los servidores públicos salientes, deberán preparar la 

entrega  de  los  asuntos  y  recursos,  de  acuerdo  a  la  naturaleza  de  las 

actividades  desarrolladas,  mediante  los  documentos  que  a  continuación  se 

enlistan:  I. Marco  jurídico  de  actuación: que  regule  su  estructura  y 

funcionamiento; señalando nombre o título del o los ordenamientos jurídicos. 

En su caso, deberán incluirse los manuales de organización y procedimientos; 

II.  Recursos humanos:  considerando las estructuras orgánica y ocupacional 

de  la  dependencia  o  entidad  sujeta  al  proceso  de  entrega-recepción,  la 

documentación  relativa  a:  a)  Plantilla  actualizada  del  personal  en donde se 

señale nombre, categoría, Registro Federal de Contribuyentes; si es de base, 

confianza,  interino  o  por  tiempo  determinado;  su  adscripción  y  percepción 

mensual indicando: sueldo base, prestaciones y el total de sus percepciones; b) 

Relación y contratos del personal sujeto a pago de honorarios; c) Relación del 

personal con licencia, permiso, incapacidad o comisión, señalando tipo, periodo 

y duración según corresponda, así como el área de adscripción. En caso de 

comisión, el motivo y área a la que está comisionado; d) Relación de sueldos 

no  entregados;  relación  de vacaciones  de personal  pendientes  de  disfrutar; 

relación de expedientes del personal; y relación de programas y avances de 

capacitación  del  personal.  III.  Recursos  materiales:  en  general  toda  la 

información relativa a: a) Relación, por unidad administrativa resguardante, de 

mobiliario, equipo de oficina, equipo de cómputo y, en su caso, sus sistemas 

informáticos; así como artículos de decoración, obras de arte, publicaciones, 

libros y demás similares, considerando la descripción de las características del 

artículo, marca, modelo, serie, ubicación; especificando número de inventario, 
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nombre  y  cargo  del  servidor  público  a  quien  se  le  tiene  asignado  el  bien, 

referencia del resguardo y fecha de asignación. Además la descripción tanto del 

estado físico como de uso en que se encuentra el bien; b) Relación de equipo 

de  transporte  y  maquinaria,  por  unidad  administrativa  responsable,  con 

información clara del  tipo, marca, modelo,  color,  placas,  número económico, 

serie, juego de llaves, accesorios; especificando número de inventario, nombre 

y cargo del servidor público a quien se le tiene asignado el equipo, referencia 

del resguardo y fecha de asignación. Además la descripción tanto del estado 

físico como de uso en que se encuentra; así como la situación de posesión del 

mismo;  c)  Relación de equipos de comunicación,  por unidad administrativa 

responsable, que contenga, tipo, marca, serie, ubicación, especificando número 

de inventario, nombre y cargo del servidor público a quien se le tiene asignado 

el  equipo,  referencia  del  resguardo  y  fecha  de  asignación.  Además  la 

descripción tanto del estado físico como de uso en que se encuentra el equipo; 

d) Relación de inventario de almacén, por unidad administrativa responsable, 

con  la  descripción,  número  y  nombre  del  artículo,  unidad  de  medida  y 

existencia; e) Relación de los bienes inmuebles que señale la descripción del 

bien, tipo de predio, superficie, medidas y colindancias, ubicación; uso que se le 

da al bien inmueble; datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad 

y  del  Comercio  del  Estado  de  Tlaxcala,  considerando  la  referencia  a  los 

documentos  que  acrediten  la  propiedad  o  la  posesión  de  los  mismos.  IV. 

Recursos  financieros:  información  que  en  lo  general  deberá  contener  lo 

siguiente:  a) La cuenta pública mensual y,  en su caso, las cuentas públicas 

aprobadas.  De  existir  observaciones  derivadas  de  la  revisión,  deben 

relacionarse las mismas y anexar  la cédula correspondiente. b) Los estados 

financieros,  a  los  que  deberán  anexarse  el  balance  general,  el  estado  de 

resultados, la balanza de comprobación, el estado de origen y aplicación de 

fondos,  así  como  los  libros  y  registros  de  contabilidad;  c)  Presupuesto  del 
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ejercicio fiscal que corresponda, por capítulo, partida, subpartida y, en su caso, 

programa y subprograma; y un informe de la situación que guarda su ejercicio 

al momento de la entrega-recepción. d) Relación de cuentas bancarias que en 

su caso se manejen: de cheques, inversiones, valores, títulos o cualquier otro 

contrato  con  instituciones  de crédito  o  similares  de éstas,  que  contenga  el 

número de cuenta, nombre de la institución bancaria,  fecha de vencimiento, 

saldo, firmas registradas y los estados de cuenta correspondientes expedidos 

por  la  institución  de  que  se  trate,  debidamente  conciliados;  e)  Relación  de 

cheques  expedidos  pendientes  de  entregar,  que  deberá  contener  fecha,  el 

nombre  de  la  institución  bancaria,  cuenta  de  cheques,  número  e  importe, 

nombre  del  beneficiario  y  concepto  del  gasto  por  el  cual  fue  expedido;   f) 

Relación de ministraciones que especifique el ejercicio al que correspondan, el 

folio,  concepto,  fecha e  importe;  g)  Relación  de documentos  y  cuentas  por 

cobrar  que contengan:  número de documentos,  nombre del  deudor,  importe 

total, anticipo, saldo, vencimiento y concepto; h) Relación de pasivos a corto, 

mediano  y  largo  plazo,  que  especifique:  número  de  documento,  nombre, 

importe  total,  saldo,  vencimiento  y  concepto;  i)  Relación  de  pasivos 

contingentes,  que describa el  concepto, número de documento,  institución u 

órgano  de  gobierno,  según  corresponda,  importe  total,  saldo  y  fecha  de 

vencimiento; j) Relación de empréstitos que se encuentren pendientes de cubrir 

por el órgano de gobierno correspondiente, en caso de que existan; k) Relación 

de formas oficiales, especificando el último folio utilizado y los folios por utilizar, 

y  l)  Según  corresponda,  relación  de  cajas  fuertes  detallando  ubicación  y 

combinación. V. Derechos y obligaciones: información relativa a: a) Relación 

de contratos y convenios,  con la especificación detallada de los mismos, de 

consultorías,  arrendamientos,  compraventas,  poderes  otorgados,  servicios, 

asesoría o de cualquier otra índole. Así también los actos o hechos jurídicos no 

señalados  con  anterioridad  y  de  los  cuales  se  deriven  o  puedan  derivarse 
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derechos  u  obligaciones.   Lo  anterior  deberá  contener:  tipo  de  asignación, 

número de contrato o convenio, el nombre de la persona física o moral con 

quien se haya celebrado, el objeto, la fecha de celebración y su duración. b) 

Estado actual  de todos y cada uno de los asuntos jurídicos  y  contenciosos 

administrativos,  especificando  la  etapa  procesal  en  la  que  se  encuentran, 

señalando  si  existe  termino  por  vencerse  para  la  realización  de  alguna 

diligencia; c) Relación de convenios y acuerdos de coordinación, y anexo que 

especifique: nombre del documento, órganos de gobierno participantes, el total 

de los recursos comprometidos en el acuerdo y la inversión convenida, ya sea 

federal,  estatal  u  otros;  d)  Relación  de  contratos  de  fideicomisos  con  la 

información  clara  de  número  de  fideicomiso,  nombre  del  programa, 

fideicomitente,  fiduciario,  fideicomisario,  fecha de contrato, objeto,  patrimonio 

inicial  y  situación  actual.  VI.  Archivos:  Considerando  los  que  contienen 

información documental y los electrónicos o en medios magnéticos, relativa a: 

a) Relación de archivos por unidad administrativa responsable, que especifique 

los  expedientes  que  contiene,  así  como  la  ubicación  y  el  número 

correspondiente de inventario del archivo; b) La Dirección del Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio, deberá además informar: secciones, periodos 

y número de inscripciones; (Poder ejecutivo) c) Todos aquellos que considere la 

Ley  de  Archivos  del  Estado  de  Tlaxcala.  VII.  Otros  aspectos  relevantes: 

información  relativa  a:  a)  Relación  de  asuntos  administrativos  en  trámite, 

pendientes de resolver,  con la  descripción clara  de número de expediente, 

asunto,  fecha  de  inicio,  situación  actual  del  trámite  y  fecha  probable  de 

terminación; b) Relación de formas oficiales valoradas, con nombre de la forma, 

cantidad total, número de folios útiles y cancelados, precio unitario, y nombre 

del responsable de su resguardo y manejo;  c) Relación de sellos oficiales y 

nombre de la persona que los resguarda. En general los aspectos relacionados 

con  la  situación  administrativa,  desarrollo,  cumplimiento  o,  en  su  caso, 
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modificación de programas, información y documentación relativa que señale la 

presente Ley. La información a que se refiere este artículo deberá detallarse de 

tal  manera  que  contenga  todos  los  datos  necesarios  y  suficientes  para 

determinar, ubicar e identificar con facilidad el concepto de que se trata, así 

como para determinar la situación y estado en que se encuentre. Artículo 21. 

En los municipios, además de la documentación señalada en el artículo 17 de 

esta  Ley,  de  acuerdo a  la  naturaleza  de la  actividad  desarrollada,  deberán 

entregar la siguiente:  I.  Libros de actas de Cabildo;  II.  Acuerdos de Cabildo 

pendientes  de  cumplir;  III.  Relación  de  convenios  celebrados  con  otros 

municipios, con el Estado o la Federación; IV. Relación de capitales y créditos a 

favor  del  municipio;  V.  Relación  de  donaciones,  legados  y  herencias  que 

recibieron;  VI.  Participaciones  que  perciban  de  acuerdo  con  las  Leyes 

Federales  y  Estatales;  VII.  Relación de las rentas y productos de todos los 

bienes  municipales;   VIII.  Documentación  normativa  que  regula  la  actividad 

municipal; IX. Arqueo de caja; X. Archivo catastral; XI. Expediente de trámites 

legales; y  XII. Expediente de trámites jurisdiccionales.  XIII. Recurso material 

relacionado  al   armamento  oficial,  por  unidad  administrativa  responsable, 

señalando tipo de arma, marca,  calibre,  matrícula;  especificando número de 

inventario, nombre y cargo del servidor público a quien se le tiene asignado el 

armamento,  referencia  del  resguardo  y  fecha  de  asignación.  Además  la 

descripción  tanto  del  estado  físico  como  de  uso  en  que  se  encuentra  el 

armamento; XIV. Pronóstico de ingresos. XV.  Relación de ingresos pendientes 

de depósito que contenga: folio, concepto, fecha y monto del mismo; y, XVI. 

Obras públicas en relación a  la documentación correspondiente a los procesos 

relativos a licitaciones públicas, invitaciones a cuando menos tres personas o 

adjudicaciones directas, considerando:   Relación de expedientes técnicos de 

las obras terminadas y en proceso, que contenga: modalidad de inversión con 

su correspondiente soporte presupuestal y autorización, contrato señalando tipo 
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de procedimiento respectivo, programa de obra y ejecución, nombre de la obra, 

ubicación especificando municipio y localidad, metas, costo total, nombre del 

responsable de su ejecución por parte del Órgano de Gobierno, así como el del 

representante  legal  de  la  empresa  contratada,  informe  del  avance  físico-

financiero de las obras en proceso, anticipos y estimaciones correspondientes. 

En  el  caso  de  obras  terminadas,  finiquitos,  actas  de  entrega-recepción  y 

cuando así  corresponda los  finiquitos  pendientes.  Presidente:  Se solicita  al 

Diputado  Joaquín Pluma Morales, continúe con la lectura del dictamen con 

Proyecto de Decreto en apoyo al Diputado Alejandro Aguilar López; enseguida 

el Diputado Joaquín Pluma Morales, con el permiso de la Mesa.  Artículo 22. 

En el Poder Ejecutivo además de la documentación señalada en el artículo 17 

de esta Ley, de acuerdo a la naturaleza de la actividad desarrollada, deberán 

entregar la siguiente: I. Relación de convenios celebrados con municipios o la 

Federación; II. Relación de capitales y créditos a favor del Estado; III. Relación 

de capitales y créditos a favor del Estado; IV. Relación de donaciones, legados 

y herencias que recibieron; V. Participaciones que perciban de acuerdo con las 

Leyes Federales; VI. Relación de las rentas y productos de todos los bienes 

Estatales;  VII. Documentación normativa que regula la actividad Estatal; VIII. 

Arqueo de caja; IX. Archivo catastral; X. Expediente de trámites legales;  XI. 

Expediente de trámites jurisdiccionales.   XII.  Recurso material relacionado al 

armamento oficial,  por unidad administrativa responsable,  señalando tipo de 

arma, marca, calibre, matrícula; especificando número de inventario, nombre y 

cargo del servidor público a quien se le tiene asignado el armamento, referencia 

del resguardo y fecha de asignación. Además la descripción tanto del estado 

físico como de uso en que se encuentra el armamento;  XIII.  Pronóstico de 

ingresos.   XIV.  Relación de ingresos pendientes  de depósito que contenga: 

folio, concepto, fecha y monto del mismo; XV. Obras públicas en relación a  la 

documentación correspondiente a los procesos relativos a licitaciones públicas, 
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invitaciones  a  cuando  menos  tres  personas  o  adjudicaciones  directas, 

considerando:  Relación de expedientes técnicos de las obras terminadas y en 

proceso, que contenga: modalidad de inversión con su correspondiente soporte 

presupuestal  y  autorización,  contrato  señalando  tipo  de  procedimiento 

respectivo,  programa  de  obra  y  ejecución,  nombre  de  la  obra,  ubicación 

especificando municipio y localidad, metas, costo total, nombre del responsable 

de  su  ejecución  por  parte  del  Órgano  de  Gobierno,  así  como  el  del 

representante  legal  de  la  empresa  contratada,  informe  del  avance  físico-

financiero de las obras en proceso, anticipos y estimaciones correspondientes. 

En  el  caso  de  obras  terminadas,  finiquitos,  actas  de  entrega-recepción  y 

cuando  así  corresponda  los  finiquitos  pendientes  y,  XVI.  La  Dirección  de 

Notarías  y  Registro  Público,  deberá  además  informar:  número  de  Notaría, 

titular, número de volúmenes y periodo. En el caso de la relación de protocolos 

deberá anexarse la fecha de autorización del primer y último juego de libros; 

Artículo  23. Los  servidores  públicos  obligados  a  la  entrega,  son  los 

directamente responsables  de rendir  por  escrito  y autorizar  con su firma,  la 

información señalada en los artículos 17 y 18 de la presente Ley. Artículo 24. 

Para llevar a cabo la entrega-recepción de la administración pública estatal  y 

municipal en sus diferentes niveles, los titulares salientes deberán llevar a cabo 

un  acto  formal,  en  el  que  se haga  entrega  de la  documentación  a  que  se 

refieren los Artículos 17 y 18 de la presente Ley,  según corresponda,  a los 

titulares entrantes, elaborando para tal efecto, Acta Administrativa de Entrega-

Recepción y sus anexos correspondientes. Artículo 25. En su caso, el servidor 

público saliente o su superior jerárquico con tres días hábiles de anticipación al 

proceso de entrega-recepción, deberá girar oficio a los servidores públicos que, 

de conformidad con el Artículo 13 de la presente Ley, deban intervenir en el 

mismo.  Los  oficios  mencionados  contendrán  los  siguientes  requisitos: I. 

Servidor público a quien se dirige; II. Lugar, fecha y hora en que se llevará a 
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cabo  el  proceso  de  entrega-recepción;  III.  Especificación  del  área  que  se 

entrega; IV. Nombres de los servidores públicos entrante y saliente o, en su 

caso,  los que se designen.  Artículo 26. Para que el  Acta Administrativa de 

Entrega-Recepción cumpla con su finalidad y tenga la validez necesaria para 

los efectos legales a que dé lugar, deberá reunir, señalar y especificar como 

mínimo  los  siguientes  requisitos:  I.  Especificar  el  objeto  principal  del 

procedimiento administrativo “Acta Administrativa de Entregan Recepción”; II. 

Lugar, fecha, y hora en que da inicio el evento; III. Nombres y cargo de los 

servidores públicos que intervienen,  quienes se identificarán plenamente;  IV. 

Debe ser circunstanciada, es decir, debe relacionar por escrito y a detalle, el 

conjunto de hechos que el procedimiento de entrega-recepción comprende, así 

como  las  situaciones  que  acontecen  durante  su  desarrollo,  situación  que 

deberá manifestarse bajo protesta de decir verdad; V. Las cantidades deben 

ser  asentadas en número y  letra;  VI.  Debe  realizarse  en presencia  de dos 

personas  que  funjan  como  testigos,  con  independencia  de  los  que  deben 

intervenir conforme al artículo 15 de la presente Ley; VII. Debe especificar el 

número, tipo y contenido de los documentos que se anexan y complementan el 

acta;  VIII.  No  debe  contener  borrones  o  enmendaduras;  en  todo  caso,  los 

errores deben corregirse mediante testado, antes del cierre del acta;  IX. Los 

espacios o renglones no utilizados deben ser cancelados con guiones; X. Cada 

una  de  las  hojas  que  integran  el  acta  circunstanciada  del  procedimiento 

administrativo   de  entrega-recepción,  así  como  de  los  anexos,  deben  ser 

foliadas,  y firmadas  por  todos  los  que  intervienen  en  el  mencionado 

procedimiento;  XI.  Se  redactará  en  papel  oficial  del  Órgano  de  Gobierno 

correspondiente; XII. Debe formularse en cuatro tantos; XIII. La manifestación 

pormenorizada de que los formatos y anexos que forman parte integrante del 

acta.   XIV.  El  apercibimiento  de  conducirse  con  la  verdad  y  la  probidad 

necesarias  por  parte  de  las  personas  involucradas  y/o  vinculadas  ante  la 
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autoridad administrativa en el acto de entrega recepción, de conformidad con lo 

dispuesto  en el  Código  Penal  para  el  Estado de Tlaxcala.  XV.  La mención 

protocolaria  respecto  de  que  la  entrega  del  despacho  y  de  los  asuntos  no 

eximen de la responsabilidad en que hubiera incurrido el funcionario, servidor 

público o sujeto solidario saliente.  XVI. Lugar, fecha, y hora en que concluye el 

evento. Artículo 27. Para el procedimiento administrativo de entrega recepción, 

el servidor público saliente y el entrante, deberán designar un testigo por cada 

uno de ellos, para que suscriban el Acta Administrativa de Entrega Recepción. 

Artículo 28. En caso de duda en la aplicación de la presente Ley, se deberá 

consultar  al  Órgano  de  Fiscalización  Superior.  Artículo  29. El  Acta 

Administrativa  de  Entrega-Recepción  y  sus  anexos,  en  cuatro  tantos,  se 

presentarán integrados en carpetas y en medios magnéticos, para distribuirse 

entre cada uno de los participantes a que se refiere el artículo 15 de la Ley, y 

uno debe ser asignado para el archivo de la oficina del servidor público saliente. 

Artículo  30. Los  servidores  públicos  involucrados  en  la  ejecución  de  los 

trabajos de la entrega-recepción deberán atender los principios de legalidad, 

transparencia,  imparcialidad,  eficacia  y  eficiencia  en  el  ejercicio  de  sus 

respectivas  funciones.  TÍTULO  TERCERO.  DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN 

POR  TÉRMINO E INICIO DE LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y 

AYUNTAMIENTOS. Artículo 31. El procedimiento de entrega-recepción podrá 

iniciarse  a  partir  de  que  el  servidor  público  entrante  haya  sido  legalmente 

reconocido, de manera definitiva, por la instancia correspondiente. El Titular del 

Ejecutivo  o  Presidente  Municipal  reconocido  de  manera  definitiva  por  la 

instancia  correspondiente,  para  los  efectos  de  la  entrega-recepción  deberá 

nombrar una Comisión de Enlace.  Artículo 32.  El Titular del Poder Ejecutivo 

Estatal y los presidentes municipales, deberán realizar la entrega-recepción de 

su  despacho.  Artículo  33. En  el  caso  del  Poder  Legislativo,  la  entrega-

recepción por la conclusión de funciones de una Legislatura, se llevará a cabo 
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bajo el procedimiento que a continuación se señala: La Comisión Instaladora 

que designe el Pleno del Poder Legislativo en término de lo dispuesto por la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, llevará a cabo el 

proceso de entrega-recepción a la Mesa Directiva de la Legislatura entrante. 

Dicha  Comisión  Instaladora,  por  conducto  de  su  Presidente,  coordinará  e 

instruirá  en  general  a  todas  las  áreas  técnico-administrativas  del  Poder 

Legislativo,  incluido  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  para  que,  sin 

excepción  alguna,  apliquen  el  procedimiento  administrativo  de  entrega-

recepción, así como la información y documentación a que aluden los artículos 

5 y 20 de este ordenamiento. La misma obligación tendrán los diputados. Toda 

la información deberá estar debidamente firmada por los servidores públicos de 

los  órganos  técnico-administrativos  según  corresponda,  quienes  serán 

responsables  en  términos  de  lo  dispuesto  en  el  Artículo  21  de  esta  Ley. 

Tratándose  de  las  comisiones  ordinarias  y  especiales,  sus  presidentes 

entregarán a la  Comisión Instaladora,  los expedientes  y  toda la  información 

relacionadas con las facultades propias de la misma según corresponda.  La 

Comisión  Instaladora,  será la  responsable  de integrar  toda la  información  y 

documentación  inherentes  a  los  demás  áreas  técnico-administrativas, 

incluyendo la relativa al Órgano de Fiscalización Superior; esta, certificarán la 

validez,  congruencia  y certeza de la  información relativa a dichas áreas del 

Congreso. Las disposiciones de este ordenamiento a que aluden los Artículos 5 

fracción I;  26, 34, 35 y 37 de esta Ley, no le serán aplicables a la Comisión 

Instaladora  del  Poder  Legislativo,  ya  que  sus  miembros únicamente  actúan 

como el conducto a través del cual se formaliza el procedimiento de entrega-

recepción  a  la  Legislatura  entrante.  Las  aclaraciones,  informaciones, 

requerimientos y,  en su caso, el inicio de cualquier  procedimiento o proceso 

sancionatorio,  independientemente  de  su  naturaleza,  se  dirigirá  al  servidor 

público que haya tenido a su cargo directamente las funciones cuya aclaración, 
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información o responsabilidad se requieran, en términos de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, de la Ley de Fiscalización Superior 

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores  Públicos  del  Estado de Tlaxcala,  así  como de las demás 

disposiciones  legales  y  reglamentarias  que resulten aplicables.  Artículo  34. 

Tanto  para  la  Comisión  de  Enlace  entrante  así  como  la  saliente,  deberán 

notificarse por escrito los nombres de las personas que las integraran, así como 

las áreas en donde estarán asignadas, en caso de que se realice algún cambio 

en tales designaciones, este se deberá notificar con toda oportunidad. Dentro 

de  los  tres  días  hábiles  siguientes  a  su  formación,  conjuntamente  las 

comisiones de enlace establecerán el procedimiento adecuado y los recursos 

necesarios  para realizar  el  proceso de preparación para la  transferencia  de 

información en forma ordenada.  Artículo 35. Una vez que el Gobernador del 

Estado o el Presidente Municipal en funciones, dé a conocer los integrantes de 

la Comisión de Enlace entrante, los titulares de las dependencias y entidades 

estarán obligados a brindar a ésta la información correspondiente. Artículo 36. 

La Comisión de Enlace por parte de la administración entrante deberá tomar 

conocimiento de la situación que guarda la administración estatal o municipal, 

de tal manera que al momento de concretarse la sustitución en la titularidad de 

los  puestos,  se  continúe  la  marcha  normal  de  la  administración  pública. 

Artículo 37. La Comisión de Enlace entrante no podrá ejercer más atribuciones 

que  las  señaladas  en  la  presente  Ley.  TÍTULO  CUARTO.  DE  LAS 

RESPONSABILIDADES.  Artículo  38.  El  servidor  público  saliente  que  no 

entregue los asuntos y recursos a su cargo en los términos de esta Ley, será 

requerido de forma inmediata por el Órgano de Fiscalización Superior para que 

en un lapso no mayor de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de 

separación del empleo, cargo o comisión, cumpla con esta obligación. En este 

caso,  el  servidor  público  entrante  al  tomar  posesión,  o  el  encargado  del 
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despacho,  levantará  acta  circunstanciada,  con  asistencia  de  dos  testigos, 

dejando constancia del estado en que se encuentren los asuntos, haciéndolo 

del conocimiento del superior jerárquico y del Órgano de Fiscalización Superior 

para efectos del requerimiento a que se refiere este artículo y, en su caso, para 

que se promuevan las acciones que correspondan, en aplicación de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala.  Si no 

obstante  el  requerimiento  realizado,  el  servidor  público  saliente  dejare  de 

cumplir esta disposición, incurrirá en responsabilidad administrativa por lo que 

se le sancionará en términos de lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, independientemente de las 

posibles responsabilidades de tipo penal o civil en las que, en su caso, hubiere 

incurrido con motivo del desempeño de su función.  Artículo 39.  La vigilancia 

del  exacto  cumplimiento  de las  presentes  disposiciones,  queda a  cargo del 

Órgano  de  Fiscalización  Superior.   Artículo  40.  El  incumplimiento  de  las 

disposiciones  contenidas  en  la  presente  Ley  será  sancionado,  en  lo  que 

corresponda, por la autoridad competente de conformidad con lo dispuesto por 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, 

sin perjuicio de lo que señalen otros ordenamientos jurídicos.  Artículo 41.  La 

entrega de los asuntos y recursos encomendados al servidor público saliente, 

no lo exime de las responsabilidades en que hubiere incurrido en los términos 

de  las  leyes  correspondientes.  TRANSITORIOS.  ÚNICO.   La  presente  Ley 

entrará en vigor una vez que se adicione un segundo  párrafo al artículo 105 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con el objetivo 

de darle facultades al Órgano de Fiscalización Superior para los efectos de la 

presente Ley y que diga: “El Órgano de Fiscalización Superior participará en los 

procesos  de  entrega-recepción  de  los  Poderes  del  Estado,  Municipios, 

Organismos Autónomos y demás entes públicos fiscalizables en los términos 

que disponga la Ley”, y su publicación correspondiente. AL EJECUTIVO PARA 
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QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado en la sala de sesiones del 

Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 

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

mayo  del  año  2011.  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN. 

DIPUTADO  JOSÉ  ALEJANDRO  AGUILAR  LÓPEZ,  PRESIDENTE; 

DIPUTADO CARLOS AUGUSTO PÉREZ HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADO 

TEODARDO  MUÑOZ  TORRES,  VOCAL;  DIPUTADO  JOAQUÍN  PLUMA 

MORALES,  VOCAL;  DIPUTADO  EFRÉN  LÓPEZ  HERNÁNDEZ,  VOCAL; 

DIPUTADO JORGE GARCÍA LUNA, VOCAL. Durante la lectura se ausentó de 

la  sesión  la  Diputada  Alejandra  Roldán  Benítez,  en  consecuencia,  con 

fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo,  asume la Primera Secretaría el  Diputado Eloy Berruecos López; 

Queda de primera lectura el  dictamen con Proyecto de Decreto presentado por 

la  Comisión  finanzas  y  Fiscalización.  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al 

Diputado José Víctor Morales Acoltzi,  con el permiso de la Mesa Directiva, 

por economía Legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento 

Interior  del Congreso del Estado, solicito se dispense el  trámite de segunda 

lectura del dictamen de mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, 

votación  y  en  su  caso  aprobación.  Presidente:   Se  somete  a  votación  la 

propuesta formulada por el ciudadano Diputado Víctor Morales Acoltzi,  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,  veinticuatro  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 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 
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lectura del dictamen con Proyecto de decreto 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, el Dictamen con Proyecto de Decreto, 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 sometido a discusión en lo general, se le concede el uso 

de la palabra diputado  Teodardo Muñoz Torres,  con el permiso de la Mesa 

Directiva, Honorable Asamblea: Quiero solo manifestarme a favor de esta Ley 

de Entrega Recepción para el  Estado de Tlaxcala,  y solamente señalar  que 

como integrante de esta Comisión, dicha Ley fue producto de un arduo trabajo, 

producto de la confluencia de voluntades de las diferentes expresiones que se 

integran en la misma comisión, y también es producto de un análisis y estudio 

profundo de parte de la partición de la Comisión, de sus secretarios técnicos 

que elaboraron un análisis comparativo, de otras leyes de los estados en donde 

hubo debate profundo y que por supuesto esto va encaminar al Estado para 

darle certeza jurídica en este proceso,  en estos procedimientos de entrega-

recepción que hasta hoy no lo existía, los entes fiscalizables, los entes públicos 

no  tenían  la  obligatoriedad  en  ocasiones  de entregar  y  muchos negaban  a 

recibir este procedimiento por no hacerlo, hoy con esto damos un paso para 

que en Tlaxcala exista esa certeza jurídica de este proceso de entrega y estos 

procedimientos de entrega-recepción, es lo que quiero manifestar. Presidente: 

Se concede el uso de la palabra al Diputado José Víctor Morales Acoltzi, con 

el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros diputados: Pues el 

Grupo  Parlamentario  del  Partido  Socialista  manifestar  que  en  este  Primer 

Periodo  Ordinario  de  Sesiones  creo  que  es  uno,  una  de  las  leyes  muy 

importante que evitaran en primer término y en esencia fundamental de esta 

Ley el saqueo a las instituciones, el saqueo a los ayuntamientos que tanto daño 

han hecho al Estado de Tlaxcala, el patrimonio, los recursos tanto materiales 
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como financieros deben manejarse con claridad porque son recursos de los 

ciudadanos, de la gente, que con arduo trabajo le cuesta aportar los impuestos 

a la sociedad para beneficio de la misma, y en ese sentido hacia falta esta Ley 

que permitiera que los ayuntamientos,  que las instituciones, los poderes, los 

organismos  autónomos  no  fueran  saqueados  una  vez  que  las  autoridades 

cumplían con su periodo de gestión, de tal manera que la autoridad que llegaba 

tenía otra vez que volver a comprar computadoras, tenía otra vez que volver a 

buscar los datos o la información que era muy valiosa de lo que ya se había 

avanzado para desarrollo del Estado, yo quiero felicitar a los diputados de la 

Comisión pero particularmente a todo este Pleno porque en este orden de ideas 

de generar esta Ley, creo que estaremos viendo los frutos para cuando culmine 

inclusive nuestra propia gestión y creo que va generar un fortalecimiento de las 

mismas  instituciones  que  ha  sido  una  demanda  principalmente  de  los 

ciudadanos  porque  no  ven  para  nada  bien  que  todos  los  edificios  queden 

vacios y además que quede en incertidumbre el paso de una administración a 

otra entonces en hora buena compañeras y compañeros y creo que la propia 

sociedad también va felicitar porque bueno esos espacios ya nada más eran 

como de haber que se podían llevar quienes llegaban. Presidente: Se concede 

el  uso de la palabra al  Diputado  Carlos Augusto Pérez Hernández,  con el 

permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros diputados: Desde el 

paso o el inicio de la administración de Don Alfonso Sánchez Anaya, en esta 

última transición también de gobierno, pudimos observar dificultades, lentitudes 

en  cada  entrega  recepción  de  los  gobiernos  que  entran,  de  los  gobiernos 

estatales, en las administraciones municipales no es la excepción hoy en día 

tenemos bastantes problemas en los municipios porque las administraciones 

municipales entrantes se niegan a recibir o pretenden llevar a cabo funciones 

de  fiscalización,  cuando  no  es  de  su  competencia  y  se  entrampan  en 

situaciones que detienen el inicio de la obra pública, o el inicio de la gestión de 
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las nuevas administraciones municipales, en esas lagunas, en esos vacios, en 

esos espacios, que encuentran las autoridades salientes para esconder, para 

ocultar, información que se genera en la administración municipal o de gobierno 

estatal,  debido a  la  claridad,  a la  precisión y a  la  exactitud  en una Ley de 

Entrega Recepción que pueda marcar de manera más concreta y más puntual 

que  es  lo  que  se  debe  de  entregar  en  esos  momento  por  parte  de  las 

administraciones  u   organismos  que  están  entregando  bienes  muebles, 

efectivamente  esta  Ley ha sido trabajada  y es  una demanda que la  propia 

ciudadanía exige y reclama, para que podamos dar transparencia, certidumbre 

a la ciudadanía de que los bienes que pertenecen justamente a la ciudadanía 

puedan quedar de manera clara, pueda quedar efectivamente establecido que 

no está habiendo una violación o alguna sustracción a estos bienes muebles, la 

Comisión de Fianzas ha trabajado han intervenido otros actores, la Fracción del 

PRD, pero hoy es una Ley, que esta Legislatura está dando a luz y que sin 

duda marca importancia para toda la ciudadanía, debido a ella considero pues 

oportuno el día de hoy poder sacar adelante esta iniciativa que sin duda es un 

paso importante en materia de entrega recepción para todos los tlaxcaltecas. 

Presidente: informo a la soberanía que se han manifestado tres compañeros 

diputados  a  favor,  si  alguien  lo  quiere  hacer  al  contrario  se les  concede la 

palabra; en vista de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en contra 

del dictamen con Proyecto de Decreto se somete a votación en lo general, se 

pide a los ciudadanos diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz 

alta su apellido y nombre y digan la palabra si o no como expresión de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta Presidencia: Aguilar José Alejandro sí, 

Macías Lima Fortunato sí, Escobar Adolfo sí, Torres Tizatl Fulgencio sí, Miguel 

Meléndez Meléndez, Morales Pérez Vicente sí, Lozano Tovar Justo sí, Olvera 

Coronel  Lilia  Caritina sí,  Silvestre Velázquez Guevara sí,  tomas Vásquez sí, 
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Gloria Micaela Cuatianquiz Atriano sí, Pluma Morales Joaquín sí, Ramiro Pluma 

sí,  Francisco  Javier  romero  Ahuactzi  sí,  Teodardo  Muñoz  Torres  sí,  Mario 

Hernández Ramírez sí, Montiel Fuentes Gelacio sí, López Hernández Efrén sí, 

Juan  Javier  Potrero  Tizamitl  sí,  Morales  Acoltzi  Víctor  sí,  Héctor  Martínez 

García sí, Pérez Hernández Carlos Augusto sí, Secretaría: se le pregunta a las 

diputadas  y  diputados  falta  alguno  por  emitir  su  voto,  se  le  pregunta  a  las 

diputadas y diputados falta alguno por emitir su voto,  en este momento la Mesa 

Directiva va a emitir su voto, Roldán Benítez Alejandra sí, Zambrano Cervantes 

Rafael sí, Tulio Larios Aguilar sí;  Secretaría:  se informa Diputado  veintiséis 

votos a favor y  cero en contra;  Presidente:  De conformidad con la votación 

emitida en lo  general  se declara aprobado el  Dictamen por  unanimidad de 

votos;  Presidente:  Con  fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del 

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  se  pone  a  discusión  en  lo 

particular  el  Dictamen con Proyecto  de Decreto  dado a  conocer,  y  para  tal 

efecto  se  pregunta  a  los  ciudadanos  diputados  si  desean  referirse  en  lo 

individual  a algún artículo del Proyecto de mérito para que sea discutido en 

forma separada; en vista de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en 

lo individual a algún artículo del Proyecto de Decreto dado a conocer se somete 

a votación, se pide a los ciudadanos diputados se sirvan manifestar su voluntad 

de  manera  nominal  y  para  ello  se  les  pide  se  pongan  de  pie  al  emitirlo  y 

manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra si o no como 

expresión de su voto, comenzando por el lado derecho de esta Presidencia; 

Aguilar López José Alejandro sí, Macías Lima Fortunato sí, Escobar Adolfo sí, 

Fulgencio Torres Tizatl sí, Torres Muñoz Eladia sí, Meléndez Meléndez Miguel 

sí,  Morales  Pérez  Vicente  sí,  Lozano  Tovar  Justo  sí,  Olvera  Coronel  Lilia 

Caritina sí, Silvestre Velázquez Guevara sí, Tomas Vásquez Vásquez sí, Gloria 

Micaela Cuatianquiz Atriano sí, Pluma Morales Joaquín sí, Ramiro Pluma sí, 

Ramiro Pluma sí, Francisco Javier Romero Ahuactzi sí, Muñoz Torres Teodardo 
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sí, Mario Hernández Ramírez sí, Montiel Fuentes Gelacio sí, López Hernández 

Efrén  sí,  Potrero  Tizamitl  Juan  Javier  sí,  Morales  Acoltzi  Víctor  sí,  Héctor 

Martínez García sí, Pérez Hernández Carlos Augusto,  secretaría,  falta algún 

Diputado o Diputada por emitir  su voto, falta algún Diputado o Diputada por 

emitir su voto, la Mesa Directiva va a emitir su voto, Roldán Benítez Alejandra 

sí,  Zambrano  Cervantes  Rafael  sí,  Tulio  Larios  Aguilar  sí,  Secretaría:  se 

informa  Diputado  Presidente,   veintiséis votos  a  favor;  Presidente:  De 

conformidad con la votación emitida en lo general y en lo particular se declara 

aprobado en lo particular el Dictamen con Proyecto de Decreto por unanimidad 

de  votos;   en  virtud  de haber  sido aprobado el  Dictamen con Proyecto  de 

Decreto,  en lo general  y en lo particular,  se pide a la  Secretaría elabore el 

Decreto, y al Secretario Parlamentario lo remita al Ejecutivo para su sanción y 

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

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

Secretaría  proceda  a  dar  lectura  a  la  correspondencia  recibida  por  este 

Congreso del Estado; enseguida la Diputada  Alejandra Roldán Benítez,  se 

recibió  oficio  sin  número  que  envía  el  Contador  Público  Mariano  González 

Zarur, Gobernador del Estado de Tlaxcala, a través del cual remite Iniciativa 

con Proyecto de Decreto, por el que se reforman los artículos 10 fracción IV; 12 

fracción X; 13 fracción I y II;  20 de adiciona un último párrafo de la Ley de 

Deuda Pública para el Estado de Tlaxcala y se modifica el párrafo segundo del 

artículo 96 de la  Ley Municipal  del Estado de Tlaxcala;  se recibió oficio  sin 

número que envió el  Contador Público Mariano González Zarur, Gobernador 

del Estado de Tlaxcala, a través del cual remite ante este Congreso del Estado 

la Cuenta Pública correspondiente al bimestre marzo-abril del presente año; se 

recibió copia del oficio número P.M./CHIAU/206/2011, que envía el Licenciado 

Ángel  Meneses Barbosa,  Presidente Municipal  de Chiautempan,  Tlaxcala,  al 
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Licenciado y Contador Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Auditor  de 

Fiscalización Superior, a través del cual hace diversas consideraciones en el 

Proceso de Entrega-Recepción con la administración pasada; se recibió escrito 

que envía el ciudadano Armando Islas Barranco, Ex Presidente Municipal de 

Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, Tlaxcala,  a través del cual remite la 

Cuenta Pública de los primeros 14 días de enero de dos mil ocho; se recibió 

oficio sin número que envía el ciudadano Faustino Velázquez Salado, Síndico 

Municipal de Cuaxomulco, Tlaxcala, a través del cual solicita autorización por 

parte  de  esta  Soberanía  para  disponer  de  diversos  vehículos  a  efecto  de 

obtener  algún  beneficio  para  el  municipio;  se  recibió  oficio  número  S.P. 

0792/2011,  que  envía  el  Licenciado  Enrique  Zempoalteca  Mejía,  Secretario 

Parlamentario del Congreso del Estado, a través del cual remite denuncia de 

Juicio  Político;  se  recibió  oficio  número  D.G.P.L.  61-II-9-3316,  que  envía  la 

Diputada María Guadalupe García Almanza, Secretaria de la Mesa Directiva de 

la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,  a través del cual acusa 

recibo del oficio número 470/2011, relativo al Acuerdo por el que se adhiere al 

similar  del  Congreso  del  Estado  de  Morelos;  se  recibió  oficio  número  Ref: 

15/2011,  que  envían  los  Contadores  Públicos  Felipe  Flores  Meneses, 

Presidente  de  la  Asociación  y  el  Químico  Fredy Miranda  Pérez,  Presidente 

Municipal de Panotla, Tlaxcala, al Licenciado Marco Antonio Mena Rodríguez, 

Secretario de Turismo en el Estado, a través del cual solicitan a la iglesia del 

Municipio en el Programa de IMAGEN URBANA; se recibió escrito que envían 

los  ciudadanos  Carlos  Nava  González  y  Jorge  Varela  Vega,  Presidente  y 

Secretario  respectivamente  de  la  Agrupación  de  Discapacitados  Unidos  por 

Tlaxcala,  a  través  del  cual  hacen  del  conocimiento  de  propuestas  para  el 

beneficio de las personas con capacidades diferentes; se recibió oficio número 

110/05/2011, que envía el ciudadano Pablo González Hernández, Presidente 

Estatal de la Confederación de Conjuntos y Fraccionamientos Habitacionales 
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de Interés Social en el Estado de Tlaxcala, a través del cual presenta propuesta 

de  reforma a  la  Ley  Municipal  del  Estado;  se  recibió  copia  del  escrito  que 

envían vecinos de la Comunidad de San Matías Tepetomatitlán, al Contador 

Público Mariano González Zarur, Gobernador del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, a través del cual solicitan apoyo para la construcción de un pozo de 

agua  potable;  se  recibió  copia  del  escrito  que  envían  las  Organizaciones 

Establecidas  en  el  Municipio  de  Chiautempan,  Tlaxcala,  a  través  del  cual 

solicitan la intervención de esta Soberanía a efecto de que la Administración del 

Licenciado Ángel Meneses Barbosa, Presidente de dicho Municipio se apegue 

a derecho para reubicar al comercio informal; se recibió circular número 1, que 

envía el Licenciado Bertino Antonio Morales Salomón, Secretario de Servicios 

Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a través del cual comunica la 

instalación de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, así como 

la  elección  de  la  Mesa  Directiva  para  el  mes  de  abril  del  año  en  curso, 

asimismo el nombramiento del Presidente de la Junta de Gobierno y la apertura 

del  Primer  Período  Ordinario  de  Sesiones  del  Primer  Año  de  Ejercicio 

Constitucional; Presidente: De la correspondencia recibida, con fundamento en 

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

acuerda:  Del  oficio  sin  número  que  envía  el  Ciudadano  Mariano  González 

Zarur, Gobernador del Estado, mediante el cual remite Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se reforman los artículos 10 fracción IV, 12 fracción X, 13 

fracción I y VII, 20; se adiciona un último párrafo de la Ley de Deuda Pública 

para el Estado de Tlaxcala y se modifica el párrafo segundo del artículo 96 de 

la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, túrnese a las comisiones unidas de 

Finanzas y Fiscalización; Asuntos Municipales; Puntos Constitucionales, 

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos  y  a  la  de  Obras  Públicas, 

Desarrollo Urbano y Ecología, para que de manera conjunta la estudien, 

analicen y emitan el dictamen correspondiente;  del oficio sin número que 
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envía el Ciudadano Mariano González Zarur, Gobernador del Estado, mediante 

el cual remite la cuenta pública del Poder Ejecutivo correspondiente al bimestre 

marzo-abril del año en curso,  túrnese al Órgano de Fiscalización Superior, 

para  su  revisión  y  fiscalización  correspondiente;  de  la  copia  del  oficio 

número  P.M./CHIAU/206/2011  que  envía  el  Presidente  Municipal  de 

Chiautempan,   se tiene por recibido;  respecto del  escrito  que envía  el  Ex 

Presidente Municipal de Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, mediante el 

cual remite la cuenta pública de los primeros catorce días del mes de enero del 

dos mil ocho, remítase al Órgano de Fiscalización Superior, para su trámite 

correspondiente; del oficio sin número que envía el Síndico del Municipio de 

Cuaxomulco,  mediante  el  cual  solicita  autorización  para  disponer  de  los 

vehículos que ya no se encuentran en condiciones de circulación vial, túrnese 

a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y 

Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente; 

en  relación  al  oficio  número  S.P.  0792/2011  que  envía  el  Secretario 

Parlamentario  de  este  Congreso  del  Estado,  se  reserva  para  que  en  su 

momento  se  turnara  de  conformidad  con  el  artículo  25  de  la  Ley  de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala; 

del  oficio  número D.G.P.L.  61-II-9-3316 que envió  la  Secretaria  de la  Mesa 

Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se tuviera por 

recibido;  del  oficio  número  REF:  15/2011  que  envía  el  Presidente  de  la 

Asociación y el Presidente Municipal de Panotla, túrnese a la Comisión de 

Turismo  para  su  conocimiento;  del  escrito  que  envían  el  Presidente  y 

Secretario de la Agrupación de Discapacitados Unidos de Tlaxcala, túrnese a 

la Comisión de Derechos Humanos,  para su atención;  del  oficio  número 

110/05/2011 que envió el Presidente Estatal de la Confederación de Conjuntos 

y Fraccionamientos Habitacionales de Interés Social en el Estado de Tlaxcala, 

túrnese a su expediente parlamentario;  de la copia del escrito que envían 
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vecinos de la Comunidad de San Matías Tepetomatitlan, se tiene por recibido; 

del escrito que envían ciudadanos del Municipio de Chiautempan, mediante el 

cual  solicitan  la  intervención  de  esta  Soberanía  a  efecto  de  que  la 

administración del actual Presidente Municipal se apegue a derecho para ubicar 

al comercio informal, túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, para 

su  atención;  respecto  de  las  circulares  dadas  a  conocer,  se  tienen  por 

recibidas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente:  Para desahogar el 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 a la Diputada Lilia Caritina 

Olvera  Coronel,  con  la  anuencia  de  la  Mesa  Directiva:  En  este  día  tan 

productivo  en  el  que  poniéndonos  de  acuerdo  salimos  adelante,  quiero 

referirme para felicitar a la Comisión organizadora del “Foro sobre Seguridad y 

Justicia en el Estado de Tlaxcala”, que tuvo verificativo el cuatro de mayo en 

este Palacio Legislativo,  pero sobre el  particular  quiero patentar mi enérgico 

reclamo  como  Coordinadora  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Acción 

Nacional, en el sentido del trato poco respetuoso e intolerante que se dio a un 

miembro del mencionado Grupo Parlamentario explico: De conformidad con la 

Convocatoria  emitida  y  mediante  oficio  de  fecha  dos  de  mayo  el  Diputado 

Presidente de la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y 

Readaptación Social solicitó dar lectura a la potencia sobre “Seguridad Pública 

y Justicia” de conformidad con lo establecido en el artículo 60 fracción II, III y IV 

de  (se terminó el casete)  expresa en la Constitución Política de los Estados 

Unidos  Mexicanos,  la  Constitución  Política  del  Estado  de  Tlaxcala,  la  Ley 

Orgánica  y  Reglamento  del  Congreso  del  Estado  en  lo  que  concierne  a 

derechos y obligaciones de los diputados,  por tal  motivo y ante el  reiterado 

tratamiento de marginal vinculación en el desempeño que debemos tener como 
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comisiones  unidas,  solicito  al  Presidente  de  la  Comisión  de  Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, respeto y se tome 

en  cuenta  como  comisiones  unidas  y  se  de  garantía  de  vinculación 

interinstitucional de las comisiones así como evitar la censura en lo que son los 

pronunciamientos  que  cada  Diputado  debe  plantear  en  el  marco  de  sus 

derechos y obligaciones.  Presidente:  Se concede el  uso de la palabra a la 

Diputada  Lilia Caritina Olvera Coronel,  dice:  Con la  anuencia  de la  Mesa 

Directiva: En este día tan productivo en el que poniéndonos de acuerdo salimos 

adelante, quiero referirme para felicitar a la Comisión organizadora del “Foro 

sobre Seguridad y Justicia en el Estado de Tlaxcala”, que tuvo verificativo el 

cuatro  de mayo  en este  Palacio  Legislativo,  pero  sobre  el  particular  quiero 

patentar mi enérgico reclamo como Coordinadora del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, en el sentido del trato poco respetuoso e intolerante 

que se dio  a  un miembro del  mencionado Grupo Parlamentario  explico:  De 

conformidad con la  Convocatoria  emitida y mediante oficio  de fecha dos de 

mayo el  Diputado Presidente de la  Comisión de Protección Civil,  Seguridad 

Pública,  Prevención y Readaptación Social  solicitó  dar  lectura a la  potencia 

sobre “Seguridad Pública y Justicia” de conformidad con lo establecido en el 

artículo  60  fracción  II,  III  y  IV  de  (se  terminó  el  casete)  expresa  en  la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política 

del Estado de Tlaxcala, la Ley Orgánica y Reglamento del Congreso del Estado 

en lo que concierne a derechos y obligaciones de los diputados, por tal motivo y 

ante  el  reiterado tratamiento  de marginal  vinculación  en el  desempeño que 

debemos tener como comisiones unidas, solicito al Presidente de la Comisión 

de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, respeto 

y se tome en cuenta como comisiones unidas y se de garantía de vinculación 

interinstitucional de las comisiones así como evitar la censura en lo que son los 

pronunciamientos  que  cada  Diputado  debe  plantear  en  el  marco  de  sus 
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derechos  y  obligaciones.  Presidente:  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al 

Diputado  Silvestre Velázquez Guevara,  Por supuesto con el  permiso de la 

Mesa  Directiva:  Que  es  particular  interés  las  aportaciones  que  realicen  la 

sociedad en su conjunto, las instituciones, las autoridades, pero también es de 

particular  interés  y  relevancia  la  aportación  que  puedan  hacer  nuestros 

compañeros  diputados  a  esos  trabajos,  efectivamente  llego  un  oficio  a  la 

Presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales, en donde se presenta 

un documento mismo que fue registrado y turnado a la “Mesa de Trabajo de 

Reinserción Social”  en donde pedimos al titular que presentó ese trabajo de 

forma verbal, su incorporación en la Mesa de Trabajo respectiva, para que ahí 

pudiera hacer su aportación pertinente y se pudiera dar el debido registro en las 

conclusiones de este Foro que se celebró el día de ayer, no, estos foros no son 

limitativos,  ni  mucho  menos  tratan  de  coartar  la  libre  expresión  de  los 

diputados, menos aún de los diputados, estos foros han tenido la difusión y la 

apertura en donde a parte de la participación propia de los diputados, aparte de 

que estuvieron los diputados involucrados  en la mesa de, en las mesas de 

trabajo como moderadores de las mismas, ha sido aperturado y difundido el 

foro en diferentes medios de comunicación tanto electrónicos como escritos, de 

ahí  que cumpliendo con las disposiciones de la Convocatoria  respetiva,  esa 

ponencia que fue presentada se turnó a la “Mesa de Trabajo de Reinserción 

Social” y al titular que presentó esta ponencia se le hizo la atenta petición para 

que  su  participación  y  su  ponencia  fuera  presentada  e  incorporada  en  las 

conclusiones de los trabajos realizados en la mesa respectiva. Presidente: Se 

concede el uso de la palabra al Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl, dice: 

Buenas tardes Honorable Asamblea,  con el  permiso de la Mesa: Si quisiera 

este, comentar algo con relación a lo que se está tratando, me llego a mí una 

invitación,  una  convocatoria  como  a  todos  los  compañeros  que  de  alguna 

manera fueron invitados,  inclusive yo que formo parte de la Comisión como 
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Presidente  de  la  Comisión  de  Protección  Civil,  Seguridad  Pública  y 

Readaptación  Social,  decirles  que  con  mucho  respeto  lo  digo,  no  con  la 

intención de querer este ser protagonista y mucho menos sentirme este que 

quiero estar precisamente en todo momento de participar, pero si quiero decirle 

que como que no se tomó en cuenta a esa Comisión, inclusive la Convocatoria 

que se hace, se hace la invitación para hacer algunas ponencias, y de alguna 

manera este se hizo la ponencia en forma y tiempo con un oficio, que nunca me 

fue contestado si era viable o no era viable sin en cambio ayer a la hora de 

iniciar  la  ponencia  o  el  evento  me  dijeron  que  no  iba  a  ser  posible  la 

participación, con mucho respeto lo digo, sin en cambio este se trata de que si 

yo formo parte de la Comisión de Protección Civil y como Presidente, yo creo 

que mis compañeros  también,  mi  compañero Potrero que también si  forma 

parte de la Comisión, mi compañero Miguel, creo que pues tenemos derecho 

también  a  participar,  ser  particimes,  participes  perdón,  de  participar 

precisamente en alguna ponencia que de acuerdo a la Convocatoria ahí así lo 

establecía y yo si quiero decirles con el permiso de la Mesa, decirles que quiero 

leer  lo  que  quería  leer  ayer,  si  me  lo  permites,  con  su  permiso  señor.  El 

documento  va  en  este  sentido:  Distinguido  invitados  de  honor,  distinguidos 

representantes de la sociedad civil, señoras y señores: Quiero agradecer muy 

cumplidamente, su presencia, en este Foro y reconocer, la enorme relevancia 

de  la  sociedad,  para  el  éxito  de  la  lucha,  que  los  tlaxcaltecas,  hemos 

emprendido, por la seguridad, que queremos y por la consolidación de las leyes 

e  instituciones  de  Tlaxcala.  En  la  Comisión  de  Protección  Civil,  Seguridad 

Pública,  Prevención  del  Delito  y  Reinserción  Social,  de  la  Sexagésima 

Legislatura,  del  Congreso  del  Estado de Tlaxcala;  hemos iniciado  este  año 

Legislativo, con el propósito vital de, acercarnos aún más, a la Sociedad Civil; 

para lo cual, hemos iniciado, precisamente, los trabajos, para la implementación 

de las reformas constitucionales, en materia de seguridad y justicia penal del 
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Estado  de  Tlaxcala;  conjuntamente  con  la  Junta  de  Coordinación  y 

Concertación Política; y la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación, 

Justicia  y Asuntos Políticos;  paralelamente  a la  vinculación Interinstitucional, 

con los Poderes Ejecutivo y Judicial, en nuestra Entidad Federativa. Y lo hemos 

hecho así, porque sabemos que la interacción de voluntades y esfuerzos, es un 

poderoso  instrumento,  para  poder  cumplir  nuestros  compromisos  y  para 

analizar juntos, los desafíos, los problemas y, sobre todo, las soluciones a la 

problemática  del  Estado  de  Tlaxcala,  en  esta  materia.  Todos  estamos 

conscientes de que atravesamos, tiempos difíciles,  en materia de seguridad. 

Resulta  evidente  que,  siguen siendo muchos los  ciudadanos  afectados,  por 

delitos tan dolorosos, como: el secuestro, el robo, la extorsión, los homicidios, 

entre otros más sofisticados. Cada crimen que se comete, no sólo afecta a la 

víctima,  sino  que  nos  duele  a  todos,  como sociedad.  En  lo  personal,  esta 

situación,  no  sólo  me  duele,  sino  que  indigna  y  me  motiva  a  continuar 

trabajando, con ustedes y con todos, quienes tienen un compromiso real con 

Tlaxcala, para enfrentar a los criminales, que pretenden someter a las familias e 

infundir miedo a la sociedad. La desaparición de un ser querido, representa por 

sí mismo, un sentimiento muy grande, pero en el caso del secuestro, es aún 

peor. Son situaciones, en las que priva el miedo, la incertidumbre, la impotencia 

y que dejan marcadas, a las familias y nada vuelve, a ser igual. La extorsión, 

por su parte, no sólo constituye una amenaza, al patrimonio familiar, sino que, 

infunde un temor constante, generalizada, en donde la gente se siente vigilada, 

expuesta en su propio hogar, en su intimidad, en su negocio, incluso, muchos 

tienen que cambiar de lugar de residencia, con tal de no sentirse amenazados. 

No es justo que, una llamada telefónica, termine con la tranquilidad de toda una 

familia,  y  que  organizaciones  criminales,  dedicadas  a  este  delito,  terminen 

también con la tranquilidad de comunidades enteras, no sólo en Tlaxcala, sino, 

en todo el País. Está también el robo. Delito que constituye, más del 80 por 
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ciento, de los cometidos en la República Mexicana, por el que, no sólo está en 

riesgo, el patrimonio de las familias, sino que implica costo para todos. Costos, 

en  medidas de protección y  de seguridad,  de contratación de personal,  de 

equipos,  de  cercas,  de  alarmas,  de  seguros,  instrumentos  que  no  son 

suficientes, para que no se pueda dejar la casa, sin temor a que sea robada. 

Debemos  recordar  que  son,  precisamente,  quienes  cometen  los  crímenes; 

quienes realizan la violencia, considerando que son violentos, por naturaleza; 

en contra posición con, quienes hacen los homicidios; quienes los cometen, son 

los asesinos; no la autoridad, que está obligada a someter a esos criminales, y 

a enfrentar a esos asesinos. No podemos aceptar que, ésta, sea la normalidad. 

Y es precisamente por eso, que hemos emprendido la lucha por la seguridad, 

para  que  cada  Tlaxcalteca,  pueda  verdaderamente  vivir  en  una  sociedad, 

donde  prevalezca  la  justicia,  donde  los  delincuentes,  sean  eficazmente 

perseguidos  y  eficazmente  castigados.  En  este  esfuerzo,  es  indispensable 

construir y mantener un sólo frente. Por ello su presencia, el día de hoy, es de 

suma  importancia;  porque,  no  sólo  es  muestra  de  su  compromiso  con  la 

construcción  de  un  Tlaxcala,  más  seguro,  sino  que,  nos  permitirá  seguir 

avanzando, en una agenda conjunta, intercambiar opiniones y puntos de vista, 

sobre los retos y las tareas pendientes, y también, poder revisar, analizar lo que 

tenga que revisarse y analizarse, y ajustar lo que tenga que ajustarse. En ello, 

siempre  habrá  la  plena  disposición  de  la  “Comisión  de  Protección  Civil, 

Seguridad  Pública,  Prevención  del  Delito  y  Reinserción  Social,  que  me 

ennoblece al presidir, para, precisamente, en el propósito común de lograr un 

Tlaxcala seguro, para poder actualizar y ajustar lo que tenemos que realizar. 

Los resultados de la cooperación entre Ciudadanía y Estado, se expresan, por 

ejemplo,  en temas tangibles,  como es la Ley Antisecuestro, de incumbencia 

Federal, recientemente aprobada y publicada, que nos ha dotado de mejores 

herramientas  para  combatir  este  inaceptable  delito.  Para  mí,  es  claro  que 
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debemos seguir avanzando, por esta ruta, en la que, con total transparencia, 

(Presidente le pido con todo respeto señor Diputado, les pido nos permita 

por  favor se  ha  retirado  un  Prosecretario,   estamos  solicitándole  su 

reincorporación, en caso contrario pediría a la Soberanía se nombrara un 

Prosecretario  para  tener  conformada  esta  Mesa  Directiva,  hay  alguna 

propuesta para poder ocupar proponen al Diputado Gregorio Cervantes 

por  un  lado  y  el  Diputado  Miguel  Meléndez  Meléndez,  por  economía 

procedimental vamos a votar de manera económica las dos propuestas, 

quiénes estén a favor por el  Diputado Miguel Meléndez Meléndez,  para 

que  se  constituya  la  mesa  sírvanse  levantar  la  mano;  Secretaría:  Se 

informa Diputado Presidente  dieciséis   votos.  Presidente:  Quiénes estén a 

favor  del  Diputado  Gregorio  Adhemir  Cervantes  Díaz,  sírvanse  levantar  la 

mano, solicitamos la incorporación del Diputado Miguel Meléndez a esta Mesa, 

en calidad de prosecretario.  Gracias señor Diputado puede continuar, en ellos 

siempre  habrá  la  plena  disposición   de  la  “Comisión  de  Protección  Civil, 

Seguridad  Pública,  Prevención  del  Delito  y  Reinserción  Social,  que  me 

ennoblece al presidir, para, precisamente, en el propósito común de lograr un 

Tlaxcala seguro, para poder actualizar y ajustar lo que tenemos que realizar. 

Los resultados de la cooperación entre Ciudadanía y Estado, se expresan, por 

ejemplo,  en temas tangibles,  como es la Ley Antisecuestro, de incumbencia 

Federal, recientemente aprobada y publicada, que nos ha dotado de mejores 

herramientas  para  combatir  este  inaceptable  delito.  Para  mí,  es  claro  que 

debemos seguir avanzando, por esta ruta, en la que, con total transparencia, 

las autoridades y los funcionarios, como servidores públicos, estemos cada día 

más abiertos, al escrutinio de la sociedad, las autoridades de todos los órdenes 

de Gobierno. Los ciudadanos,  tienen derecho, a saber, no sólo, lo que está 

ocurriendo, sino también, lo que estamos haciendo, en cada uno de los órdenes 

de Gobierno y en cada uno de los poderes del Estado; como entes públicos, 
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orientados  armónicamente,  para  combatir  la  criminalidad.  El  empeño  y  el 

esfuerzo  de  las  organizaciones  civiles,  que  ustedes  representan,  son 

indispensables, para vigilar y obligar, al cumplimiento de lo que tenemos que 

hacer,  las  autoridades,  los  funcionarios  y  todos  los  servidores  públicos,  en 

nuestra Entidad Federativa. Los tlaxcaltecas, merecen saber, quiénes, en los 

órdenes  de  gobierno,  en  los  poderes  del  Estado,  o  en  los  sectores  de  la 

Población,  están  comprometidos  con  esta  lucha  y  quiénes   asumen  su 

responsabilidad. Porque, sólo de la sociedad, puede surgir, una exigencia clara 

e indubitable, a todas las autoridades; dada la heterogeneidad que caracteriza 

su desempeño institucional y su nula certificación de confianza, respecto de sus 

habilidades  gubernamentales;  buscando  con  ello,  que  esté  ajena, 

precisamente, a otros intereses distintos, al que de la seguridad misma, a fin de 

que,  asumamos,  una  responsabilidad  seria  y  demostrable,  frente  a  la 

delincuencia.  Como ya lo hemos dicho,  la criminalidad,  es un problema que 

creció,  ante  el  constante  debilitamiento,  de  las  instituciones  públicas,  de 

seguridad y de justicia;  no sólo en Tlaxcala,  sino, en el  País; y,  en algunos 

casos, también hay que decirlo, ante la franca complicidad de las autoridades. 

Un problema que existía, a pesar de que, muchos, no querían verlo y que se 

fortaleció, mientras se minaban las estructuras sociales e institucionales de la 

República  y  se  infiltraba,  en  gobiernos  e  instituciones  de  seguridad,  la 

criminalidad  misma.  Esta  institución,  se  volvía  cada  vez  más  difícil.  Los 

Tlaxcaltecas y los Mexicanos, veíamos crecer, el poder de la delincuencia, y 

con ello, los delitos que lesionan, a la sociedad. Hoy, todavía observamos, una 

fuerte e inaceptable presencia,  de estos fenómenos delictivos.  Sin embargo, 

estoy  convencido  de  que,  de  no  haber  actuado;  los  delincuentes,  habrían 

avanzado sin obstáculos y habrían llenado, todos los espacios de la República, 

incluso los de más alto nivel jerárquico. Esa no es la Entidad Federativa, que 

queremos.  Que queremos un Tlaxcala  seguro,  una República  Mexicana,  de 
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leyes; un Tlaxcala, en el que los ciudadanos confíen, y vuelvan a confiar en sus 

policías, en sus jueces y en sus ministerios públicos; no por ingenuidad o mera 

buena  fe,  sino,  porque  éstos,  han  pasado  por  un  proceso  de  verdadera 

depuración  y  fortalecimiento  institucional,  y  porque  están  actuando, 

precisamente, en el sentido de confrontar a los criminales y llevarlos ante la 

justicia, con hechos constatables y que acrediten y renueven, esa confianza de 

los ciudadanos. Sabemos, que la construcción del Tlaxcala que queremos, será 

una larga, difícil y costosa tarea, que hay que enfrentar. Pero se trata de una 

lucha, que vale la pena, que está empezando a dar, algunos resultados y en la 

que  debemos,  involucrarnos  todos.  En  lo  que  a  la  lucha,  contra  el  crimen 

organizado  respecta y  que es,  precisamente,  la  principal  tarea,  en términos 

constitucionales, que los poderes del Estado y los órdenes de Gobierno, deben 

enfrentar, la caída sistemática de los líderes de las organizaciones criminales, 

es un indicador, y un indicador claro, de los avances, que debemos continuar 

en su consecución. Así no guste a todos y en honor a la evidencia, en la última 

década,  incluso,  se  ha  capturado  o  abatido,  al  mayor  número  de  jefes 

criminales, en la historia de los Estados Unidos Mexicanos; y con ello, se han 

debilitado,  las  estructuras  de  estos  grupos,  de  manera  contundente.  En  tal 

circunstancia,  hago  mío,  el  sustrato  filosófico  político  de  Felipe  Calderón 

Hinojoza, que refiere: “Estos delincuentes, con un liderazgo no sólo nacional e 

internacional, llevaban años realizando actividades ilícitas, eran, por decirlo de 

alguna  forma,  los  grandes  árboles  añosos  y  torcidos  de  los  grupos 

delincuenciales;  árboles  que  crecieron,  se  fortalecieron  y  echaron  raíces, 

durante largo tiempo, y que constituían el eje troncal, de la delincuencia en el 

país”. La caída de cada uno de estos líderes criminales, ha significado un fuerte 

golpe,  a  los  grupos  que  dirigían,  pues  los  nuevos  liderazgos,  son 

necesariamente más débiles,  inexpertos y vulnerables.  Con cada golpe que 

asesta a los criminales, sabemos, que no es el fin del problema, pero también 
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conocemos, que sus posibilidades de recuperación y organización, se vuelven 

cada vez más lentas y costosas. Prueba de ello,  es que, el  Gobierno de la 

República,  ha  estado  realizando,  decomisos  muy  importantes,  en  armas, 

especialmente,  y  en  drogas,  con  los  que  se  han  minado,  la  capacidad  de 

operación  y  el  poder  de  fuego,  de  estos  grupos.  Resulta  evidente  que,  la 

Federación,  ha  realizado,  reformas  sustanciales  y  ha  presentado  otras,  al 

Congreso de la Unión; en particular, la de lavado de dinero, que esperamos 

que,  la  Cámara  de  los  Diputados  Federal,  pueda  analizar  y  aprobar,  a  la 

brevedad;  para  que  permita  atacar,  de  manera  directa,  las  finanzas  de los 

delincuentes; que es, precisamente, lo que más les duele. Otras normas que ha 

presentado la Presidencia de la República, a la consideración del Congreso de 

la Unión, en materia de seguridad; y que esperamos, puedan ser analizadas y 

resueltas,  a  la  brevedad.  Son  las  que  se  refieren  a:  los  delitos  contra 

periodistas; el de traición a las Fuerzas Armadas; la Ley de Seguridad Interior; 

la Ley que reforma la regulación en armas de fuego; y la de Gobernabilidad o 

Delitos contra la Seguridad Pública y la Autoridad, entre otras. Destaca por su 

naturaleza, la modificación de la estructura orgánica y operativa de la Armada; 

la  Ley  del  Sistema  de  Seguridad  Pública  en  el  Distrito  Federal;  la  Ley  de 

Lavado de Dinero; la Ley de Extinción de Dominio; la Iniciativa para establecer 

un Mando Único de Policía, a nivel Estatal; la Iniciativa para modificar el fuero 

militar; la Iniciativa para reclasificar al personal militar, para que pueda, entre 

otras cosas,  tener capacidad de defenderse personalmente,  y muchas otras 

cosas  más.  Respetuosamente,  exhorto  al  Congreso  de  la  Unión,  a  poder 

analizar todas estas iniciativas, presentadas, a su atenta consideración; para 

poder avanzar aún más, en la reforma legislativa y regulatoria del marco de la 

seguridad. La lucha por la seguridad, y por un Tlaxcala de leyes e Instituciones, 

sabemos,  y  así  lo  hemos  considerado  siempre,  debe  ser  vista  de  manera 

integral.  Y  por  eso,  en  el  marco  de  la  Estrategia  Nacional  de  Seguridad, 
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debemos trabajar intensamente, para fortalecer el entramado social y, al mismo 

tiempo,  recomponer  el  tejido  social,  en  nuestra  Entidad  Federativa  y  en  la 

República.  En  materia  de  fortalecimiento  institucional,  debemos  seguir 

profesionalizando y revisando, a nuestras fuerzas de seguridad, para que sean 

dignas de la confianza de los Tlaxcaltecas. Sobre el particular,  es necesario 

continuar con la evaluación, de pruebas de control de confianza, a la totalidad 

de los elementos e Instituciones de Seguridad Pública en el Estado de Tlaxcala. 

Desde aquí, exhorto, respetuosamente, al Gobierno del Estado, y a los sesenta 

gobiernos municipales tlaxcaltecas, a que puedan avanzar, y acelerar el paso, 

incluso,  en  este  proceso  de  depuración  y  establecimiento  de  sistemas  de 

control de confianza y, desde luego, en la aplicación misma, a sus fuerzas de 

Seguridad y Justicia,  iniciando,  por los mandos de mayor  nivel.  Trabajemos 

también,  para  ofrecer  oportunidades  de  desarrollo,  a  los  jóvenes.  Con  el 

esfuerzo de todos, sin excepción, debemos alcanzar la cobertura universal en 

salud. En nuestra Entidad Federativa, resulta urgente, contar con un acceso 

garantizado  y  sin  clientelismo  político,  a  la  Seguridad  Social  de  los 

Tlaxcaltecas.  Considerando  que  esto,  es  parte  de  la  Seguridad  Pública.  Al 

mismo  tiempo,  debemos  estar  avanzando,  en  medidas  de  prevención  y 

tratamiento  de  adicciones,  en beneficio  de la  juventud  Tlaxcalteca.  En este 

sentido, los exhorto también, a que impulsemos la incorporación de Centros de 

Investigación  en  Adicciones,  con  el  apoyo  del  Gobierno  del  Estado  y  los 

gobiernos municipales  tlaxcaltecas.  Señoras y señores,  tenemos mucho por 

hacer;  ya  que,  este  problema,  representa  el  más  grave  flagelo  social,  que 

tenemos los tlaxcaltecas, en consideración de la mayoría; tenemos retos muy 

importantes y hoy, más que nunca, Tlaxcala, necesita la participación de todos: 

Sociedad  civil,  órdenes de gobierno,  fuerzas políticas  y  poderes  del  Estado 

Mexicano.  Los  tlaxcaltecas,  exigen  policías,  ministerios  públicos  y  jueces 

confiables.  Y  por  ello,  los  poderes  del  Estado  y  los  órdenes  de  Gobierno, 
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debemos  seguir  fortaleciendo,  políticas  públicas,  fincadas  en  honestidad, 

valores,  equipamiento,  sistemas  de  información  e  inteligencia,  para  darles 

mayor efectividad a nuestras instituciones de seguridad. De la misma forma, 

habremos de completar el esfuerzo en infraestructura penitenciaria. Tenemos 

como: Violación a los derechos de la niñez; quebrantamiento a los derechos 

humanos; violencia familiar; la trata de personas; marginación a las personas 

con discapacidad; la cultura de la tortura; machismo violento en contra de las 

mujeres; injusticia en los adolescentes; destrucción de la ecología y del medio 

ambiente; y maltrato a los animales. Son meros eufemismos, generados por la 

inconsciencia  y  la  retórica  política.  Pues,  no,  son  problemas  reales,  que 

caracterizan, a gran parte de los habitantes, de nuestra Entidad Federativa; y 

que se complican, con el estado de marginación, que los envuelve. Pero, que 

requieren: Solución. Tenemos fincadas esperanzas, en el Nuevo Sistema Penal 

Acusatorio  Adversarial,  basado en la  Oralidad;  que se deriva  de la  reforma 

Constitucional, emprendida en el dos mil ocho, por el Congreso de la Unión; y 

que  ha  dado  lugar,  a  reformas  y  adiciones,  en  nuestra  Carta  Magna. 

Anhelantes,  de que contribuya,  a solventar cabalmente,  la  problemática que 

nos aqueja, en el ámbito de la Seguridad Pública. Nos queda claro que, tanto el 

concepto, como las implicaciones; respecto de la Readaptación Social, deben 

ser superados; dando lugar, a un nuevo sustrato filosófico y jurídico, que rebase 

los anteriores paradigmas; y permita, la entrada en vigor, de los componentes 

de la: “Reinserción Social” y su dinámica de desempeño holístico. La Ejecución 

de las Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de la Libertad; demanda, 

una verdadera Dignificación Humana. No, una Universidad del Delito, tráfico de 

influencias  y  corrupción  institucional.  Debemos  apoyar  con  todo,  a  los 

gobiernos municipales, para que asuman su responsabilidad y su parte, en esta 

lucha  por  la  seguridad  y,  al  mismo  tiempo,  debemos  ayudarles  e  impulsar 

también,  para  que  verdaderamente  podamos  contar  todos,  con  sesenta 
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cuerpos policiales municipales, profesionales y confiables. Eso es clave para 

alcanzar  el  Tlaxcala  seguro  y  el  Tlaxcala  de  leyes,  que  todos  anhelamos. 

Empero. Debemos fortalecer también, el trabajo del Poder Judicial. Para tener 

una Entidad Federativa de Leyes, no basta con detener a los delincuentes. Ese 

trabajo debe completarse con un sistema que permita llevarlos, efectivamente, 

a la cárcel, y que purguen quienes sean condenados, sus penas. La Sociedad 

espera que el trabajo del Poder Judicial se refleje en una justicia fundada en 

Ley  y  en  un  merecido  castigo  a  los  criminales  que  resulten  juzgados. 

Primordialmente,  debemos  impulsar  acciones  contundentes,  en  materia  de 

prevención del delito y fortalecimiento del tejido social. Aquí,  todos podemos 

participar y pienso que debemos ir mucho más a fondo y mucho más a prisa, en 

materia  de  prevención  social.  Por  lo  que,  ahora  requiere  de  mucha  mayor 

participación  y  de  mucha  mayor  visibilidad,  para  poder  participar  todos. 

Debemos fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en todo, pero 

especialmente en materia de Seguridad Pública. Estamos conscientes, en el 

Estado  de  Tlaxcala,  de  la  necesidad   que  la  lucha,  se  realice  de  frente  y 

abiertamente a la sociedad. La participación de las organizaciones sociales es 

crucial, para conseguir los objetivos que nos hemos planteado. Sé que estamos 

viviendo momentos difíciles, reitero. Pero sé también, con toda convicción, que 

habremos de dejarlos atrás, y que estamos, precisamente, en la ruta que debe 

seguirse para alcanzar el Tlaxcala de Seguridad y de Leyes, al que aspiramos. 

Reciban mi gratitud, por su tolerancia, y estaré muy atento, a sus argumentos. 

Por la gentileza de su atención. 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  Honorable  congreso;  3. 

Asuntos Generales agotado el contenido del orden del día propuesto, siendo 

las  catorce horas con  cuarenta  minutos  del día  cinco  de mayo de dos mil 
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once, se declara clausurada la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar 

el día  diez  de mayo 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. Alejandra Roldán Benítez
Dip. Secretaria

C. Rafael Zambrano Cervantes
Dip. Prosecretario en funciones de 

Secretario

C. Eloy Berruecos López
Dip. Prosecretario

C. Miguel Meléndez Meléndez
Dip. Prosecretario para concluir 

esta sesión


