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

cincuenta y cinco minutos del quince de diciembre de dos mil catorce, en la

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

reunidos  los  integrantes  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura,  bajo  la

Presidencia del Diputado Juan Ascención Calyecac Cortero; actuando como

secretarios  los  diputados  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón  y  Ángel

Xochitiotzin Hernández; Presidente: se pide a la Secretaría proceda a pasar

lista  de  asistencia  de  los  ciudadanos  diputados  que  integran  esta

Sexagésima  Primera  Legislatura  y  hecho  lo  anterior  informe  con  su

resultado; enseguida la Diputada  María de Lourdes Huerta Bretón,  dice:

con su permiso señor Presidente, Diputado  Marco Antonio Mena Rodríguez;

Diputada  Juana  de  Guadalupe  Cruz  Bustos;  Diputado  Ángel  Xochitiotzin

Hernández;  Diputado  Florentino  Domínguez  Ordoñez;  Diputado   Albino

Mendieta  Lira;  Diputado   Juan  Ascención  Calyecac  Cortero;   Diputado

Refugio  Rivas  Corona;  Diputado   Tomás  Federico  Orea  Albarrán;

Diputado  Bladimir Zainos Flores; Diputada  Cecilia Sampedro Minor;

Diputada   María  Angélica  Zarate  Flores;  Diputado  José  Javier

Vázquez  Sánchez;  Diputado Julio  César  Álvarez  García;  Diputado

Roberto  Zamora  Gracia;  Diputada  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz

Ramírez; Diputado  Julio César Hernández Mejía; Diputada Sinahí del Rocío

Parra  Fernández;  Diputado  Humberto  Agustín  Macías  Romero;  Diputado

José  Heriberto  Francisco  López  Briones;  Diputado  Ángelo  Gutiérrez

Hernández; Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez; Diputada María de

Lourdes  Huerta  Bretón;  Diputado   Santiago  Sesín  Maldonado;  Diputada

Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel; Diputado Lázaro Salvador Méndez

Acametitla;  Diputado Silvano Garay Ulloa;  Diputado Jaime Piñón Valdivia;

Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses;  Diputado Armando Ramos

Flores;  Diputado  Serafín   Ortiz   Ortiz;   Diputada   Evangelina  Paredes
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Zamora;  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández;  Secretaría:  ciudadano

Diputado Presidente se encuentra presente  mayoría  de los diputados que

integran la Sexagésima Primera Legislatura;  Presidente:  Para efectos de

asistencia a esta sesión los diputados  Albino Mendieta Lira, Evangelina

Paredes Zamora, Jaime Piñón Valdivia y Tomás Federico Orea Albarrán,

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 y, en

vista de que se encuentra presente la mayoría de los diputados que integran

la Sexagésima Primera Legislatura y,  en virtud de que existe quórum, se

declara legalmente instalada esta Sesión Extraordinaria Pública; así mismo

se pide a los presentes ponerse de pie y expresa: “La Sexagésima Primera

Legislatura  del  Congreso  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,

siendo las diecinueve horas del  día quince de diciembre de dos mil

catorce,  abre  la  Sesión  Extraordinaria  Pública,  para  la  que  fue

convocada por la Mesa Directiva de la Sexagésima Primera Legislatura,

el día trece de diciembre del año en curso”. A continuación se pide a los

presentes tomen sus asientos y a la Secretaría proceda a dar lectura a la

Convocatoria  expedida  por  la  Mesa  Directiva  de  la  Sexagésima  Primera

Legislatura;  enseguida  el  Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández, dice:

ASAMBLEA LEGISLATIVA:  Los  integrantes  de  la  Mesa  Directiva  de  la

Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con fundamento en lo

dispuesto  por  los  artículos  42  párrafo  segundo  54  fracción  I  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y  Soberano  de Tlaxcala;  4  párrafo

segundo,  5  fracción  I,  42  párrafo  tercero  y  48  fracción  XVII  de  la  Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 91 y 92 fracción II del

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala: CONVOCA A los

diputados  integrantes  de  esta  Sexagésima  Primera  Legislatura   del

Congreso del Estado, a celebrar Sesión Extraordinaria Pública, en la Sala de
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Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del

Estado, el día quince  de diciembre de 2014, a las 18: 30 horas, para tratar

los siguientes puntos: PRIMERO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto

de Acuerdo,  por el que se resuelve la situación jurídica del Magistrado

Jerónimo  Popocatl  Popocatl;  que  presenta  la  Comisión  Especial  de

diputados encargada de analizar la situación jurídica de los magistrados en

funciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, de plazo

por  cumplir  y,  en  su  caso,  dictaminar  sobre  su  ratificación  o  no  previa

evaluación  o  remoción;  SEGUNDO.  Primera  lectura  del  Dictamen  con

Proyecto  de  Decreto,  relativo  a  la  Ley  de  Ingresos  del  Estado  de

Tlaxcala,  para  el  ejercicio  fiscal  dos  mil  quince;   que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.  TERCERO.  Primera  lectura  del

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

derogan diversas disposiciones del Código Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios, de la Ley Orgánica de la Administración

Pública del  Estado de Tlaxcala,  y de la Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala; que presentan las Comisiones unidas de Puntos Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, la de Asuntos Municipales y la de

Finanzas  y  Fiscalización;  CUARTO.  Primera  lectura  del  Dictamen  con

Proyecto de Acuerdo por el que se  exhorta al titular de la Secretaría de

Educación Pública Federal,  para que en los trabajos de revisión del

modelo  educativo,  se  considere  la  inclusión  de  la  asignatura  de

nutrición, en la estructura curricular de educación preescolar,  primaria y

secundaria;  que  presentan  las  comisiones  unidas  de  Salud  y,  la  de

Educación, ciencia, Tecnología y Cultura. QUINTO. Lectura de la Iniciativa

con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones

de la constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  en

la relación a la creación del Tribunal de Rendición de cuentas; que presenta
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el diputado Serafín Ortiz Ortiz;  Tlaxcala de Xicohténcatl , a 15 de diciembre

de  2014;  CIUDADANO  JUAN  ASCENCIÓN  CALYECAC  CORTERO,

DIPUTADO PRESIDENTE; CIUDANANA MARÍA DE LOURDES HUERTA

BRETON,  DIPUTADA  SECRETARIA;  CIUDADANO  ÁNGEL

XOCHITIOTZIN HERNÁNDEZ, DIPUTADO SECRETARIO. - - - - - - - - - - - - 

Presidente: Para desahogar el primer punto de la Convocatoria, se solicita

al  Diputado  Santiago  Sesín  Maldonado, integrante  de  la  Comisión

Especial  de  Diputados  encargada  de analizar  la  situación  jurídica  de  los

magistrados en funciones del  Tribunal Superior  de Justicia del Estado de

Tlaxcala, de plazo por cumplir y, en su caso, dictaminar sobre su ratificación

o no previa evaluación o remoción, proceda a dar lectura al Dictamen con

Proyecto de Acuerdo,  por el  que se resuelve la situación Jurídica del

Magistrado  Jerónimo  Popocatl  Popocatl;  Enseguida  el  Diputado

Santiago  Sesín  Maldonado,   dice:  Diputado  Presidente,  compañeros

diputados, buenas noches a todos los presentes medios de comunicación.

COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS ENCARGADA DE ANALIZAR LA

SITUACIÓN  JURÍDICA DE LOS MAGISTRADOS  EN FUNCIONES  DEL

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA, DE

PLAZO  POR  CUMPLIR  Y,  EN  SU  CASO,  DICTAMINAR  SOBRE  SU

RATIFICACIÓN  O  NO  PREVIA  EVALUACIÓN,  O  REMOCIÓN.

ASAMBLEA LEGISLATIVA: Con el objeto de dar cumplimiento al Acuerdo

Legislativo aprobado por el Pleno de esta Soberanía, en Sesión Ordinaria

celebrada el  día seis de noviembre del año dos mil  catorce, la Comisión

Especial que suscribe, dentro del expediente parlamentario LXI 229/2014, y

atento  a  su  objeto  de  creación,  procede  a  formular  éste  proyecto  de

Acuerdo; lo que se hace de conformidad con lo siguiente: RESULTANDO. 1.

Que con fecha treinta de octubre de dos mil catorce, el Pleno del Congreso
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del Estado de Tlaxcala,  mediante Acuerdo Legislativo,  creó la  COMISIÓN

ESPECIAL DE DIPUTADOS ENCARGADA DE ANALIZAR LA SITUACIÓN

JURÍDICA DE  LOS  MAGISTRADOS  EN  FUNCIONES  DEL  TRIBUNAL

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA, DE PLAZO POR

CUMPLIR Y, EN SU CASO, DICTAMINAR SOBRE SU RATIFICACIÓN O

NO PREVIA EVALUACIÓN, O REMOCIÓN; a efecto de dar cumplimiento a

lo que establece el artículo 54 fracción XXVII inciso a), de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y en su caso, a lo que

prevé  el  último  párrafo  del  artículo  79  del  mismo  Ordenamiento

Constitucional  Local,  respecto  de  los  Magistrados ELSA  CORDERO

MARTÍNEZ,MARIO ANTONIO DE JESÚS JIMÉNEZ MARTÍNEZ, TITO

CERVANTES ZEPEDA y  JERÓNIMO POPÓCATL POPÓCATL, integrantes

del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, cuyo periodo para el

cual fueron designados, está por concluir.   2. Mediante oficio número S. P.

1006/2014, fechado el tres de noviembre de dos mil catorce, suscrito por el

Licenciado HÉCTOR MARTÍNEZ GARCÍA, Secretario Parlamentario de esta

Soberanía, y recibido en la oficina del Diputado Roberto Zamora Gracia, en

su carácter de Presidente de la Comisión Especial que hoy suscribe, remitió

copia  certificada  del  Acuerdo  Legislativo  que  se  indica  en  el  punto  que

precede, para su debido cumplimiento. 3. A las dieciocho horas con treinta

minutos del día tres de noviembre de dos mil catorce, tuvo lugar la primera

reunión de trabajo de la Comisión Especial que hoy suscribe, en la que se

declaró formalmente instalada y se designó como Diputada Ponente a la

Licenciada  MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES para la elaboración del

proyecto de acuerdo, mediante el cual se determinara el procedimiento para

llevar a cabo el análisis de la situación jurídica de los Funcionarios Judiciales

ELSA CORDERO MARTÍNEZ, MARIO ANTONIO DE  JESÚS

JIMÉNEZ  MARTÍNEZ,  TITO  CERVANTES  ZEPEDA  y  JERÓNIMO
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POPOCATL POPOCATL,  Magistrados en funciones de plazo por concluir

del Tribunal superior de Justicia del Estado. 4. Con fecha cinco de noviembre

de dos mil catorce, tuvo lugar la segunda reunión de trabajo de la Comisión

Especial  que  suscribe,  en  la  que  se  aprobó  por  unanimidad  de  los

integrantes de la misma, el proyecto de Acuerdo mediante al cual determinó

el procedimiento para llevar a cabo el análisis de la situación jurídica de los

Licenciados  ELSA CORDERO MARTÍNEZ, MARIO ANTONIO DE JESÚS

JIMÉNEZ  MARTÍNEZ,  TITO  CERVANTES  ZEPEDA  y  JERÓNIMO

POPOCATL POPOCATL,  Magistrados en funciones de plazo por concluir

del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala,  y  así  dar

cumplimiento a lo que establece el artículo 54 fracción XXVII inciso a), de la

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

a lo  que prevé el  último párrafo del  artículo 79 del  mismo Ordenamiento

Constitucional Local; acordándose someterlo a consideración del Pleno de

esta  Soberanía,  para  su  análisis,  discusión  y  en  su  caso  aprobación

correspondiente. 5. En sesión ordinaria de fecha seis de noviembre de dos

mil  catorce,  el  Pleno  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  aprobó  el

Acuerdo Legislativo  mediante el  cual  se estableció  el  procedimiento  para

llevar a cabo el análisis de la situación jurídica de los Funcionarios Judiciales

ELSA CORDERO  MARTÍNEZ,  MARIO  ANTONIO  DE  JESÚS  JIMÉNEZ

MARTÍNEZ,  TITO  CERVANTES  ZEPEDA  y  JERÓNIMO  POPÓCATL

POPÓCATL,  Magistrados en funciones de plazo por concluir  del  Tribunal

Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, y así dar cumplimiento a lo que

establece el artículo 54 fracción XXVII inciso a), de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y en su caso, a lo que prevé el

último párrafo del artículo 79 del mismo Ordenamiento Constitucional Local.

6. Dada la urgencia que tenía la atención del procedimiento aprobado y que

se precisó en el punto anterior, la Comisión Especial que suscribe, celebró la
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tercera sesión a las veintitrés horas del día seis de noviembre de dos mil

catorce, en la que, declaró formalmente el inicio de la etapa de Integración

de  Expediente  individual  y  personalizado,  radicándose  entre  otros,  el

identificado  con  el  número  LXI  229/2014,  a  nombre  del  Magistrado

JERÓNIMO POPOCATL POPOCATL;  sesión en la que además se acordó

requerir  información  adicional  a  diversos  entes  públicos,  tales  como a la

Procuraduría General de Justicia del Estado; a la Procuraduría General de la

República,  Delegación  Tlaxcala;  a  la  Comisión  Estatal  de  Derechos

Humanos; a la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de

Datos Personales del Estado; al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial

del Estado; y, a la Coordinación del Registro Civil del Gobierno del Estado. 7.

En cumplimiento a la fracción IV del punto C, numeral 1, de la  BASES del

procedimiento,  con fecha siete de noviembre de dos mil  catorce,  para el

conocimiento  de  la  Sociedad  en  General,  fue  publicado  el  Acuerdo

Legislativo de fecha seis del mismo mes y año, en el diario denominado “Sol

de  Tlaxcala”  como  uno  de  los  de  mayor  circulación,  así  como  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 8. Con fecha diez

de noviembre de dos mil catorce y previo citatorio de espera, mediante el

oficio S. P. 1032/2014, fechado con siete del mismo mes y año, signado por

el Secretario Parlamentario del Congreso del Estado, notificó personalmente

al  Magistrado  JERÓNIMO  POPOCATL  POPOCATL,  sobre  el  inicio  del

procedimiento, se le informó sobre el número de expediente parlamentario

con el cual quedó radicado su procedimiento –LXI 229/2014-, y se le requirió

para  que  rindiera  el  informe  a  que  se  refería  el  numeral  1  (uno),  de  la

BASES del procedimiento; oficio al que se le adjuntó copia certificada de las

siguientes  documentales:  1.-  Del  acuerdo  legislativo  de  fecha  treinta  de

octubre de dos mil catorce, mediante el cual se creó la Comisión Especial

que hoy suscribe; 2.- Del Dictamen con proyecto de acuerdo emitido por la
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Comisión Especial; y, 3.- Del Acuerdo Legislativo de fecha seis de noviembre

del año en curso, mediante el cual se aprobó el procedimiento. 9. Con fecha

siete  de  noviembre  de  dos  mil  catorce,  se  requirió  al  Consejo  de  la

Judicatura del Estado de Tlaxcala, emitiera su opinión sobre el desempeño

del  Magistrado  JERÓNIMO   POPOCATL  POPOCATL,  respecto  a  su

desempeño como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de

Tlaxcala;  además  para  que  remitiera  copia  certificada  del  expediente

personal que de dicho funcionario judicial en los archivos de dicho consejo;

requerimientos  que  se  materializaron  mediante  los  oficios  números

S.P.1053/2014y  S.P.1095/2014,  ambos  signados  por  el  Secretario

Parlamentario del Congreso del Estado de Tlaxcala, fechados con siete de

noviembre de dos mil catorce, y presentados al Consejo de la Judicatura en

la misma fecha. 10. De igual manera, mediante los oficios correspondientes

fueron  requeridas  las  autoridades  descritas  en  el  numeral  6  de  este

apartado,  quienes  dieron  cumplimiento  con  la  oportunidad  debida  sus

respectivos informes, esto tal y como consta en el expediente en el que se

dictamina. 11. Con fecha once de noviembre de dos mil catorce, tuvo lugar

la CUARTA REUNIÓN de la Comisión Especial que suscribe, en la que se

acordó requerir al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de

Tlaxcala,  COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL

PLENO  DEL  TRIBUNAL  SUPERIOR  DE  JUSTICIA  DEL  ESTADO  DE

TLAXCALA, CELEBRADA EL QUINCE DE MAYO DE DOS MIL DOCE, así

como, de las constancias que se hayan generado con motivo de los medios

de defensa que se hayan interpuesto en contra de la decisión tomada en la

citada sesión, incluyendo la copia de la resolución que se haya emitido en el

referido medio de defensa; requerimiento que fue materializado mediante el

oficio  S.P.  1123/2014,  signado  por  el  Secretario  Parlamentario  de  esta

Soberanía, fechado con doce de noviembre de dos mil catorce y, presentado
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ante  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,  en  la  misma  fecha.

Requerimiento  que  fue  debidamente  cumplimentado  por  el  Secretario

General  de  Acuerdos  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  de

Tlaxcala, mediante oficio número  5196, y mediante el cual remitió la copia

certificada  solicitada,  así  como  de  los  expedientillos  números  12/2013 y

13/2013,  relativos  a  los  Juicios  de  Amparo  775/2012-G del  índice  del

Juzgado Segundo de Distrito, y al 185/2012 del índice del Juzgado Tercero

de  Distrito,  promovidos  por  MARIA  ESTHER  JUANITA  MUNGUÍA

HERRERA y  MARIANO REYES LANDA, respectivamente. 12. Dentro del

plazo concedido a la Sociedad en General, se recibió un escrito y anexos,

mismos que se agregaron al expediente parlamentario que hoy se dictamina.

13. Concluido el plazo para la recepción de documentación, con fecha veinte

de noviembre de dos mil catorce, la Comisión Especial que suscribe acordó

tener  por  recibida  toda  la  documentación  presentada  dentro  del  plazo,

misma que mandó agregar la que correspondía al expediente parlamentario

que hoy se dictamina, y con la misma, se ordenó dar vista al Magistrado

JERÓNIMO POPOCATL POPOCATL, para que éste manifestara lo que a su

derecho correspondiera, dentro del plazo de tres días hábiles, contados a

partir de la fecha en que se le notificara el mismo. Con especial relevancia,

se dio vista al  Magistrado mencionado,  con la copia certificada del  oficio

número  DCRC/001964/11/2014 de  fecha  once  de  noviembre  de  dos  mil

catorce,  signado  por  la  Licenciada  Rosa  Isela  Langle  Hernández,

Directora de la Coordinación del Registro Civil en el Estado de Tlaxcala, y

con  la  copia  fotostática  certificada  del  acta  de nacimiento  con anotación

marginal de Aclaración Administrativa número 8145/2009, correspondiente al

Magistrado  JERÓNIMO POPOCATL POPOCATL,  constante de tres fojas

útiles,  toda  vez  que  dicha  documental  podía  actualizarse  la  hipótesis  de

retiro prevista en el último párrafo del artículo 79 de la Constitución Política
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del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; hipótesis legal que constituiría un

beneficio, de acuerdo a lo expuesto por el Pleno de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, en la  Jurisprudencia P./J. 110/2009.  Lo anterior fue

debidamente cumplimentado, mediante oficio  S. P. 1207/2014, signado por

el Licenciado  HÉCTOR MARTÍNEZ GARCÍA,  Secretario Parlamentario de

esta  Soberanía,  fechado  y  notificado  de  manera  personal  al  Magistrado

JERÓNIMO  POPOCATL  POPOCATL,  el  uno  de  diciembre  de  esta

anualidad. 14. Mediante escrito fechado con  cuatro de diciembre de dos

mil catorce, y presentado ante la Secretaría Parlamentaria del Congreso del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Magistrado  JERÓNIMO  POPOCATL POPOCATL,

expresó lo que estimó pertinente, respecto de la documentación con la que

se le dio vista.  15. Mediante acuerdo emitido en sesión de fecha ocho de

diciembre de dos mil catorce, la Comisión Especial que suscribe, tuvo por

desahogada  la  vista  ordenada  en  autos,  se  tuvieron  por  admitidas  las

pruebas  que  ofreció  y  declaró  cerrado  el  periodo  de  integración  de

expediente,  motivo  por  el  cual  ordenó  se  procediera  al  análisis  del

expediente, y con base en ello, se ordenó elaborar el dictamen con proyecto

de  acuerdo  correspondiente;  acuerdo  que  fue  debidamente  notificado  al

Magistrado  JERÓNIMO  POPOCATL  POPOCATL,  mediante  oficio  S.  P.

1254/2014, con fecha diez de diciembre de dos mil catorce.  16. Cumplido lo

ordenado por la Comisión Especial, en sesión realizada a las nueve horas

del día doce de diciembre de dos mil catorce, los integrantes de la misma,

aprobaron por unanimidad el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, mediante

el  cual,  se  resuelve  la  situación  jurídica  del  Licenciado  JERÓNIMO

POPOCATL POPOCATL,  Magistrado Propietario  del  Tribunal  Superior  de

Justicia del Estado de Tlaxcala. Así, para exponer las razones que sustentan

la Legalidad y Constitucionalidad del proyecto de Acuerdo que se propone,

por  lo  que:  CONSIDERANDO.  1.  Que en términos  de lo  que dispone  el
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artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el

poder  público  de los  Estados se dividirá,  para su ejercicio,  en  Ejecutivo,

Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en

una sola  persona o corporación,  ni  depositarse el  Legislativo  en un sólo

individuo; que el Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los Tribunales

que  establezcan  las  Constituciones  respectivas;  y  que,  los  Magistrados

durarán  en  el  ejercicio  de  su  encargo  el  tiempo  que  señalen  las

Constituciones Locales,  podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán

ser  privados  de  sus  puestos  en  los  términos  que  determinen  las

Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos

de  los  Estados. 2.  Que el  Congreso  del  Estado  de Tlaxcala,  es  legal  y

constitucionalmente competente para nombrar, evaluar, en su caso ratificar y

remover a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de

Tlaxcala,  esto  en  términos  de  lo  que  dispone  el  artículo  116  fracción  III

penúltimo  párrafo,  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos,  con  relación  en sus  diversos  54 fracción  XXVII  inciso  a),  79

último párrafo y 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

del  Estado  de  Tlaxcala;  así  como,  en  términos  de  lo  que  disponen  los

artículos 12 y 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 3. Que el

Congreso del Estado de Tlaxcala, está facultado para constituir Comisiones

Especiales,  para  hacerse  cargo  de  un  asunto  especifico  y  que  el  Pleno

determine,  esto  de  conformidad  con  lo  que  disponen  los  artículos  10

apartado B fracciones V y VII, y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del  Estado  de  Tlaxcala;  y  1,  12,  13  y  89  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado  de Tlaxcala. El  Pleno  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala, mediante ACUERDO LEGISLATIVO de fecha treinta de octubre de

dos  mil  catorce,  creó  la  COMISIÓN  ESPECIAL  DE  DIPUTADOS

ENCARGADA  DE  ANALIZAR  LA  SITUACIÓN  JURÍDICA  DE  LOS
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MAGISTRADOS  EN  FUNCIONES  DEL  TRIBUNAL  SUPERIOR  DE

JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA, DE PLAZO POR CUMPLIR Y, EN

SU  CASO,  DICTAMINAR  SOBRE  SU  RATIFICACIÓN  O  NO  PREVIA

EVALUACIÓN,  O  REMOCIÓN;  y  mediante  el  diverso  ACUERDO

LEGISLATIVO de  fecha  seis  de  noviembre  de  dos  mil  catorce,

específicamente en la letra “D”, del numeral “3”, de su SEGUNDO punto de

Acuerdo, se facultó a esta Comisión Especial, para  DICTAMINAR sobre la

situación  jurídica,  entre  otros,  del  Licenciado  JERÓNIMO  POPOCATL

POPOCATL,  Magistrado  en  funciones  de  plazo  por  concluir  del  Tribunal

Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Así, con base en lo anterior, ésta

COMISIÓN  ESPECIAL  tiene  COMPETENCIA  para  conocer  y  dictaminar

sobre el proyecto que ahora propone, a efecto de que sea presentado ante

el Pleno de esta Soberanía. 4. Que en términos de lo que dispone el artículo

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

relación en su diverso 9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado de Tlaxcala, las resoluciones que emite el Congreso del Estado

de Tlaxcala, tienen el carácter de leyes, decretos o acuerdos, y que estos

últimos, son resoluciones que por su naturaleza reglamentaria, no requieren

de  sanción,  promulgación  y  publicación;  de  ahí  que,  conforme  a  su

naturaleza, se propone este  Proyecto de Acuerdo, en términos de lo que

dispone el artículo 10 apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala.  5.  Que  es  procedente  analizar  la

situación Jurídica del Licenciado  JERÓNIMO POPOCATL POPOCATL,  en

su carácter de  Magistrado del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de

Tlaxcala en funciones, en virtud de que el plazo para el que fue designado

en  dicho  cargo  público  concluye  el  próximo  31  de  marzo  de  2015.  Lo

anterior,  tal  y  como  se  advierte  del  ejemplar  del  Periódico  Oficial  del

Gobierno  del  Estado,  número  Extraordinario,  Tomo  LXXXVIII,  Segunda
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Época,  publicado  el  seis  de abril  de  dos mil  nueve,  y  que  consta  en el

expediente personal que remitiera la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la

Judicatura del Estado de Tlaxcala (identificado como anexo 27 de este

expediente parlamentario), en copia debidamente certificada, y a la que, al

tener  el  carácter  de  una  documental  pública,  se  le  otorga  pleno  valor

probatorio de conformidad con lo que dispone el artículo 431 del Código de

Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tlaxcala, cuya aplicación y

observancia en este procedimiento, fue aprobado por el Pleno del Congreso

del Estado de Tlaxcala, en el punto C del numeral 3, del SEGUNDO de los

puntos  del  Acuerdo Legislativo de  fecha seis  de noviembre de dos mil

catorce.  Sin  que  pase  por  alto,  que  el  ejemplar  del  periódico  oficial  del

Gobierno del Estado de Tlaxcala,  al  constituir  un medio de comunicación

oficial,  constituye  un  hecho  notorio,  y  que  aún  bajo  tal  circunstancia,  es

conforme a derecho tomarlo en consideración y concederle valor probatorio.

A lo anterior,  mutatis mutandi  sirve de apoyo del  I.3o.C.26 K (10a.), del

Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, publicada en

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVIII, Marzo de

2013,  Tomo  3,  materia  Civil  página:  1996,  bajo  rubro  y  texto  siguiente:

“DIARIO  OFICIAL  DE  LA  FEDERACIÓN.  SU  PUBLICACIÓN  Y

CONTENIDO ES HECHO NOTORIO,  BASTA SU COPIA SIMPLE PARA

OBLIGAR A CONSTATAR SU EXISTENCIA Y TOMARLA EN CUENTA. Los

artículos 2o. y 3o. de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas

Gubernamentales  son  claros  al  establecer  que  el  Diario  Oficial  de  la

Federación es el órgano del gobierno constitucional de los Estados Unidos

Mexicanos,  de  carácter  permanente  e  interés  público,  que  tiene  como

función publicar en el  territorio nacional,  las leyes,  decretos, reglamentos,

acuerdos, circulares, órdenes y demás actos, expedidos por los Poderes de

la Federación en sus respectivos ámbitos de competencia, a fin de que éstos
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sean  aplicados  y  observados  debidamente;  asimismo,  establecen  cuáles

actos son materia de publicación, a saber, las leyes y decretos expedidos

por el Congreso de la Unión; los decretos, reglamentos, acuerdos y órdenes

del Ejecutivo Federal que sean de interés general; los acuerdos, circulares y

órdenes de las  dependencias  del  Ejecutivo  Federal,  que sean de interés

general;  los  tratados  celebrados  por  el  gobierno  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos;  los  acuerdos  de  interés  general  emitidos  por  el  Pleno  de  la

Suprema Corte de Justicia  de la  Nación;  los actos y resoluciones que la

Constitución y las leyes ordenen que se publiquen en el Periódico Oficial; y

aquellos actos o resoluciones que por propia importancia así lo determine el

Presidente de la República. Luego, la circunstancia de que una parte dentro

de  un  juicio  aporte  en  copia  simple  un  ejemplar  del  Diario  Oficial  de  la

Federación, por el que pretende acreditar una especial situación jurídica que

le afecta, no puede considerarse en modo alguno como un documento

que tiene valor indiciario del hecho que se pretende demostrar, porque

ha quedado establecido que la naturaleza del Diario Oficial es la de ser

un órgano de difusión de los actos que la propia ley señala, y en razón

de  su  finalidad  de  dar  publicidad  a  los  mismos,  es  que  ninguna

autoridad puede desconocer su contenido y alcance; en tal virtud, es de

colegirse que el acto de publicación en ese órgano de difusión consta de

manera documental, por lo que su presentación en una copia simple ante la

autoridad  judicial,  no  puede  justificar  un  desconocimiento  del  acto  por

aquélla, sino que tiene el deber de tomar en cuenta esa publicidad del acto

patente  en  el  documento  presentado  en  copia  simple  que  refleja  la

existencia del original del Diario Oficial de la Federación que es fácilmente

constatable como hecho notorio, más aún cuando existe la presunción legal

de conocerlo por parte de la autoridad judicial, porque atento a lo establecido

por  el  artículo  8o.  de  la  citada  ley,  el  Diario  Oficial  debe  ser  distribuido
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gratuitamente a los tres Poderes de la Unión y debe proporcionarse a los

gobernadores  de  los  Estados  -incluido  el  Distrito  Federal-  una  cantidad

suficiente de ejemplares. Basta que la autoridad judicial tenga conocimiento

del acto jurídico que invoca la parte interesada como publicado en el Diario

Oficial  de  la  Federación,  que  derivan  del  hecho  material  de  haber  sido

difundido en una fecha precisa y su contenido, para que la autoridad judicial

esté en condiciones de pronunciarse sobre ese aspecto, porque se trata de

un acontecimiento notorio que deriva de fuentes de información que la ley

garantiza  le  deben  ser  proporcionadas  por  otros  órganos  del  Estado.”

(Énfasis añadido)  Así, en virtud de que está por concluir  el encargo del

Magistrado  JERÓNIMO  POPOCATL POPOCATL,  es  necesario  que  esta

Soberanía se pronuncie sobre su situación jurídica, de modo que, esté en

condiciones de resolver si es procedente ratificarlo o no, con la anticipación

a la que se refiere el  inciso a)  de la fracción XXVII  del  artículo 54 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; e incluso, si

así procediera, ejercer la facultad prevista en el último párrafo del artículo 79

de la Constitución Local.   Que el  procedimiento para determinar sobre la

ratificación o no previa evaluación, del Magistrado JERÓNIMO POPOCATL.

POPOCATL, o en su caso, ejercer la facultad prevista en el último párrafo

del artículo 79 de la Constitución Local, debe desarrollarse conforme a las

leyes vigentes en la época en el que dicho procedimiento se desarrolla, y no

conforme  a  la  leyes  vigentes  en  el  momento  de  su  nombramiento  o

designación,  en  virtud  de  que  la  revisión  de  su  desempeño  de  dicho

juzgador  debe realizarse conforme a las normas vigentes al  momento de

que concluya su encargo, si se toma en cuenta que, como lo estableció la

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando son

nombrados no adquieren la prerrogativa a que su trayectoria se examine con

las  leyes  vigentes  al  inicio  de  sus  funciones,  toda  vez  que,  su  posible
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reelección  constituía  un  simple  expectativa  de  derecho.  En  tal  sentido,

ningún  derecho  se  afecta  al  Magistrado  sujeto  a  procedimiento,  aún  y

cuando en el momento de su designación, antes de la entrada en vigor de la

reforma constitucional ahora vigente, en virtud de que, la conclusión de su

encargo se verificará bajo la actual Constitución Local, así como la actual

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. De este modo, la

fecha en que se inició el  presente procedimiento,  es la que determina la

normatividad aplicable para desarrollar el procedimiento, pues conforme a lo

establecido  al  resolverse  la  Controversia  Constitucional  49/2005,  sería

ilógico que se tuviera que atender a las disposiciones que se encontraban

vigentes cuando se designó al Funcionario Judicial que nos ocupa, sin tomar

en cuenta que no existía entonces una situación jurídica prevaleciente a la

cual se le pudiera desconocer, pues mientras no ha trascurrido el plazo del

ejercicio  de  la  Magistratura  no  puede  configurarse  un  derecho  a  un

determinado  procedimiento  parlamentario,  al  cual  deban  someterse  los

candidatos a una eventual ratificación, sino que es hasta que se cumple el

plazo  previsto  para  concluir  sus  funciones,  cuando  se  genera  a  su

favor la obligación de que se respete el orden jurídico en vigor, por lo

que ve a su eventual reelección. 6. En términos de lo previsto en el artículo

116  fracción  III  de  la  Constitución  Federal,  el  procedimiento  para  la

evaluación de Magistrados, es un instrumento legal que tiene la finalidad de

determinar  si  es  procedente  o  no  la  reelección  o  ratificación  de  los

Magistrados que integran el Poder Judicial  Local, así como de verificar si

estos se ajustan a las exigencias Constitucionales o legales previstas para

su  permanencia.  Cabe  aclarar  que  el  procedimiento  de  evaluación  de

Magistrados,  no  significa  que  estos  necesariamente  tengan  o  deban  ser

reelectos, pues precisamente la finalidad de la evaluación es verificar si el

Magistrado se encuentra o no en algún supuesto de separación forzosa,
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además de revisar si durante el desempeño de su cargo se ha conducido

con  honorabilidad,  excelencia,  honestidad,  diligencia,  eficiencia,  buena

reputación y probidad en la administración de justicia. Sobre este particular,

sirve de apoyo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de

Justicia  de la  Nación,  en la  Jurisprudencia  identificada con la  clave  P./J.

21/2006, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,

Tomo XXIII, Febrero de 2006, Página: 1447, publicada bajo el rubro y texto

siguiente:  “MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES.

ALCANCE  DEL  PRINCIPIO  CONSTITUCIONAL  DE  RATIFICACIÓN  O

REELECCIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 116,  FRACCIÓN III,

PENÚLTIMO  PÁRRAFO,  DE  LA  CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DE  LOS

ESTADOS  UNIDOS  MEXICANOS. El  citado  precepto  constitucional

establece como regla expresa para todos los Poderes Judiciales Locales la

posibilidad de reelección o ratificación de los Magistrados que los integran,

como  un  principio  imperativo  que  debe  garantizarse  tanto  en  las

Constituciones  Locales  como en  las  leyes  secundarias  estatales.  Así,  la

expresión "podrán ser reelectos", no significa que dicha reelección sea

obligatoria,  y que deba entenderse que "tendrán que ser  reelectos",

sino únicamente que dichos funcionarios judiciales cuentan con esa

garantía para efecto de que al momento de terminar el periodo de su

cargo,  puedan ser evaluados por las autoridades competentes,  y en

caso de haber demostrado que durante el desempeño de su cargo lo

realizaron  con  honorabilidad,  excelencia,  honestidad  y  diligencia,

puedan ser ratificados. Lo anterior, además de ser una garantía a favor de

los funcionarios judiciales que se encuentren en el supuesto, se traduce en

una garantía que opera a favor de la sociedad, pues ésta tiene derecho a

contar  con Magistrados capaces e idóneos  que cumplan con la  garantía

constitucional de acceso a la justicia de los gobernados. (Énfasis añadido.)
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El derecho a la fundamentación y motivación del que goza toda persona en

términos de lo previsto en el artículo 16 de la Constitución Federal, cobra

aplicación en el presente asunto, y radica en justificar de manera objetiva y

razonable la determinación que se emita en el presente asunto, conforme a

los  antecedentes  fácticos  del  Magistrado sujeto  a  procedimiento,  es

decir, mediante una fundamentación y motivación reforzada. Lo referido en

el párrafo anterior, en relación con la ejecutoria dictada en la Controversia

Constitucional 4/2005 -fojas 165 a 169- emitida por la Suprema Corte de

Justicia  de  la  Nación,  nos  permite  referir  notas  básicas  que  se  deben

considerar para determinar si es procedente o no ratificar a los Magistrados

que integran los Poderes Judiciales locales; a saber:   “La ratificación es una

institución  jurídica  mediante  la  cual  se  confirma  a  un  juzgador,  PREVIA

EVALUACIÓN  OBJETIVA  de  su  actuación  en  el  cargo  que  venía

desempeñando para determinar si continuará en el mismo o no, es decir,

debe estar demostrado que el Magistrado se ha conducido con diligencia,

excelencia profesional y honestidad invulnerable, de ahí que constituya un

derecho a su favor que se tome en cuenta el tiempo ejercido como juzgador

y  que conozca  el  resultado  obtenido  en su evaluación;  al  tiempo que la

ratificación constituye una garantía que opera a favor de la sociedad, en el

sentido de que ésta tiene derecho de contar con juzgadores idóneos que

reúnan  las  características  de  experiencia,  honorabilidad  y  honestidad

invulnerable,  que  aseguren  una  impartición  de  justicia  pronta,  completa,

gratuita e imparcial. Lo anterior, justifica la evaluación de Magistrados, pues

solo así se generan condiciones para analizar su desempeño y determinar

su idoneidad para permanecer o no en el cargo de Magistrado, y por ende,

resolver si es susceptible o no de ser ratificado, tal determinación se debe

sustentar con las pruebas recabadas durante la integración del expediente

personal  del  Magistrado,  pues  de  esa  forma  se  garantiza  su  seguridad
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jurídica,  al tiempo que permite a la sociedad conocer las razones por las

cuales  se determinó que dicho  funcionario  merece continuar  o  no en su

cargo.”   Las  directrices  apuntadas,  se  advierten  en  el  criterio  de

jurisprudencia  P./J. 22/2006, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y

su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Página: 1535, publicada bajo el

rubro  y  texto  siguiente:  “RATIFICACIÓN  O  REELECCIÓN  DE

FUNCIONARIOS  JUDICIALES  (MAGISTRADOS  DE  TRIBUNALES

SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES, ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III,

DE  LA  CONSTITUCIÓN  FEDERAL).  CARACTERÍSTICAS  Y  NOTAS

BÁSICAS. La  ratificación  es  una  institución  jurídica  mediante  la  cual  se

confirma a un juzgador,  previa evaluación objetiva  de su actuación en el

cargo que venía desempeñando para determinar si continuará en el mismo o

no. Surge en función directa de la actuación del funcionario judicial durante

el  tiempo de su encargo,  siempre y cuando haya  demostrado que en el

desempeño  de  éste,  actuó  permanentemente  con  diligencia,  excelencia

profesional y honestidad invulnerable, de manera que puede caracterizarse

como un derecho a favor del funcionario judicial que se traduce en que se

tome en cuenta el tiempo ejercido como juzgador y en conocer el resultado

obtenido en su evaluación. No depende de la voluntad discrecional de los

órganos a quienes se encomienda,  sino del  ejercicio responsable de una

evaluación objetiva que implique el respeto a los principios de independencia

y autonomía jurisdiccionales. Mantiene una dualidad de caracteres en tanto

es, al mismo tiempo, un derecho del servidor jurisdiccional y una garantía

que opere a favor de la sociedad ya que ésta tiene derecho a contar con

juzgadores  idóneos  que  aseguren  una  impartición  de  justicia  pronta,

completa, gratuita e imparcial. No se produce de manera automática, pues

para que tenga lugar, y en tanto surge con motivo del desempeño que ha
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tenido un servidor jurisdiccional en el lapso de tiempo que dure su mandato,

es  necesario  realizar  una  evaluación,  en  la  que  el  órgano  y  órganos

competentes o facultados para decidir sobre ésta, se encuentran obligados a

llevar un seguimiento de la actuación del funcionario en el desempeño de su

cargo para poder evaluar y determinar su idoneidad para permanecer o no

en el cargo de Magistrado, lo que lo llevará a que sea o no ratificado. Esto

último debe estar avalado mediante las pruebas relativas que comprueben el

correcto uso, por parte de los   órganos de poder a quienes se les otorgue la

facultad de decidir sobre la ratificación, de tal atribución, para así comprobar

que el ejercicio de dicha facultad no fue de manera arbitraria. La evaluación

sobre la ratificación o reelección a que tiene derecho el juzgador y respecto

de la cual la sociedad está interesada, es un acto administrativo de orden

público  de  naturaleza  imperativa,  que  se  concreta  con  la  emisión  de

dictámenes  escritos,  en  los  cuales  el  órgano  u  órganos  que  tienen  la

atribución  de  decidir  sobre  la  ratificación  o  no  en  el  cargo  de  los

Magistrados,  precisen  de  manera  debidamente  fundada  y  motivada  las

razones  sustantivas,  objetivas  y  razonables  de  su  determinación,  y  su

justificación es el interés que tiene la sociedad en conocer la actuación ética

y  profesional  de  los  funcionarios  judiciales  que  tienen  a  su  cargo  la

impartición de justicia. Así entonces, el cargo de Magistrado no concluye por

el solo transcurso del tiempo previsto en las Constituciones Locales relativas

para  la  duración  del  cargo,  pues  ello  atentaría  contra  el  principio  de

seguridad y estabilidad en la duración del cargo que se consagra como una

de  las  formas  de  garantizar  la  independencia  y  autonomía  judicial  al

impedirse que continúen en el ejercicio del cargo de funcionarios judiciales

idóneos. También se contrariaría el principio de carrera judicial establecido

en  la  Constitución  Federal,  en  el  que  una  de  sus  características  es  la

permanencia de los funcionarios en los cargos como presupuesto de una
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eficaz  administración  de  justicia.  Estas  son  las  características  y  notas

básicas  de  la  ratificación  o  reelección  de  los  funcionarios  judiciales,  en

concreto, de los Magistrados que integran los Poderes Judiciales Locales.”

Entonces, para dictaminar respecto a la procedencia o no del Magistrado

sujeto  a  procedimiento,  se  analizarán  exhaustiva  y  objetivamente  los

constancias glosadas al expediente en que se actúa, para que mediante una

fundamentación y motivación reforzada, se determine si permanece o no en

su cargo, y así garantizar que la sociedad cuente con Magistrados idóneos,

independientes y autónomos, que en ejercicio de sus funciones se hayan

apegado  a  los  principios  de  honestidad,  independencia,  imparcialidad,

eficiencia,  eficacia,  excelencia;  con  alta  capacidad  intelectual,  ética

profesional y buena fama pública, esto en términos de los artículos 79 y 83

de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  Lo

anterior  es  acertado,  pues sí  y  solo sí,  se encuentra demostrado que el

Magistrado  posee  los  atributos  exigidos  en  los  artículos  79  y  83  de  la

Constitución Local, es decir, que su trabajo cotidiano se haya desahogado

de  manera  pronta,  completa  e  imparcial  como  expresión  de  diligencia,

excelencia profesional y honestidad invulnerable, los cuales son parámetros

para definir  si  tiene derecho o no a la  ratificación;  esto con apoyo en la

jurisprudencia número  P./J.  19/2006,  emitida por el  Pleno de la  Suprema

Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1447, del Tomo XXIII,

febrero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y

su  Gaceta,  de  rubro  y  texto  siguientes:  "MAGISTRADOS  DE  LOS

PODERES JUDICIALES LOCALES.  ASPECTOS QUE COMPRENDE LA

ESTABILIDAD  O SEGURIDAD  EN EL EJERCICIO  DE  SU CARGO.  La

estabilidad  o  seguridad  en  el  ejercicio  del  cargo,  como  principio  que

salvaguarda  la  independencia  judicial,  está  consignada  en  el  penúltimo

párrafo de la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los
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Estados  Unidos  Mexicanos  que  prevé:  "Los  Magistrados  durarán  en  el

ejercicio de su encargo el tiempo que señalen las Constituciones Locales,

podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos

en  los  términos  que  determinen  las  Constituciones  y  las  Leyes  de

Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados. Este principio

abarca dos aspectos a los que deben sujetarse las entidades federativas: 1.

La determinación en las Constituciones Locales del tiempo de duración en el

ejercicio  del  cargo  de  Magistrado,  lo  que  da  al  funcionario  judicial  la

seguridad  de que durante  ese término no será removido arbitrariamente,

sino sólo cuando incurra en alguna causal de responsabilidad o en un mal

desempeño de su función judicial, y 2.  La posibilidad de ser ratificado al

término  del  periodo  señalado  en  la  Constitución  Local,  siempre  y

cuando  demuestre  poseer  los  atributos  que  se  le  reconocieron  al

habérsele designado, y que su trabajo cotidiano lo haya desahogado de

manera  pronta,  completa  e  imparcial  como  expresión  de  diligencia,

excelencia profesional y honestidad invulnerable, lo que significa que el

derecho a la ratificación o reelección supone, en principio, que se ha ejercido

el cargo por el término que el Constituyente local consideró conveniente y

suficiente para poder evaluar su actuación."  7. Que la inamovilidad judicial

constituye una garantía de los Magistrados de los Tribunales Locales,  de

conformidad con lo que dispone el artículo 116 fracción III penúltimo párrafo,

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo,

dicha prerrogativa no es absoluta, pues ésta cede en ciertos supuestos. Así,

conviene señalar que conforme lo ha establecido el Pleno de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, el derecho a la estabilidad de los Magistrados

no es de carácter vitalicio, sino que dicha prerrogativa, que les asegura el

ejercicio en el encargo que les fue encomendado, se concede por un

plazo  cierto  y  determinado,  el  cual  comprende  desde  su  designación
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(nombramiento) hasta el momento en que, conforme al párrafo quinto de la

fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos,  llegue  el  término  de  su  encargo  previsto  en  las

Constitucionales  Locales.  Aserto  que  se  apoya  en  el  criterio  de

jurisprudencia  P./J.  109/2009,  visible  en  el  Semanario  Judicial  de  la

Federación  y  su  Gaceta,  Tomo  XXX,  Diciembre  de  2009,  materia

Constitucional,  página  1247,  publicada  bajo  el  rubro  y  texto  siguiente:

“MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE

LOS  ESTADOS.  SU  INAMOVILIDAD  JUDICIAL  NO  SIGNIFICA

PERMANENCIA VITALICIA. El artículo 116, fracción III, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la determinación

del  plazo  de  duración  en  el  cargo  de  los  Magistrados  de  los  Poderes

Judiciales Locales corresponde a las Legislaturas Estatales, y que aquéllos

pueden ser ratificados y, eventualmente, adquirir la inamovilidad judicial. Así,

es claro que la propia Constitución establece limitaciones al principio

de  inamovilidad  judicial  y,  sobre  todo,  permite  que  los  Congresos

Locales  modalicen legalmente la  forma de  cumplir  ese  principio.  Lo

anterior  significa  que el  citado  principio no es absoluto,  por  lo  que no

puede  interpretarse  restrictiva  y  exclusivamente  en  clave  temporal.  En

consecuencia, no es constitucionalmente posible entender la inamovilidad en

el  sentido  de permanencia  vitalicia  en el  cargo.  Esto  es,  la  inamovilidad

judicial se alcanza una vez que un Magistrado es ratificado en su cargo con

las evaluaciones y dictámenes correspondientes, y cuando esto ha ocurrido,

la Constitución establece que sólo pueden ser privados de sus puestos en

los  términos  que  determinen  las  Constituciones  Locales  y  las  Leyes  de

Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  de  los  Estados.”  (Énfasis

añadido)  En efecto, como se advierte del criterio transcrito, el derecho a la

inamovilidad  judicial  tiene  limitaciones;  garantiza  a  los  Magistrados  su
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estabilidad durante el  periodo de tiempo que fueron nombrados, más no

así,  su  permanencia;  y,  permite  que  los  Congresos  Locales  modalicen

legalmente la  forma de cumplir  ese principio.   Ahora,  bajo el  amparo del

principio de libertad de configuración legislativa, otorgada a las Legislaturas

de los Estados que en la materia le confiere el propio artículo 116 fracción III

penúltimo  párrafo,  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos,  la  Constitución  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala

configuró diversas hipótesis por el cual un Magistrado puede ser separado

del  cargo, específicamente en su artículo 79,  mismo que para una mejor

comprensión, se transcribe a continuación: “ARTÍCULO 79.  El ejercicio del

Poder Judicial  se deposita en un Tribunal Superior  de Justicia,  que es el

órgano supremo.  El Tribunal Superior de Justicia funcionará en pleno y en

salas de carácter colegiado. Se determinará en la Ley Orgánica del Poder

Judicial las materias de que conocerán las salas y el número de ellas, así

como el número de magistrados que deben ser suficientes para atender las

competencias asignadas y las necesidades de los justiciables.  El pleno del

Tribunal estará facultado para expedir acuerdos generales a fin de lograr una

adecuada  distribución  competencial  y  de  las  cargas  de  trabajo.  La

administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, estará a cargo del

Consejo  de  la  Judicatura  en los  términos  y  las  bases  que  señalan  esta

Constitución  y  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial.   Los  magistrados  del

Tribunal  Superior  de Justicia  durarán en el  cargo seis años y podrán ser

ratificados,  previa  evaluación  en  términos  de  lo  establecido  por  esta

Constitución.  Elegirán  de  entre  ellos  a  un  presidente  que  durará  en  su

encargo dos años y podrá ser reelecto por una sola vez.  Solo podrán ser

removidos  de  sus  cargos,  por  el  Congreso  del  Estado por  faltas  u

omisiones graves en el desempeño de sus funciones; por incapacidad física

o mental; por sanción impuesta en términos de la Ley de Responsabilidades
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de los Servidores Públicos del Estado, o por haber cumplido sesenta y cinco

años.”  El precepto constitucional local trasunto, prevé que los Magistrados

duraran en su cargo seis años, y pueden ser ratificados, previa evaluación;

además, otorga al Congreso del Estado, la facultad de removerlos, por las

causas siguientes: 1. Por faltas u omisiones graves en el desempeño de sus

funciones;   2. Por incapacidad física o mental;   3. Por sanción impuesta en

términos  de la  Ley  de Responsabilidades  de los  Servidores  Públicos  del

Estado; o,   4. Por haber cumplido sesenta y cinco años.  En el Estado de

Tlaxcala, las causas anteriores constituyen los supuestos constitucionales –

local-, ante las que la garantía de inamovilidad cede o encuentra un límite.

En efecto, aún y cuando la Constitución del Estado, de forma genérica las

contempla  como  causas  de  remoción,  lo  cierto  es,  que  conforme  a  su

naturaleza, estamos frente dos temas distintos, uno relativo a la remoción, y

otro, relativo al  retiro forzoso  de los Magistrados. De inicio, debe decirse

que  las  hipótesis  señaladas  en  la  Constitución  Local  no son  situaciones

equiparables, pues en el caso, las conductas u omisiones imputables a los

Magistrados  y  las  que  hayan  sido  sancionadas  conforme  a  la  Ley  de

Responsabilidades, ocasionan la ruptura total del vínculo con el puesto que

desempeñaban, mientras que,  la relativa a haber cumplido 65 años, aun

cuando no les son atribuibles, se está ante la existencia de una disposición

de carácter general, impersonal y abstracta que señala el momento en que

concluye  su  carrera  judicial,  situación  que  también  sucede,  por  padecer

incapacidad física o mental permanente. Así, las dos primeras hipótesis de

las referidas, implica la voluntad expresa del Estado de dar por terminado el

nombramiento, derivado de la inobservancia a las disposiciones que rigen en

materia  de  responsabilidades  de  los  servidores  públicos,  que  es

generalmente impuesta como una medida disciplinaria; en cambio, la otras

dos  –  incapacidad  y  edad-,  no  constituye  una  privación  del  cargo  de
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carácter disciplinario, en atención a que se produce, en uno de sus casos,

por haber culminado el plazo para el ejercicio de la labor encomendada por

razón de la  edad,  En ese tenor,  si  bien es cierto que ambas situaciones

jurídicas cesan el derecho o garantía a la estabilidad, no menos lo es que

tienen rasgos particulares que las distinguen y provocan, a su vez, diversas

consecuencias, a saber:  a). La remoción de un Magistrado obedece a una

causa o motivo que le es imputable; el retiro forzoso no; b). La remoción es

una medida de carácter disciplinario (sanción), en tanto que el retiro forzoso

es  un derecho o prerrogativa  en  favor  de  los  funcionarios  que han

prestado sus servicios al Estado de manera continua y eficiente;  c). En

la remoción los Magistrados pierden el carácter de servidores públicos, lo

cual no acontece en el retiro forzoso, pues al configurarse éste, conservan

esa calidad en el aspecto pasivo; y,  d). En la remoción es posible que los

funcionarios  aduzcan violaciones al  derecho de estabilidad,  toda vez que

puede acontecer que las causas por las cuales se les pretenda privar del

beneficio  de  mérito  no  se  encuentren  apegadas  a  la  ley;  sin  embargo,

cuando aquéllos se encuentran en situación de retiro forzoso, no es posible

alegar dicha transgresión, porque es exigible únicamente durante el periodo

de  actividad.  En  lo  conducente,  resulta  orientador  el  criterio  en  la  tesis

XXI.1o.P.A.96 A, sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias

Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en el Semanario

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Mayo de 2008, Materia

Administrativa, página 1128, bajo el rubro y texto siguiente: Presidente: Se

le pide al Diputada Zamora Gracia, Presidente de la Comisión Especial dar

continuidad  a  esta  lectura.  Con el  permiso de la  Mesa.   “REMOCIÓN Y

RETIRO  FORZOSO  DE  LOS  MAGISTRADOS  DEL  TRIBUNAL  DE  LO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. SUS

NOTAS DISTINTIVAS. Los temas de  la remoción y del retiro forzoso de los
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Magistrados  del  Tribunal  de lo  Contencioso  Administrativo  del  Estado de

Guerrero no son situaciones equiparables, ya que la garantía a la estabilidad

de éstos en el ejercicio de sus funciones no es absoluta, pues cede ante

ciertas causas,  como son,  en el  primer  caso,  las conductas  u omisiones

imputables a ellos, las cuales ocasionan la ruptura total del vínculo con el

puesto que desempeñaban (funciones y prestaciones económicas) o bien,

por  otros  motivos,  que  aun  cuando  no  les  son  atribuibles,  existe  una

disposición  de  carácter  general,  impersonal  y  abstracta  que  señala  el

momento en que concluye  su carrera judicial,  como sucede con el  retiro

forzoso que prevé el artículo 12 de la ley orgánica del mencionado tribunal,

en que los Magistrados recibirán un haber del 100% por cumplir setenta y

dos años de edad o por padecer incapacidad física o mental permanente.

Así, el primer supuesto mencionado implica la voluntad expresa del Estado

de dar por terminado el nombramiento, derivado de la inobservancia a las

disposiciones que rigen en materia de responsabilidades de los servidores

públicos, que es generalmente impuesta como una medida disciplinaria; en

cambio, la segunda de las referidas hipótesis no constituye una privación del

cargo de carácter disciplinario, en atención a que se produce, en uno de sus

casos,  por  haber  culminado  el  plazo  para  el  ejercicio  de  la  labor

encomendada por razón de la  edad,  situación que,  cuando acontece,  no

ocasiona que los Magistrados pierdan esa calidad, ni concluye el vínculo con

el puesto, motivo por el cual, el Estado les otorga una prestación periódica y

vitalicia.  En  ese  tenor,  si  bien  es  cierto  que  ambas  situaciones  jurídicas

cesan el  derecho o garantía a la  estabilidad,  no menos lo  es que tienen

rasgos  particulares  que  las  distinguen  y  provocan,  a  su  vez,  diversas

consecuencias, a saber: 1. La remoción de un Magistrado obedece a una

causa o motivo que le es imputable; el retiro forzoso no; 2. La remoción es

una medida de carácter disciplinario (sanción), en tanto que el retiro forzoso
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es un derecho o prerrogativa en favor de los funcionarios que han prestado

sus servicios al Estado de manera continua y eficiente; 3. En la remoción los

Magistrados pierden el carácter de servidores públicos, lo cual no acontece

en el retiro forzoso, pues al configurarse éste, conservan esa calidad en el

aspecto  pasivo;  y,  4.  En la remoción es posible que los funcionarios

aduzcan  violaciones  al  derecho  de  estabilidad,  toda  vez  que  puede

acontecer  que  las  causas  por  las  cuales  se  les  pretenda  privar  del

beneficio de mérito no se encuentren apegadas a la ley; sin embargo,

cuando aquéllos se encuentran en situación de retiro forzoso, no es

posible  alegar  dicha  transgresión,  porque  es  exigible  únicamente

durante el periodo de actividad.”  Hasta lo aquí expuesto, se puede afirmar

que  la  edad  constituye  un  requisito  de  permanencia  en  el  cargo  de

Magistrado,  de  modo  que  ante  su  incumplimiento,  es  legal  y

constitucionalmente  procedente  declarar  la  conclusión  de  dicho  cargo,

respecto  de aquellos  que se encuentren en dicha  hipótesis,  sin  que ello

afecte o vulnere la  prerrogativa de inamovilidad judicial,  y menos aún,  la

prerrogativa  de  ser  ratificados,  pues  ésta  última  si  bien  es  un  derecho

constitucional,  lo  es  también  que  se  puede  acceder  a  ese  derecho

ratificación- siempre que se cumpla con los requisitos para ello, como lo es

en la especie, el de la edad. Lo anterior se ejemplifica de manera clara con

el  contenido  del  criterio  I.9o.A.156  A  (9a.), sustentado  por  el  Noveno

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012,

Tomo 2, Materia Administrativa, página 2067, publicada bajo el rubro y texto

siguiente:   “MAGISTRADOS  DEL  TRIBUNAL  DE  LO  CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO  DEL  DISTRITO  FEDERAL.  LA CAUSA DE  RETIRO

FORZOSO  POR  HABER  CUMPLIDO  SETENTA  AÑOS  DE  EDAD  SE

ACTUALIZA AUN CUANDO NO HAYA CONCLUIDO EL PERIODO PARA
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EL QUE FUERON NOMBRADOS (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 10

DE SEPTIEMBRE DE 2009). El  artículo 3o.  de la  Ley del  Tribunal  de lo

Contencioso  Administrativo  del  Distrito  Federal  vigente  hasta  el  10  de

septiembre  de  2009  establece  que  los  Magistrados  del  referido  órgano

jurisdiccional  durarán seis  años en el  ejercicio  de su encargo,  salvo  que

fueran expresamente ratificados o promovidos al concluir ese periodo. Por

su parte, el  artículo 4o. de esa ley prevé los requisitos para desempeñar

dicha función y, en su último párrafo, señala como causa de retiro forzoso,

entre  otras,  haber  cumplido  setenta  años  de  edad.  Tomando  en

consideración  lo  anterior,  cuando  un  Magistrado  del  mencionado  tribunal

cumple la indicada edad se actualiza la causa de retiro forzoso, aun cuando

no haya concluido el periodo para el que fue nombrado, ya que al llegar ese

momento se da el supuesto que le impide legalmente ejercer el cargo,

por lo que éste debe tenerse por concluido.”  También ejemplifica lo que

aquí se ha dicho, el criterio de jurisprudencia por contradicción PC.I.A. J/28

K  (10a.),  Plenos  de  Circuito,  publicada  en  el  Semanario  Judicial  de  la

Federación,  correspondiente  al  día  viernes  07  de  noviembre  de  2014,

09:51 h, materia Común, bajo el rubro y texto siguiente:  “SUSPENSIÓN.

CASO  EN  QUE  ES  IMPROCEDENTE  OTORGARLA  CONTRA  LA

APLICACIÓN  DEL  ARTÍCULO  26  DE  LA  LEY   ORGÁNICA  DEL

TRIBUNAL  SUPERIOR  DE  JUSTICIA  DEL   DISTRITO  FEDERAL. Es

improcedente otorgar la suspensión en el juicio de amparo promovido contra

la  aplicación  del  artículo  26 de la  Ley Orgánica del  Tribunal  Superior  de

Justicia del Distrito Federal, en la hipótesis relativa al retiro forzoso de los

Jueces y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal

por haber cumplido la edad límite de 70 años, porque la concesión de la

medida cautelar sería constitutiva de derechos, lo que no es permisible en

términos del artículo 131 de la Ley de Amparo, ya que al cumplirse aquella
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edad,  el  nombramiento  de  Juez  o  Magistrado  se  extendería  por  tiempo

indefinido,  a  pesar  de  que se cumplió  con el  requisito  de retiro  forzoso,

posibilitando al  quejoso,  a través de dicha medida cautelar,  extender su

permanencia en el cargo sin reunir el requisito de la edad límite.” En

efecto, como se aprecia de los criterios antes citados, la edad, constituye un

requisito  para que un Magistrado ejerza legalmente sus funciones,  de tal

forma que,  es  posible  separarlo  incluso  antes  de  que  haya  concluido  el

periodo para el cual haya sido nombrado, y en los casos de controversia,

negar la suspensión a efecto de no permitir que una persona ejerza el cargo

de Magistrado, sin cumplir con el requisito de la edad; de modo que, como

se dijo, aún y cuando el artículo 116 de la Constitución Federal, otorga a los

Magistrados en funciones la posibilidad de ser ratificados previa evaluación,

la condición para el ejercicio de dicha prerrogativa, es que se cumpla con los

requisitos de permanencia como lo es el de la edad.  Circunstancia que a

criterio  de  esta  Soberanía  es  lógica,  pues  un  Magistrado  aún  y  en  el

supuesto  de  ser  ratificado,  puede  ser  separado  por  las  causas  que

establezca la Constitución local de que se trate; y en la especie, el haber

cumplido sesenta y cinco años de edad, es una de ellas.  Así,  ningún fin

práctico tendría evaluar y en su caso ratificar a quien ha dejado de cumplir

con  el  requisito  constitucional  -local-  del  que  se habla  –edad-,  pues  ello

implicaría extender su permanencia en el cargo sin reunir el requisito de la

edad  límite.   8.  ANÁLISIS  DE  FONDO.  Ahora,  bajo  las  premisas

anteriormente  expresadas,  se  procederá a  examinar  las  constancias  que

integran el  presente expediente,  bajo el  orden aprobado por el  Pleno del

Congreso del Estado de Tlaxcala, específicamente en el numeral 3 del punto

SEGUNDO del Acuerdo Legislativo de fecha seis de noviembre de dos mil

catorce. Lo que se hace de la siguiente manera:  A. VERIFICAR QUE EL

MAGISTRADODE QUE SE TRATE, NO SE ENCUENTRA EN ALGUNA DE
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LAS HIPÓTESIS PREVISTAS EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO

79 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO

DE TLAXCALA.   Como se ha señalado  con anterioridad,  la  garantía  de

inamovilidad judicial no es absoluta, en virtud de que, en términos de lo que

dispone  el  artículo  116  fracción  III  penúltimo  párrafo,  de  la  Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, admite limitaciones.  En el caso

que nos ocupa, cobra especial relevancia el último párrafo del artículo 79 de

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

textualmente establece:  “ARTÍCULO 79.  (…); Los magistrados del Tribunal

Superior de Justicia durarán en el cargo seis años y podrán ser ratificados,

previa  evaluación  en  términos  de  lo  establecido  por  esta  Constitución.

Elegirán de entre ellos a un presidente que durará en su encargo dos años y

podrá ser reelecto por una sola vez.  Solo podrán ser removidos de sus

cargos, por el Congreso del Estado por faltas u omisiones graves en el

desempeño de sus funciones; por incapacidad física o mental; por sanción

impuesta  en términos de la  Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos del Estado,  o por haber cumplido sesenta y cinco años.”  En

efecto, como se advierte del precepto constitucional trasunto, el Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala,  tiene  la  facultad  de  dar  por  concluido  un

nombramiento de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de

Tlaxcala,  cuando entre otras cosas, el  Magistrado de quien se trate haya

cumplido la  edad de sesenta y cinco años.   Así,  toca verificar  si  en el

presente  asunto  el  Licenciado  JERÓNIMO  POPOCATL  POPOCATL,

Magistrado  Propietario  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  de

Tlaxcala,  se encuentra en alguna de las causas previstas en el  precepto

constitucional antes transcrito.  En la especie, de los autos del expediente

radicado con motivo del procedimiento instruido al Licenciado  JERÓNIMO

POPOCATL POPOCATL, en especial de su expediente personal, remitido
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por el Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, al que se le otorga

valor  probatorio  en  términos  de  lo  que  dispone  431  del  Código  de

Procedimientos Civiles vigente;  que el  magistrado sujeto a procedimiento,

durante el ejercicio de su encargo, no fue sancionado por acto u omisión

alguno,  en  los  términos  que  prevé  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los

Servidores  Públicos  del  Estado de Tlaxcala,  de ahí  que,  en autos no se

acreditó dicha causa de remoción.  Sin embargo, de los autos del expediente

obra el oficio número DCRC/001964/11/2014, de fecha once de noviembre

de  dos  mil  catorce,  signado  por  la  Licenciada  Rosa  Isela  Langle

Hernández, Directora de la Coordinación del Registro Civil en el Estado de

Tlaxcala,  y con la copia fotostática certificada del acta de nacimiento con

anotación  marginal  de  Aclaración  Administrativa  número  8145/2009,

correspondiente  al  Magistrado  JERÓNIMO  POPOCATL  POPOCATL;

documental que al tener el carácter de una documental pública, además de

ser  el  documento  idóneo  para  acreditar  la  edad  de  una  persona,  se  le

concede pleno valor probatorio en términos de lo que disponen los artículos

319 fracción VII y 431 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el

Estado.   Documental  pública,  con la  que se acredita  plenamente  que el

Magistrado  JERÓNIMO  POPOCATL  POPOCATL,  nació  el  día  tres  de

marzo del  año de mil  novecientos cuarenta y nueve,  siendo  su edad

actual, la de  sesenta y cinco años cumplidos; circunstancia que  per se

actualiza la hipótesis de retiro forzoso prevista en la parte final del último

párrafo  del  artículo  79  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala.  Por tanto, lo procedente es declarar como concluido

el nombramiento expedido a favor del Licenciado  JERÓNIMO POPOCATL

POPOCATL, como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado

de Tlaxcala.  No se soslayan las manifestaciones vertidas por el Licenciado

JERÓNIMO  POPOCATL  POPOCATL,  al  desahogar  la  vista  ordenada
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durante el procedimiento, quien en lo esencial manifestó lo siguiente: 1. Que

la aplicación del artículo 79 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano  de  Tlaxcala,  viola  en  su  perjuicio  su  garantía  de  Seguridad

jurídica, toda vez que atenta al principio de NO RETROACTIVIDAD de la Ley

aplicada  en  su  perjuicio,  contenido  en  el  artículo  14  de  la  Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  toda  vez  que  el  día  que  fue

designado como Magistrado,  fue anterior  a la  publicación que reforma el

último párrafo del artículo 79 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala, misma que fue publicada en el periódico oficial del

gobierno  del  Estado  el  día  01  de  agosto  de  2008,  mientras  que  él,  fue

nombrado el  11  de enero  de 2008,  de modo que,  a  su  decir,  no  puede

aplicársele, al no haber estado vigente en el momento de su designación.  2.

Qué  el  último  párrafo  del  artículo  79  de  la  Constitución  Local,  es

inconstitucional, en virtud de que lo considera un acto discriminatorio a los

derechos  fundamentales  consagrados  en  la  Carta  Magna,  y  con  ello  se

dejan de atender las cuestiones relativas a los Derechos Humanos, toda vez

que los derechos humanos son prerrogativas inherentes a la esencia de las

personas  como  tales,  y  con  ello  se  deja  de  observar  los  tratados

internaciones suscritos por el Estado Mexicano, lo que considera atentatorio

del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

así como del artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos,

a  la  que  el  Estado  Mexicano  se adhirió  el  veinticuatro  de marzo  de  mil

novecientos  ochenta  y  uno.  3.  Que  esta  Soberanía,  dentro  del  marco

normativo de sus respectivas competencias, debe cumplir con el cometido

de asegurar la primacía y aplicación de los Derechos Humanos. Esto es lo

que se conoce como “control de convencionalidad ex officio en materia

de derechos humanos”, toda vez que se advierte en el presente asunto,

que la disposición legal que establece como causal de retiro forzoso de un
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Magistrado que haya cumplido sesenta y cinco años de edad, contraviene el

Derecho Humano reconocido por la Constitución Federal o por un Tratado

Internacional.   Lo anterior resulta infundado tal y como a continuación se

precisa:   Respecto  a  que  la  aplicación  del  citado  artículo  79  de  la

Constitución  Local,  en  el  presente  asunto  implicaría  una trasgresión  a  la

garantía de irretroactividad prevista en el primer párrafo del artículo 14 de la

Constitución Federal; debe decirse que, a criterio de esta Comisión Especial,

ello no es así.   En efecto,  en el  precepto constitucional  antes señalado,

proscribe la  aplicación  retroactiva  de la  Ley,  sin  embargo,  tal  prohibición

constitucional se actualiza, siempre que dicha aplicación sea en perjuicio del

gobernado, lo que en la especie no sucede en el caso que aquí nos ocupa.

Lo anterior es así,  considerando que la causa de retiro forzoso relativa a

haber cumplido sesenta y cinco años de edad, prevista en el último párrafo

del artículo 79 de la Constitución Local, constituye un beneficio a favor del

funcionario  Judicial  de  que  se  trata,  pues  habiendo  alcanzado  la  edad

señalada tiene derecho a un retiro por los años dedicados al servicio activo.

Así, debe decirse que el límite de edad establecido en el artículo 79 último

párrafo de la Constitución Local,  no  implica una limitante excesiva; por el

contrario,  atendiendo  al  principio  de  libertad  de  configuración  legislativa,

dicha  medida  constituye  un  beneficio  a  favor  del  funcionario  que,

habiendo alcanzado una edad considerable, tiene derecho a un retiro

por los años dedicados al servicio activo. Esto es, los Magistrados que

alcanzan esa edad se encuentran de manera objetiva en un punto en el

que ha quedado demostrado su compromiso y entrega a  la función

judicial y a partir de ese momento, puede señalarse justificadamente

que la conclusión de su encargo no merma ni trunca su ya probada

carrera  judicial,  por  el  contario,  significa  que  llevaron  a  cabo  su

encomienda  hasta  un  extremo  exigible.  Sobre  este  particular,  lo  antes
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anotado encuentra apoyo y sustento en lo conducente, en la jurisprudencia

P./J.110/2009,  sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de

la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,

Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 1248, publicada bajo el rubro y texto

siguiente: “MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL

ESTADO  DE  BAJA  CALIFORNIA.  EL  ARTÍCULO  58  DE  LA

CONSTITUCIÓN  LOCAL  QUE  PREVÉ  LA  EDAD  MÁXIMA  PARA  EL

DESEMPEÑO  DE  SU  CARGO,  NO  AFECTA  EL  PRINCIPIO  DE

INAMOVILIDAD  JUDICIAL. El  citado  precepto,  al  establecer  que  los

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado que hubieren sido

ratificados  sólo  podrán  ser  privados  de  su  cargo,  entre  otras  causales,

cuando cumplan 70 años de edad,  no afecta el  principio  de inamovilidad

judicial, porque se considera que tal medida constituye un beneficio a favor

del  funcionario  que,  habiendo  alcanzado  una  edad  considerable,  tiene

derecho a un retiro por los años dedicados al servicio activo. Esto es, los

Magistrados que alcanzan esa edad se encuentran de manera objetiva en

un punto en el que ha quedado demostrado su compromiso y entrega a la

función judicial y a partir de ese momento, puede señalarse justificadamente

que la conclusión de su encargo no merma ni trunca su ya probada carrera

judicial. Por el contrario, significa que llevaron a cabo su encomienda hasta

un extremo exigible. De este modo, si se considerara como obligatoria su

continuidad,  se exigiría  una conducta extrema. Además, conviene señalar

que el derecho a la estabilidad de los Magistrados no es de carácter vitalicio,

sino que dicha prerrogativa, que les asegura el ejercicio en el encargo que

les fue encomendado, se concede por un plazo cierto y determinado, el cual

comprende desde su designación (nombramiento) hasta el momento en que,

conforme  al  párrafo  quinto  de  la  fracción  III  del  artículo  116  de  la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, llegue el término de
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su encargo previsto en las Constitucionales Locales. En otras palabras, los

Magistrados de los Tribunales Locales no adquieren en propiedad el cargo

encomendado, en virtud de que se crea el funcionario para la función, más

no  la  función  para  el  funcionario.  Finalmente,  esta  situación  no  provoca

desigualdades, porque es aplicable a todos los sujetos ubicados en la misma

circunstancia y, por ende, otorga un trato igual sin distinción alguna. Por tal

motivo, la estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo no significa que

los Magistrados tienen en propiedad los puestos que desempeñan y,  por

tanto, un derecho público subjetivo para mantenerse permanentemente en

ellos, en atención a que la prerrogativa de mérito no es de carácter absoluto

ni  es  posible  colocarla  sobre  el  interés  general,  pues  en  tal  caso  se

comprometería  indebidamente  al  Estado  para  mantener  esa  situación

indefinidamente.”  En efecto, como lo estableció el Pleno de nuestro máximo

Tribunal  en  el  criterio  de  jurisprudencia  P./J.110/2009 antes  trasunto,  los

Magistrados que alcanzan esa edad se encuentran de manera objetiva en

un punto en el que ha quedado demostrado su compromiso y entrega a la

función judicial y a partir de que se actualiza la causal de retiro forzoso que

se analizó,  puede señalarse justificadamente que la conclusión de su

encargo  no merma ni  trunca  su  ya  probada carrera  judicial.   En  tal

tesitura, al aplicarse lo dispuesto por el último párrafo del artículo 79 de la

Constitución Local, al Magistrado JERÓNIMO POPOCATL POPOCATL, en

la parte específicamente por la causa de retiro forzoso relativa a la edad, no

se le causa perjuicio alguno, sino por el contrario, tiende a producir en él, el

beneficio a que se ha referido nuestro Máximo Tribunal; por tanto, si en el

presente asunto,  se  aplica  la  norma en beneficio,  es constitucionalmente

válido resolver en los términos del presente Acuerdo, sin que sea sostenible

que, con ello se violente la garantía de irretroactividad. Al respecto, sirve de

apoyo el criterio de jurisprudencia 1a./J. 78/2010, sustentado por la Primera
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Sala  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación,  publicada  en  el

Semanario  Judicial  de la  Federación y su Gaceta,  Tomo XXXIII,  Abril  de

2011,  materia Constitucional,  página 285,  bajo el  rubro y  texto siguiente:

“RETROACTIVIDAD DE LA LEY Y APLICACIÓN RETROACTIVA.   SUS

DIFERENCIAS. El análisis de retroactividad de las leyes implica estudiar si

una determinada norma tiene vigencia o aplicación respecto de derechos

adquiridos o situaciones jurídicas acaecidas con anterioridad a su entrada en

vigor.  En cambio, el análisis sobre la aplicación retroactiva de una ley

supone la verificación de que los actos materialmente administrativos o

jurisdiccionales estén fundados en normas vigentes, y que en caso de

un conflicto de normas en el tiempo se aplique la que genere un mayor

beneficio al  particular.”  Además, conviene señalar  que el  derecho a la

estabilidad de los Magistrados no es de carácter  vitalicio,  sino que dicha

prerrogativa,  que  les  asegura  el  ejercicio  en  el  encargo  que  les  fue

encomendado,  se  concede  por  un  plazo  cierto  y  determinado,  el  cual

comprende desde su designación (nombramiento) hasta el momento en que,

conforme  al  párrafo  quinto  de  la  fracción  III  del  artículo  116  de  la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, llegue el término de

su encargo previsto en las Constitucionales Locales; lo que implica que la

estabilidad  o  seguridad  en  el  ejercicio  del  cargo  no  significa  que  los

Magistrados tienen en propiedad los puestos que desempeñan y, por

tanto, un derecho público subjetivo para mantenerse permanentemente

en ellos,  en atención a que la  prerrogativa de mérito  no es de carácter

absoluto ni es posible colocarla sobre el interés general. Así, lo anterior es

conforme a derecho, si se considera que conforme a lo que estableció la

Segunda  Sala  de  nuestro  más  Alto  Tribunal,  al  resolver  la  Controversia

Constitucional  29/2008,  la  posibilidad  a  ser  efectivamente  reelecto  o

ratificado es una simple espectativa de derecho; de modo que, no puede
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considerarse afectada la garantía de la que se habla. Sobre este particular,

resulta  ilustrativo  el  criterio  sustentando por  la  Segunda  Sala  de nuestro

Máximo Tribunal, de la Quinta Época, publicado en el Semanario Judicial de

la Federación,  Tomo LXXIII,  página 8105,  bajo el  rubro y texto siguiente:

“RETROACTIVIDAD DE LA LEY. La retroactividad existe cuando una nueva

disposición vuelve al pasado, cuando rige o pretende regir sobre situaciones

ocurridas antes de su vigencia retroobrando en relación a las condiciones

jurídicas que no fueron comprendidas en la nueva disposición, y respecto de

actos  verificados,  bajo  una  nueva  disposición  anterior.  La  Constitución

Federal, consagra el principio de la irretroactividad, si se causa perjuicio a

alguna  persona,  de  donde  es  deducible  la  afirmación  contraria,  de  que

pueden darse efectos retroactivos a la ley, si ésta no causa perjuicio, lo que

es  frecuente  tratándose  de  leyes  procesales  de  carácter  penal,  cuando

establecen procedimientos benéficos a los indiciados o reos de algún delito.

Sobre la materia de irretroactividad, existen diversas teorías, siendo las más

válidas, la de los derechos adquiridos y de las espectativas de derecho, y de

la  de  las  situaciones  generales  de  derecho  y  situaciones  concretas.  El

derecho adquirido es definible cuando el acto realizado introduce un bien,

una  facultad  o  un  provecho  al  patrimonio  de  una  persona,  y  el  hecho

efectuado no puede afectarse ni por la voluntad de quienes intervinieron en

el acto, ni por una disposición legal en contrario; la espectativa de derecho

es una esperanza o una pretensión de que se realice una situación jurídica

concreta de acuerdo con la legislación vigente en un momento dado. En el

primer caso, se realiza el derecho y penetra al patrimonio;  en el segundo

caso, el  derecho está en potencia, sin realizar una situación jurídica

concreta,  no  formando  parte  integrante  del  patrimonio.” Para  mayor

abundamiento debe decirse que el aquí evaluado, es relevante decir que si

bien  fue  designado  con  fecha  once  de  enero  de  dos  mil  ocho,  lo  es
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también, que dicha designación surtió sus efectos hasta el día primero

de  abril  de  dos  mil  nueve,  fecha  en  la  que  JERÓNIMO  POPOCATL

POPOCATL, tomó protesta en el cargo de Magistrado, lo cual constituye

un  hecho  notorio,  en  virtud  de  que  tal  circunstancia  fue  debidamente

publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, Tomo LXXXVIII,

segunda  época,  número  extraordinario  de  fecha  06  de  abril  de  2009;

momento en el que se obligó a cumplir y hacer cumplir la constitución y

las leyes que de ella emanaban, fecha en la que ya se encontraba vigente

la actual redacción del artículo 79 último párrafo de la Constitución Local, de

ahí  que,  bajo  esta  consideración  es  insostenible  lo  aducido  por  el

Magistrado sujeto a procedimiento.  Al respecto, es orientador y sirve de

apoyo el criterio  1a. XIV/2001, de la Primera Sala de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y

su Gaceta,  Tomo XIII,  Marzo de 2001,  página 111,  bajo  el  rubro  y  texto

siguiente:  “PROTESTA DE GUARDAR LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES

QUE DE ELLA EMANEN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 128 DE LA

LEY  FUNDAMENTAL. En  el  referido  precepto  constitucional  el

Constituyente  no  consagró  garantía  individual  alguna,  sino  que,

considerando que la aspiración del Estado de derecho consiste en lograr la

vigencia real de sus ordenamientos jurídicos cuyo fundamento es la

propia Constitución, plasmó la conveniencia de que ésta obligara a los

depositarios del poder público a comprometerse formalmente a cumplir

su contenido, así como el de las leyes que de ella emanaran;  siendo

necesario,  para  la  aplicación  de  tal  exigencia,  que  los  funcionarios

públicos se encuentren investidos del cargo respecto del cual otorgan

la protesta, toda vez que ésta da valor legal al nombramiento para que

pueda ejercitarse la función, pues equivale a la aceptación del mismo.”

(Énfasis añadido); Así, se considera que si la toma de protesta equivale a la
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aceptación cargo, y en la especie éste hecho ocurrió dentro de la vigencia

de la actual redacción del artículo 79 de la Constitución Local, es claro, que

en su calidad de alto funcionario –judicial-, se comprometió formalmente a

cumplir su contenido.  Por otro lado, y por lo que hace a que la cusa de retiro

forzoso por la que se está dando por concluido el encargo del Licenciado

JERÓNIMO POPOCATL POPOCATL, es violatorio del principio de igualdad;

debe  decirse  que  tampoco  le  asiste  la  razón  al  Magistrado  indicado,  en

virtud  de  que,  el  artículo  79  último  párrafo  de  la  Constitución  Local,  al

establecer un límite de edad para desempeñar el cargo de Magistrado del

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, no es discriminatorio

por  razón de la  edad.  Lo anterior  es así,  pues el  numeral  de referencia,

establece un supuesto normativo de carácter general, aplicable a todos los

sujetos que se ubiquen en la misma circunstancia y,  por ende, otorga un

trato igual a los iguales, sin distinción alguna a los individuos que pertenecen

a  esa  misma  y  determinada  situación  jurídica,  es  decir  a  todos  los

Magistrados que se ubiquen dentro de esa hipótesis, sin diferenciación de

ninguna especie. En esta tesitura, si bien el articulo 79 último párrafo, prevé

un límite de edad para permanecer en el ejercicio de la atribución que les

encomienda a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado

de Tlaxcala 65 años, dicha norma no es discriminatoria, sino que constituye

una regla fija e imparcial que garantiza el principio de igualdad ante la ley,

consagrado en el artículo 1° constitucional. Al respecto, por ocuparse de un

caso análogo, lo que genera identidad jurídica sustancial con el asunto que

nos ocupa, sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 124/2011, sustentada por

la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, septiembre

de 2011, página 1581, publicada bajo el rubro y texto siguiente: “TRIBUNAL

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 26 DE
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SU LEY ORGÁNICA, QUE PREVÉ EL LÍMITE DE EDAD PARA EL RETIRO

DE  JUECES  Y  MAGISTRADOS,  NO  ES  DISCRIMINATORIO. El  citado

precepto al establecer, entre otros supuestos, que el retiro de los Jueces y

Magistrados se producirá al cumplir 75 años (70 años conforme a la reforma

publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 de abril de 2003), no

infringe el principio de no discriminación por razones de edad prevista en el

artículo 1o., párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, el cual prohíbe cualquier distinción por ese motivo, entre otros,

que  atente  contra  la  dignidad  humana  y  tenga  por  objeto  anular  o

menoscabar los derechos y libertades de las personas, en tanto que esa

limitante  procede  para  todo  juzgador  que  alcance  dicha  edad  y  esté

desempeñando el cargo de Juez o Magistrado. Además, la medida no tiene

como fin  menoscabar  sus  derechos,  sino,  por  el  contrario,  le  implica  un

beneficio,  pues  se  encuentra  objetivamente  en  un  punto  en  el  que  ha

demostrado su compromiso y entrega a la función judicial y a partir de ese

momento,  puede  señalarse  justificadamente  que  la  conclusión  de  su

encargo no merma ni trunca su ya probada carrera judicial. Cabe destacar

que el juzgador no adquiere en propiedad el cargo encomendado y la edad

que se impone como límite no puede considerarse como breve, además de

que el artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del

Distrito  Federal  obedece  al  ejercicio  de  las  facultades  conferidas

constitucional y legalmente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en

el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  el

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y demás ordenamientos relativos.”

Así también, en lo conducente sirve de apoyo el criterio de jurisprudencia

P./J. 108/2009, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de

la Nación,  publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,

Tomo XXX, Diciembre de 2009, materia Constitucional, página 1250, bojo el
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rubro y texto siguiente:  MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE

JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL ARTÍCULO 58 DE LA

CONSTITUCIÓN LOCAL QUE PREVÉ LAS CAUSAS POR LAS CUALES

PUEDEN SER PRIVADOS DE SU CARGO, NO VULNERA EL PRINCIPIO

DE INAMOVILIDAD  JUDICIAL. El  citado precepto,  al  establecer  que los

Magistrados  del  Tribunal  Superior  de  Justicia,  una  vez  ratificados,  sólo

podrán ser privados de su cargo al cumplir 70 años de edad, 15 años en el

cargo, por incapacidad física o mental que impida el buen desempeño de

sus funciones y en los demás casos establecidos en la Constitución Local y

en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, no

vulnera  el  principio  de  inamovilidad  judicial  previsto  en  el  artículo  116,

fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por

las siguientes razones: a)  En relación con el primer supuesto, el retiro

obedece a causas naturales razonables, en atención a que fue la edad

estimada por el legislador para garantizar el normal desempeño de la

función jurisdiccional, además de que ante su probada carrera judicial

es  conveniente  que los  Magistrados tengan derecho a  un descanso

como  parte  de  la  dignidad  humana,  máxime  si  se  pondera  que  la

estabilidad en el  cargo no significa que el  funcionario judicial  tenga

asegurada  una  ratificación  vitalicia;  b)  El  plazo  máximo  de  15  años

favorece la rotación en los cargos públicos evitando con ello las sospechas

sobre concentración de poder, vicios en la impartición de justicia o prácticas

impropias,  generadas  por  la  conjunción  de  factores  como  un  alargado

tiempo  y  las  relaciones  humanas  que  normalmente  se  producen  en  el

ejercicio  de la  función;  c)  En cuanto a la  incapacidad física o mental  del

Magistrado, se justifica porque una merma relevante para la realización de

sus  funciones  conllevaría,  por  vía  de  consecuencia,  a  un  deficiente

desarrollo jurisdiccional;  y,  d) Si un funcionario incurre en responsabilidad
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administrativa por el  desempeño irregular  de sus tareas, es evidente que

existen  elementos  de  convicción  orientados  a  considerar  que  no  resulta

idóneo  para  seguir  desarrollando  la  función  jurisdiccional,  porque  de  lo

contrario,  se  afectaría  a  la  sociedad  y  no  se  cumplirían  los  estándares

previstos  en el  referido  artículo  116,  fracción  III.  (Énfasis  añadido);   De

forma que con dicha causa de terminación forzosa no se afecta la garantía

de igualdad.  Ahora, la medida prevista en el último párrafo del artículo 79 de

la Constitución Local, relativa a la causa de retiro forzoso por haber cumplido

la edad, se alinea a los Estándares generales sobre independencia judicial

que ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mismos a

los que se refirió en la sentencia de 23 de agosto de 2013, dictada en el

caso  de  la  CORTE  SUPREMA DE  JUSTICIA  (QUINTANA  COELLO  Y

OTROS)contra  ECUADOR,  en los que, en la parte que interesa, la Corte

consideró:  “1.1.  Estándares  generales  sobre  independencia  judicial  La

jurisprudencia  de  la  Corte  ha  señalado  que  el  alcance  de  las  garantías

judiciales  y  de  la  protección  judicial  efectiva  para  los  jueces  debe  ser

analizado en relación con los estándares sobre independencia judicial. En el

caso  Reverón  Trujillo  Vs.  Venezuela,  la  Corte  precisó  que  los  jueces,  a

diferencia  de  los  demás  funcionarios  públicos,  cuentan  con  garantías

específicas debido a la independencia necesaria del Poder Judicial, lo cual

la Corte ha entendido como “esencial para el ejercicio de la función judicial”.

El  Tribunal  reiteró  que  uno  de  los  objetivos  principales  que  tiene  la

separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia de los

jueces. El objetivo de la protección radica en evitar que el sistema judicial en

general  y  sus  integrantes  en  particular  se  vean  sometidos  a  posibles

restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos

ajenos al  Poder Judicial  o incluso por parte de aquellos magistrados que

ejercen funciones de revisión o apelación. Conforme a la jurisprudencia de
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esta  Corte  y  del  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos,  así  como de

conformidad con los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la

independencia  de  la  judicatura  (en  adelante  “Principios  Básicos”),  las

siguientes garantías se derivan de la independencia judicial:  un adecuado

proceso de nombramiento, la inamovilidad en el cargo y la garantía contra

presiones  externas.  Entre  los  alcances  de  la  inamovilidad  relevantes

para el  presente caso, los Principios Básicos establecen que “la ley

garantizará la permanencia en el cargo de los jueces por los períodos

establecidos” y que “se garantizará la inamovilidad de los jueces, tanto

de  los  nombrados  mediante  decisión  administrativa  como  de  los

elegidos, hasta que cumplan la edad para la jubilación forzosa o expire

el  período  para  el  que  hayan  sido  nombrados  o  elegidos,  cuando

existan normas al respecto”. Además, el Comité de Derechos Humanos ha

señalado que los jueces sólo pueden ser removidos por faltas de disciplina

graves o incompetencia y acorde a procedimientos justos que aseguren la

objetividad e imparcialidad según la Constitución o la ley.  Este Tribunal ha

acogido  estos  principios y  ha  afirmado  que  la  autoridad  a  cargo  del

proceso  de  destitución  de  un  juez  debe  conducirse  independiente  e

imparcialmente en el procedimiento establecido para el efecto y permitir el

ejercicio del derecho de defensa. Ello es así toda vez que la libre remoción

de  jueces  fomenta  la  duda  objetiva  del  observador  sobre  la  posibilidad

efectiva  de  aquellos  de  decidir  controversias  concretas  sin  temor  a

represalias.”  (Énfasis añadido) Como se advierte de lo antes transcrito, se

hace alusión a los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la

independencia de la judicatura adoptados por el Séptimo Congreso de las

Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente,

celebrado en Milán, Italia, del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y

confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32 del 29 de
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noviembre de 1985 y 40/146 del 13 de diciembre de 1985; mismos que han

sido  acogidos  por  la  Corte  Interamericana,  y  de  cuales  se  advierten  la

exigencia de que en la ley se garantice la permanencia en el cargo de los

jueces por los períodos establecidos; además de que debe garantizarse la

inamovilidad  de  los  jueces,  tanto  de  los  nombrados  mediante  decisión

administrativa como de los elegidos,  hasta que cumplan la edad para la

jubilación forzosa o expire el período para el que hayan sido nombrados o

elegidos,  cuando  existan  normas  al  respecto.   En  otras  palabras,  las

disposiciones internacionales referidas, admiten la posibilidad de que en las

leyes se fije la edad de retiro forzoso, lo cual acontece en el caso del Estado

de Tlaxcala, y ello se refleja, en el precepto constitucional que en este caso

se aplica, al prever la edad de sesenta y cinco años, como causa de retiro

forzoso;  de  modo  que,  dicho  precepto  no  es  contrario  al  Derecho

Internacional. Finalmente, en cuanto al deber que el Magistrado JERÓNIMO

POPOCATL  POPOCATL,  dice  tiene  esta  Soberanía  de  inaplicar  normas

jurídicas  que  se  contraponga  con  el  Carta  Magna  o  algún  tratado

internacional suscrito por el Estado Mexicano y ratificado por el Senado de la

República;  aún y cuando se ha dejado claro que en el  presente caso, el

precepto  constitucional  local  que  nos  ocupa,  por  las  razones  antes

expuestas es conforme a la Constitución Federal y al Derecho Internacional

en  la  materia,  no  se  soslaya  decir  que  si  bien  el  Control  de

Constitucionalidad, radica en la noción de supremacía constitucional y en su

efectiva garantía, en el sentido de que si hay actos de que se contrapongan

a la Constitución, ello son nulos y como tales, no deben ser aplicados; ello

no significa que esta Autoridad Legislativa tenga la facultad de ejercer ese

control difuso de las leyes, en virtud de que esa facultad es exclusiva de los

órganos  jurisdiccionales   Al  respecto,  es  orientador  y  sirve  de  apoyo  el

criterio  2a. CIV/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de
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Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y

su Gaceta,  Tomo I,  Octubre de 2014,  página 1097,  bajo  el  rubro y texto

siguiente:  “CONTROL  CONSTITUCIONAL  CONCENTRADO  O  DIFUSO.

LAS  AUTORIDADES  ADMINISTRATIVAS  NO  ESTÁN  FACULTADAS

PARA  REALIZARLO.  El  artículo  1o.  de  la  Constitución  Política  de  los

Estados  Unidos  Mexicanos  establece  que  todas  las  autoridades,  en  el

ámbito de sus competencias, deben cumplir con una serie de obligaciones

en materia de derechos humanos. Sin embargo, en términos de la tesis P.

LXIX/2011 (9a.) (*), del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación,  las  autoridades  administrativas  no  están  facultadas  para  realizar

algún tipo de control constitucional, sea concentrado o difuso; es decir, no

pueden declarar  la invalidez de un determinado precepto e inaplicarlo,  ni

siquiera bajo el argumento de una reparación de derechos humanos, ya que

ello implicaría desatender los requisitos de procedencia señalados por las

leyes  para  interponer  un  medio  de  defensa,  y  que  deben  cumplirse  de

manera previa a un pronunciamiento de fondo del asunto. En todo caso, han

de interpretar las disposiciones jurídicas en el sentido más favorable a las

personas, pero sin que ello llegue a descuidar las facultades y funciones que

deben desempeñar en atención a sus ámbitos competenciales. Aceptar lo

contrario, generaría incertidumbre jurídica en franca contravención a otros

derechos  humanos  como  los  de  legalidad,  debido  proceso  y  seguridad

jurídica,  previstos  en los  artículos  14 y  16 constitucionales.”  Con todo lo

anterior, y al resultar infundados los argumentos vertidos por el Magistrado

sujeto a procedimiento, lo procedente es dar por concluido el nombramiento

que de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala,

se  emitió  a  favor  del  profesional  en  derecho  JERÓNIMO  POPOCATL

POPOCATL. Así, congruente con la naturaleza de la causa de retiro forzoso

por la que se ha declarado la conclusión del cargo que hasta ahora ocupa el
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Magistrado JERÓNIMO POPOCATL POPOCATL, se propone, expedir en su

favor  un  reconocimiento  escrito  a  su  trayectoria,  el  cual  deberá  ser

entregado de manera personal, a través de una Comisión de Cortesía que

para tal efecto se nombre, en términos de lo dispuesto por el artículo 86 de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. Así las cosas,

y considerando que en el presente asunto se ha actualizado plenamente la

causa de retiro forzoso prevista en el último párrafo del artículo 79 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se determina

improcedente  iniciar  con  la  evaluación  del  desempeño  del  Licenciado

JERÓNIMO  POPOCATL  POPOCATL,  como  Magistrado  propietario  del

Tribunal Superior de Justicia, pues ningún fin práctico tendría evaluar y en su

caso ratificar a quien ha dejado de cumplir  con el  requisito constitucional

-local-  del  que  se  habla  –edad-,  pues  ello  implicaría  extender  su

permanencia en el  cargo sin reunir  el  requisito  de la edad límite.  Así,  se

determina  que  lo  procedente  en  el  presente  asunto  es  iniciar  con  el

procedimiento de designación del Magistrado que sustituirá a  JERÓNIMO

POPOCATL  POPOCATL,  por  lo  cual  se  ordena  proceder  con  forme  lo

establecen los artículos 54, fracción XXVII, inciso b) y 83 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano del Estado  de Tlaxcala, y los artículos

12 y 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial  del Estado, lo que deberá

comunicarse  al  titular  del  Ejecutivo  del  Estado,  para  los  efectos  legales

procedentes;  en  la  inteligencia  de  que  mientras  dicho  procedimiento

subsista, el Magistrado JERÓNIMO POPOCATL POPOCATL, continuará en

su encargo a efecto de no generar un vacío que afecte las actividades del

Poder que representa, lo cual no podrá exceder de la fecha señalada para la

conclusión de su encargo, en términos del Acuerdo de fecha primero de abril

de dos mil nueve, publicado en el número extraordinario, del tomo LXXXVIII,

Periódico del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha seis del
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mismo mes y año. Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión

Especial somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO   DE   ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 116 fracción III penúltimo párrafo de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos; 54 fracciones XXVII inciso a) y LIX, y 79

último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, 5 fracción I, 7, 9 fracción III y 10 apartado B fracción VII de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo,  ha  sido  procedente  analizar  de  manera

individual  la  situación  jurídica  del  Licenciado  JERÓNIMO  POPOCATL

POPOCATL, en su carácter de Magistrado Propietario del Tribunal Superior

de Justicia.  SEGUNDO.  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos

116 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

con relación en sus diversos79 último párrafo de la Constitución Política del

Estado Libre y  Soberano de Tlaxcala;  5 fracción I,  7,  9  fracción III  y  10

apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 12 de la

Ley Orgánica  del  Poder  Judicial  del  Estado,  y  con  base  en  las  razones

expuestas  en  el  numeral  8  del  Apartado  de  CONSIDERANDOS  del

Dictamen que motiva este  Acuerdo,  se  DECLARA la  CONCLUSIÓN del

nombramiento de Magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia del

Estado,  otorgado  a  favor  del  Licenciado  JERÓNIMO  POPOCATL

POPOCATL,  mediante el Acuerdo Legislativo de fecha once de enero del

año dos mil ocho, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado de fecha quince de enero del año dos mil ocho. TERCERO. Toda

vez que la conclusión del cargo de Magistrado,  en el  que fue nombrado,

tiene  como  base  la  causa  de  retiro  forzoso,  relativa  a  haber  cumplido

sesenta y cinco años de edad, previsto en el artículo 79 último párrafo, de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y  Soberano  de Tlaxcala;  y  que tal

circunstancia  constituye  un  beneficio  para  el  Licenciado  JERÓNIMO



49

POPOCATL POPOCATL,  procédase en los términos de la parte final  del

último  considerando  de  Dictamen  que  motiva  el  presente  Acuerdo.

CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104, fracciones II y

XIII  de la  Ley Orgánica del  Poder  Legislativo  del  Estado de Tlaxcala,  se

ordena al  Secretario  Parlamentario del  Congreso del Estado de Tlaxcala,

notifique personalmente el presente Acuerdo, mediante oficio, en día y hora

hábil, asentando la razón de la notificación al Magistrado en retiro Licenciado

JERÓNIMO  POPOCATL POPOCATL;  lo  que  deberá  hacer  en el  recinto

oficial de la Instancia del Tribunal Superior de Justicia a la que se encuentra

adscrito.  QUINTO.  Para  todos  los  efectos  legales  a  que  haya  lugar,

comuníquese el presente Acuerdo al Pleno del Tribunal Superior de Justicia

del Estado de Tlaxcala, así como al Consejo de la Judicatura del Estado de

Tlaxcala.  SEXTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 53 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el presente

Acuerdo, surtirá efectos de manera inmediata a partir de su aprobación por

el Pleno de esta Soberanía; por lo cual de conformidad con lo establecido

por los artículos 54 fracción XXVII, 83 párrafos segundo, tercero y cuarto y

84 párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Tlaxcala, y 11 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial del

Estado  de  Tlaxcala,  se  deberán  realizar  las  acciones  que  resulten

conducentes.  SÉPTIMO.  Por  ser  un  proceso  de  interés  público  que

constituye una garantía para la sociedad, publíquese el presente Acuerdo en

el Periódico Oficial  del Gobierno del Estado de Tlaxcala y en el diario de

mayor circulación en el  Estado. 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  diciembre  del  año  dos  mil  catorce.  DIPUTADO  ROBERTO  ZAMORA

GRACIA  PRESIDENTE;  DIPUTADO  SANTIAGO  SESÍN  MALDONADO
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VOCAL;  DIPUTADA  MARÍA  ANTONIETA  MAURA  STANKIEWCZ

RAMÍREZ  ,  VOCAL;  DIPUTADA MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE  FLORES

VOCAL;  DIPUTADO JOSÉ HERIBERTO FRANCISCO LÓPEZ BRIONES

VOCAL. Presidente: Queda de primera lectura el dictamen presentado por

la  Comisión  Especial  de  Diputados  encargada  de  analizar  la  situación

jurídica de los Magistrados. Se concede el uso de la palabra al  Diputado

José  Heriberto  Francisco  López  Briones,  con  el  permiso  de  la

Presidencia: 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 José

Heriberto Francisco López  Briones,   en  la  que solicita  se  dispense  el

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

favor  porque  s  e  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;   Secretaría:  veintidós  votos  a  favor  señor  Presidente;

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

manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría:   cero  votos en

contra señor Presidente;  Presidente:   De acuerdo a la votación emitida se

declara aprobada la propuesta por  mayoría de votos; en consecuencia, se

dispensa la segunda lectura del dictamen con Proyecto de Acuerdo y se

procede a discusión y en su caso aprobación, Con fundamento en el artículo

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

discusión en lo general y en lo particular el dictamen dado a conocer; se

concede el uso de la palabra, a tres diputados en pro y tres en contra que

deseen  referirse  al  dictamen con  Proyecto  de  Acuerdo;  en  vista  de  que

ningún Diputado desea referirse en pro o en contra del  ese dictamen se

somete  a  votación  quienes  estén  a  favor  porque  se  apruebe  sírvanse
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manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría: veintidós votos

a favor señor Presidente; Presidente:   quiénes estén por la negativa de su

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  cero  votos  en  contra,   Presidente:  De  conformidad  con  la

votación emitida  en lo  general  y  en lo  particular,  se  declara  aprobado el

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por  mayoría  de votos. Se ordena a la

Secretaría  elabore  el  Acuerdo,  y  al  Secretario  Parlamentario  lo  remita al

Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - - - - - -  - - -

Presidente:  Continuando  con el  segundo  punto  de  la  Convocatoria,  se

solicita  a  la  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández, integrante  de  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con

Proyecto  de  Decreto,  relativo  a  la  Ley  de  Ingresos  del  Estado  de

Tlaxcala, para el ejercicio fiscal dos mil quince;  enseguida la Diputada

Patricia  Zenteno  Hernández,   dice:  con  su  permiso  señor  presidente,

compañeras  y  compañeros  diputados  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  HONORABLE ASAMBLEA: A la Comisión de Finanzas y

Fiscalización,  le  fue  turnado  el  expediente  parlamentario  número

LXI239/2014, que contiene el oficio  sin número de fecha 14 de noviembre

de 2014 mediante el cual el Licenciado Mariano González Zarur, Gobernador

del Estado de Tlaxcala, envía la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado

de  Tlaxcala  para  el  Ejercicio  Fiscal  2015,  para  su  estudio,  análisis  y

dictamen  correspondiente.  En  cumplimiento  a  la  determinación  de  la

Presidencia  de la  Mesa  Directiva  de este  Congreso,  por  cuanto  hace  al

desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 9 fracción I, 78, 80 y 82 fracción  XII de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  artículos  36,  37  fracción  XII,  38

fracciones I, II, VII y VIII, 49 fracciones II inciso a) y IX, 124, 125 y 129 del
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Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  procede  a

dictaminar  conforme al  siguiente:  RESULTANDO.  1.  El  Titular  del  Poder

Ejecutivo  estatal  en  cumplimiento  con  lo  establecido  por  los  artículos  46

fracción II, 70 fracciones IV y VIII de la Constitución Política del Estado Libre

y  Soberano  de  Tlaxcala,  y  86  del  Código  Financiero  para  el  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios,  con fecha 14 de noviembre del año en curso,

envió a esta Soberanía la  Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de

Tlaxcala  para  el  Ejercicio  Fiscal  2015.  2.  La  Presidencia  de  la  Mesa

Directiva de esta Soberanía, dispuso turnar a esta Comisión el Expediente

Parlamentario  número  LXI239/2014,  formado  con  la  Iniciativa  de  Ley de

Ingresos en cuestión, en sesión ordinaria celebrada el 18 de noviembre de

este  año,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente.  Por  lo

anterior,  esta  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  emite  los  siguientes:

CONSIDERANDOS. I. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45

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

resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o

acuerdos… ”. Este texto constitucional es congruente con lo dispuesto por el

artículo 9 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Tlaxcala,  al  prescribir  los  mismos  términos.  II.  Que  de  acuerdo  con  lo

señalado  por  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala,  en  el  artículo  54  fracción  XII  párrafo  primero,  el  Congreso  del

Estado tiene la facultad de expedir las leyes relacionadas con las materias

tributaria y hacendaria, incluida la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal 2015, sobre la que se está dictaminando, velando

en todo momento por que ésta sea equitativa y justa para los ciudadanos

contribuyentes de nuestra Entidad, evitando las tributaciones exageradas o

notoriamente  injustas  o  excesivas.  III.  Que  de  conformidad  con  lo

establecido en el artículo 49 fracción II inciso a) del Reglamento Interior del
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Congreso del Estado de Tlaxcala, es facultad de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización dictaminar sobre los asuntos relativos a las leyes de ingresos

del Estado y de los Municipios, por lo que queda perfectamente configurado

el extremo jurídico de las atribuciones de esta Comisión, para proceder a

realizar el estudio, análisis y dictamen en el asunto que nos ocupa. IV. Que

en tal  virtud,  la  Comisión que suscribe;  en el  marco de sus facultades y

obligaciones; ha dado lugar, a un estudio y análisis, respecto del proyecto de

mérito, presentado a esta Soberanía, por el Gobernador del Estado. V. Que

la  Iniciativa  presentada  por  el  Licenciado  Mariano  González  Zarur,

Gobernador del Estado de Tlaxcala, expone lo siguiente: Que a cuatro años

de gobierno, se tiene una ruta clara para impulsar el crecimiento y desarrollo

económico del Estado que permita generar más y mejores empleos, para

ello se cuenta con la confianza de la gente que lo eligió democráticamente,

ello  le  obliga  a  corresponder  las  expectativas  de  la  ciudadanía  para

consolidar el desarrollo de la Entidad estableciendo políticas públicas que

eleven el bienestar social. Es a través del Plan Estatal de Desarrollo 2011-

2016,  que  se  articulan  un  conjunto  de  políticas,  objetivos,  estrategias  y

líneas de acción en cinco ejes rectores, que tienen como finalidad desarrollar

el potencial de la economía de Tlaxcala, para alcanzar un desarrollo social

incluyente,  que responda a las necesidades específicas  de los diferentes

grupos  de  población  del  Estado.  El  panorama  económico  del  país  es

promisorio; sin embargo, las reformas federales tendrán un impacto positivo

en el mediano plazo; en tanto se obtienen los resultados esperados, por lo

que  se  debe  ser  cauteloso  y  conservador  en  las  estimaciones  de  las

diferentes fuentes de ingresos, para evitar situaciones que pudieran afectar

las  finanzas  estatales,  resultando  necesario  reforzar  las  medidas  que

permitan dar estabilidad económica a nuestro Estado. Ante esta coyuntura,

el Gobierno del Estado reafirmará sus esfuerzos para fortalecer las fuentes



54

propias de recursos sin apartarse del compromiso que conlleva no afectar la

situación económica de las familias de Tlaxcala. Que se ha propuesto poner

mayor  énfasis  en  la  recaudación,  a  través  de  la  continuidad  a  la

modernización tributaria, al fortalecimiento de los mecanismos institucionales

de control y las acciones de fiscalización; asimismo, se buscará fomentar la

cultura fiscal entre la población y la mejora en la calidad de la atención al

contribuyente, que permita generar los incentivos necesarios para el pago

oportuno  de  contribuciones  y  el  fortalecimiento  de  los  procesos

institucionales.  Un  propósito  fundamental  del  Gobierno  del  Estado,  es

mantener el equilibrio en el ejercicio del gasto a partir de finanzas públicas

sanas, por lo que el esfuerzo del Gobierno estará encaminado a elevar los

niveles de recaudación bajo los principios de legalidad, equidad y eficiencia,

que sustentan esta política, para que las cargas fiscales sean equitativas y

justas;  asimismo,  se  buscará  apoyar  a  través  de  programas  sociales  y

beneficios fiscales a aquellos que viven en condiciones menos favorables.

En este sentido, el Ejecutivo del Estado elaboró una  Iniciativa de Ley de

Ingresos  del  Estado  de  Tlaxcala  para  el  Ejercicio  Fiscal  2015,  que

establece  una  estimación  realista  y  conservadora  de  los  montos  en  los

conceptos por los cuales el Gobierno del Estado podrá recaudar los recursos

económicos que requiere para la realización de sus funciones.  El Gobierno

del Estado no contempla la creación de nuevos impuestos, ni el incremento

de los ya vigentes, por lo que es fundamental implementar una política fiscal

que contribuya  a  financiar  el  gasto público  con ingresos provenientes  de

acciones  que  eficienten  los  procesos  recaudatorios  para  incrementar

paulatinamente la recaudación. Asimismo, ha implementado la simplificación

administrativa  de  trámites  y  servicios,  por  medio  de  la  integración  de

registros locales y municipales de trámites y servicios; ventanillas únicas y

portales electrónicos transaccionales; así como la generación de acuerdos
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de desregulación y simplificación administrativa en las dependencias locales.

De igual manera, pretende hacer más eficiente la apertura de empresas, con

la  modernización  de  los  procesos  para  el  otorgamiento  de  permisos  de

construcción;  simplificar  trámites  para  su  apertura;  digitalizar  el  Registro

Público de la Propiedad y Oficinas Catastrales; y eficientar la impartición de

justicia en materia mercantil. Como parte de las acciones encaminadas a la

simplificación  administrativa  para  agilizar  la  prestación  de  servicios,  de

atención  y  seguimiento  a  los  contribuyentes,  considera  fundamental

implementar un sistema integral de recaudación. Para ello, se fortalecerán

las  áreas  de  recaudación  para  dotarlas  de  personal  capacitado  y  se

modernizarán sistemas y equipos; lo que propiciará el uso de tecnologías de

la  información  y  de  telecomunicaciones  que  permitirá  el  cobro  de

contribuciones a través del portal de internet de la Secretaría de Planeación

y Finanzas. En materia de incentivos fiscales, se han propuesto políticas de

fomento económico para impulsar la creación de nuevos empleos y generar

cadenas productivas en el ámbito rural e industrial, que permitan atraer la

atención  de  inversionistas  al  Estado.  De  igual  manera,  se  prevé  la

actualización  del  marco  jurídico  y  de  actuación  de  la  Secretaría  de

Planeación  y  Finanzas,  con  la  finalidad  de  dotarla  de  los  instrumentos

legales  suficientes  para  cumplir  con  mayor  eficiencia  y  eficacia  el

desempeño de sus responsabilidades recaudatorias y de fiscalización. VI. El

Gobierno del  Estado estima que se tenga un crecimiento menor al  de la

media  nacional,  considerando  entre  los  principales  factores  estructurales

que  conllevarán  a  dicho  crecimiento,  un  mercado  interno  pequeño  con

limitada presencia de redes inter-empresariales;  y que nuestra entidad se

encuentra a la mitad de la tabla nacional en 2014, ocupando el lugar 15.

Debe destacarse que el estado se caracteriza por ocupar la posición 30 a

nivel  nacional  respecto  a  la  proporción  de  profesionales,  técnicos  y
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administrativos por cada mil ocupados; de igual forma, ocupa la posición 30

en cuanto a la generación de nuevos empresarios; la posición 30, en lo que

respecta  a  la  proporción  de  ocupados  con  nivel  de  instrucción  media

superior  y  superior  por  unidad  económica;  y  la  primera  posición  a  nivel

nacional  con  el  mayor  porcentaje  de  población  ocupada  en  el  sector

informal.  El poco dinamismo de la economía regional, restringe al Estado

para incrementar significativamente su recaudación propia; de 2007 a 2011,

los  ingresos  propios  promediaron  3.5  por  ciento  de  los  ingresos  totales

captados. Por lo que ha implementado algunas medidas que incentivaron el

pago de impuestos para reducir el rezago fiscal, particularmente en materia

de  tenencia  y  derechos  vehiculares.  Los  ingresos  fiscales  estatales,  son

fundamentales  para  el  fortalecimiento  y  desarrollo  económico  de  nuestro

Estado. El utilizar las potestades tributarias que le son conferidas al Estado,

maximizando su potencial recaudatorio, es la ruta que se debe seguir para

generar más y mejores oportunidades de desarrollo,  cuidando el equilibrio

entre el ingreso y gasto, logrando con esto atender un mayor número de

demandas de la sociedad tlaxcalteca. VII.  Para el ejercicio fiscal 2015, se

prevé  obtener  un  total  de  ingresos  para  el  Estado  de  Tlaxcala  por

$12,675,920,034  pesos, provenientes de fuentes locales, participaciones e

incentivos  económicos,  fondos  de  aportaciones  federales,  por  convenios

suscritos con el Gobierno Federal y extraordinarios. En materia de ingresos

provenientes de fuentes locales, para el ejercicio fiscal 2015 se estima una

recaudación  de  $  453,168,304 pesos.  Se  espera  un  incremento  en  la

recaudación por concepto de derechos, derivado de la actualización en el

costo de los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho

público.  En  lo  concerniente  a  impuestos,  dentro  del  rubro  del  Impuesto

Sobre Nóminas, se estima una recaudación mayor a la registrada en 2014,

derivada del ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades
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fiscales,  así  como  por  la  ejecución  de  acciones  que  han  permitido

incrementar  el  padrón  de  contribuyentes,  dando  como  resultado  un

crecimiento paulatino pero estable en la recaudación de este impuesto; por

otra parte, la celebración de convenios con los Ayuntamientos del Estado en

esta materia y en el cobro de los derechos por el Registro del Estado Civil de

las  personas,  se  espera  incrementen  de  manera  positiva  los  rubros  de

impuestos y derechos locales. Se estima que las participaciones federales e

incentivos  económicos  tendrán  un  incremento  de  $69,151,638  pesos,

presentando un incremento del 1.3 por ciento respecto a la Ley de Ingresos

aprobada para el ejercicio fiscal 2014. Por lo que se refiere a los ingresos

referenciados  a  la  Recaudación  Federal  Participable,  presentan  un

crecimiento similar y se observan incrementos moderados en los conceptos

de Fondo de Compensación, Incentivo a la Venta Final de Gasolinas y Diesel

y  una  nula  recaudación  por  concepto  del  Régimen  de  Pequeños

Contribuyentes  y  del  Régimen  Intermedio,  derivado  de  su  abrogación  y

entrada  en  vigor  del  Régimen  de  Incorporación  Fiscal.  Además  de  lo

anterior, la determinación de las participaciones federales están en función

de  las  siguientes  variables:  el  crecimiento  económico  del  Estado,  el

incremento de la recaudación de impuestos y derechos locales,  Impuesto

Predial  y  Derechos  por  el  suministro  de  Agua;  así  como,  por  actos  de

fiscalización de impuestos federales coordinados y la población registrada de

acuerdo a la última información oficial; las cuales presentan un crecimiento

moderado.  De  acuerdo  con  las  variables  presentadas  por  el  Ejecutivo

Federal en los Criterios Generales de Política Económica 2015, se estima

que  los  fondos  de  aportaciones  federales  tendrán  un  incremento  de  $

356,876,396 pesos,  que representa un incremento del  5.5 por ciento con

respecto  a  la  Ley  de  Ingresos  aprobada  para  el  ejercicio  fiscal  2014.

Resaltando  que  estos  ingresos  están  destinados  a  un  fin  específico,
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establecido  en  la  Ley  de  Coordinación  Fiscal  y  demás  disposiciones

aplicables.  VIII.  Que  dado  que  la  modernización  de  la  hacienda  pública

estatal, deberá agilizar trámites y reducir tiempos de espera. En materia de

beneficios  fiscales,  el  Gobierno  del  Estado  se  ha  propuesto  políticas  de

fomento económico para impulsar la creación de nuevos empleos y generar

cadenas productivas en el ámbito rural e industrial, sentando las bases para

dar  una  mayor  certidumbre  jurídica  a  los  inversionistas.  Asimismo  y  en

contrapartida,  es  una  obligación  de  la  autoridad  instrumentar  de manera

adecuada la base sobre la cual se sustentará la recaudación, indicando de

manera propicia los aspectos y rubros en los que mantendrá o establecerá

una  determinada  carga  impositiva,  no  dejando  al  libre  albedrío  de  la

autoridad el régimen de tributación, pues es un derecho del contribuyente

realizar el pago de sus contribuciones sobre la base de una ley expedida con

anterioridad a su aplicación, siendo esto además una garantía constitucional,

por  lo  que  el  Titular  del  Poder  Ejecutivo  al  enviar  la  iniciativa

correspondiente, está cumpliendo con la obligación republicana que impone

la división de poderes, para estar en posibilidades de emitir la presente Ley.

IX.  En  lo  que  respecta  al  expediente  en  estudio,  es  de señalar  que  los

Diputados integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización de esta

Sexagésima  Primera  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,

coincidimos con lo señalado en el Planteamiento de cuenta, al referir que: •

Con la finalidad de incentivar el establecimiento de nuevas empresas y la

expansión de las establecidas, y considerando la necesidad de regularizar la

situación  fiscal  de  la  población  contribuyente,  se  establecen  diversos

beneficios fiscales. • En materia de Impuesto Sobre Nóminas: Se otorgan

subsidios a aquellas empresas que generen nuevos empleos, así como por

la contratación de adultos mayores o personas con capacidades diferentes,

con el  objeto de impulsar la  generación de nuevos y mejores empleos y



59

propiciar  su  inclusión  laboral.  •  En  lo  que  respecta  al  Impuesto  Sobre

Adquisición de Vehículos Automotores Usados y Sobre Tenencia o Uso de

Vehículos:  Se  otorgan  facilidades  para  el  correcto  cumplimiento  de

obligaciones. • Por cuanto refiere al Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso

de Vehículos: Se mantiene el monto del valor total del vehículo a considerar

para efectos de cálculo del impuesto, de $175,000 pesos a $550,000 pesos;

con  la  finalidad  de  homologar  con  los  Estados  circunvecinos,  lo  que

redundará en beneficio de la población tlaxcalteca. • Se conceden beneficios

fiscales  en  los  servicios  que  presta  la  Secretaría  de  Comunicaciones  y

Transportes del Estado, en materia de transporte público y privado con el

objeto de regularizar su situación fiscal.  X. De conformidad con lo anterior,

esta Comisión que suscribe considera que la proyección para la captación

de ingresos para el Ejercicio Fiscal dos mil quince, debe contemplar recursos

suficientes que garanticen las erogaciones que contenga  el Presupuesto de

Egresos  del  Estado  para  el  Ejercicio  Fiscal  dos  mil  quince.  Por  los

razonamientos  anteriormente  expuestos,  la  Comisión  que  suscribe,  se

permite  someter  a  la  consideración  de  esta  Soberanía,  el  siguiente:

PROYECTO DE LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA

EL EJERCICIO  FISCAL 2015.  CAPÍTULO  I.  DE  LOS  INGRESOS  DEL

ESTADO. ARTÍCULO 1. Los ingresos que el Estado de Tlaxcala percibirá en

el  Ejercicio  Fiscal  comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  y  uno  de

diciembre del año 2015, se integran por ingresos provenientes de fuentes

locales,  participaciones  e  incentivos  económicos,  fondos  de  aportaciones

federales,  ingresos  por  convenios  suscritos  con  el  Gobierno  Federal  e

ingresos extraordinarios de conformidad con las siguientes estimaciones:

C O N C E P T O P E S O S
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1. Impuestos 181,090,517

1.1
Impuestos Sobre los 

Ingresos.
1,195,172

Impuesto  Sobre  Loterías,

Rifas,  Sorteos,  Concursos

y  Juegos  con  Cruce  de

Apuestas  Legalmente

Permitidos.

632,808

Impuesto  Sobre

Diversiones y Espectáculos

Públicos.

562,364

1.2
Impuestos  Sobre  el

Patrimonio
3,758,040

Impuesto  Estatal  Sobre

Tenencia  o  Uso  de

Vehículos.

3,758,040

1.3

Impuesto  Sobre  la

Producción,  el  Consumo

y las Transacciones

6,445,491

Impuesto  Sobre  la

Prestación  del  Servicio  de

Hospedaje.

1,515,645

Impuesto Sobre Funciones

Notariales  y  Correduría

Pública.

556,795

Impuesto  Sobre  Ejercicio

de Profesiones.
1,719,832

Impuesto  Sobre

Adquisición  de  Vehículos

Automotores Usados.

2,653,219

1.5
Impuesto Sobre Nóminas

y Asimilables
167,427,298

Impuesto Sobre Nóminas 167,427,298

1.6 Impuestos Ecológicos 0

1.7 Accesorios de Impuestos 2,264,516

Actualizaciones. 427,164

Recargos. 1,424,116
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Multas. 301,887

Gastos de Ejecución. 111,349

Indemnización por 

Cheques Devueltos
0

2.
Cuotas y Aportaciones 

de Seguridad Social
0

3.
Contribuciones de 

Mejoras
0

4. Derechos 230,817,381

4.3.
Derechos por Prestación 

de Servicios
224,784,670

Servicios prestados por la 

Secretaría de Gobierno.
60,003,149

Servicios prestados por la 

Secretaría de 

Comunicaciones y 

Transportes. 

90,074,418

Servicios prestados por la 

Secretaría de Planeación y

Finanzas.

8,442,738

Servicios prestados por la 

Oficialía Mayor de 

Gobierno.

12,090,192

Secretaría de Obras 

Públicas, Desarrollo 

Urbano y Vivienda.

304,888

 Presidente.   Vamos  a  pedir  ahora  la  participación  del  Diputado  Ángel
Xochitiotzin Hernández para dar continuidad a esta lectura. 

Coordinación General de 

Ecología.
35,487,347

Procuraduría General de 

Justicia.

8,131,560

Contraloría del Ejecutivo. 1,072,570

Servicios prestados por la 

Secretaría de Salud.
7,650,537

Servicios prestados por el 

Instituto de Catastro.
1,527,271
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Servicios prestados por el 

Poder Judicial.
0

Servicios Prestados por 

otras Dependencias del 

Ejecutivo.

0

4.4.
Accesorios de los 

Derechos
6,032,711

Recargos. 145,927

Actualizaciones. 60,276

Multas. 5,826,508

Gastos de Ejecución. 0

Indemnización por 

Cheques Devueltos
0

4.9. Otros Derechos 0

Derechos por Prestación 

de Servicios de 

Organismos Públicos 

Descentralizados
Servicios en Materia 

Educativa
0

Servicios de Salud 0

Servicios en Materia de 

Protección Civil
0

Servicios Culturales y 

Recreativos
0

Servicios en Materia 

Ambiental
0

5.
Productos de tipo 

Corriente
41,260,406

Arrendamiento  de  Bienes

Muebles e Inmuebles.
5,542,411

5.2.

Enajenación de bienes 

no sujetos a ser 

inventariados

0

5.3.
Accesorios de los 

Productos
22,031,490

Rendimientos e intereses. 22,031,490
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5.9.

Otros  Productos  que

generan  Ingresos

Corrientes

13,686,505

Suscripciones  y  Venta  de

Publicaciones Oficiales.
744,085

Venta de Formas Oficiales. 10,603,956

Otros Productos. 2,338,464

6.
Aprovechamientos de 

tipo corriente
55,603,440

6.1.
Incentivos derivados de 

Colaboración Fiscal.
38,033,616

Impuesto Sobre Tenencia o

uso de Vehículos.
0

Impuesto Sobre 

Automóviles Nuevos.
17,414,868

Impuestos  derivados  de

Actos de Fiscalización.
13,006,648

Impuesto  Sobre  la  Renta

del Régimen Intermedio de

las  Personas  Físicas  con

Actividades Empresariales.

0

Impuesto  Sobre  la  Renta

derivado  de  los  Ingresos

por  la  Enajenación  de

Bienes Inmuebles.

7,612,100

Impuestos del Régimen de

Pequeños Contribuyentes. 
0

6.2 Multas 7,101,812

Multas fiscales 5,766,654

Multas federales no 

fiscales
1,335,158

6.3. Indemnizaciones. 0

6.4. Reintegros 0

6.5.
Aprovechamientos de 

Obras Públicas.
0
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6.6.

Aprovechamientos por 

Participaciones 

derivadas de la 

aplicación de Leyes.

0

6.7.

Aprovechamientos por 

Aportaciones y 

Cooperaciones.

0

6.8
Accesorios de los 

Aprovechamientos
0

Recargos. 0

Actualizaciones. 0

Multas. 0

Gastos de Ejecución. 0

Fianzas que hagan 

efectivas.
0

6.9 Otros Aprovechamientos 0

Aprovechamientos de los 

Organismos Públicos 

Descentralizados

0

6.A Actualización. 1,667,088

6.B Recargos. 8,146,086

6.C Gastos de Ejecución. 483,333

6.D
Honorarios por 

Notificación.
171,505

7.
Ingresos por venta de 

Bienes y Servicios
0

7.3.

Ingresos por venta de 

bienes y Servicios de 

organismos 

descentralizados

0

8.
Participaciones y 

Aportaciones
12,167,148,290

8.1. Participaciones. 5,332,904,989

Fondo General de 

Participaciones.
4,196,708,416
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Fondo de Fomento 

Municipal.
374,579,514

Impuesto Especial Sobre 

Producción y Servicios. 
28,243,383

Fondo de Fiscalización. 207,660,583

Fondo de Compensación 

(artículo 2o.- A fracción II 

LIEPS).

391,627,684

Impuesto  Especial  Sobre

Producción y Servicios a la

Venta Final de Gasolinas y

Diesel  (artículo  2o.-  A

fracción II).

126,475,030

Fondo de Compensación 

(ISAN).
7,610,379

8.2. Aportaciones 6,834,243,301

Fondo  de  Aportaciones

para  Educación  Básica  y

Normal.

3,737,683,879

Fondo  de  Aportaciones

para  los  Servicios  de

Salud.

1,126,798,090

Fondo  de  Aportaciones

para  la  Infraestructura

Social.

532,975,065

Fondo  de  Aportaciones

para  el  Fortalecimiento  de

los  Municipios  y  de  las

Demarcaciones

Territoriales  del  Distrito

Federal. 

610,807,349

Fondo  de  Aportaciones

Múltiples.
228,756,324

Fondo  de  Aportaciones

para  la  Educación

Tecnológica y de Adultos.

69,339,614

Fondo  de  Aportaciones

para  la  Seguridad  Pública

de  los  Estados  y  del

139,926,309
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Distrito Federal.

Fondo  de  Aportaciones

para  el  Fortalecimiento  de

las Entidades Federativas.

387,956,671

8.3. Convenios 0

Derechos 0

     Inspección y Vigilancia. 0

9.

Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios 

y Otras Ayudas

0

0.
Ingresos Derivados de 

Financiamientos.
0

Otros. 0

Total Ley de 

Ingresos.
12,675,920,034

Los ingresos adicionales que perciba el Estado en el ejercicio fiscal 2015,

por  concepto  de  mayor  recaudación  proveniente  de  fuentes  locales,

participaciones  e  incentivos  económicos,  fondos  de  aportación  federales,

ingresos  por  convenios  suscritos  con  el  Gobierno  Federal  e  ingresos

extraordinarios,  se  incorporarán  de  manera  automática  a  esta  Ley.

ARTÍCULO  2.  Los  ingresos  provenientes  de  participaciones  e  incentivos

económicos,  convenios,  fondos  de  aportaciones  federales,  así  como  de

otras transferencias federales que le correspondan al Estado, se percibirán

de conformidad con los ordenamientos legales  que los establezcan y los

convenios que en su caso se celebren.  ARTÍCULO 3.  Las contribuciones

establecidas  en  esta  Ley  podrán  modificarse  e  incorporarse,  cuando  el

Ejecutivo del Estado así lo convenga con el Gobierno Federal, en el marco

del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal o derivado del otorgamiento de
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facultades  que  las  disposiciones  legales  federales  establezcan,  con  el

propósito de que el Estado obtenga mayores participaciones, aportaciones u

otros ingresos de origen federal.  ARTÍCULO 4. Los ingresos derivados del

régimen  de  pequeños  contribuyentes,  establecido  en  la  Sección  III  del

Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; artículo 17 de

la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única; artículo 2o.-C de la Ley del

Impuesto al Valor Agregado, vigentes al 31 de diciembre de 2013; artículo 29

de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; del régimen

intermedio de las personas físicas con actividades empresariales establecido

en la Sección II del Capítulo II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente

al 31 de diciembre de 2013, y de los ingresos por enajenación de bienes

inmuebles, establecido en el Capítulo IV del Título IV de la Ley del Impuesto

Sobre  la  Renta;  del  Impuesto  Sobre  Tenencia  o  Uso  de  Vehículos;  del

Impuesto  Sobre  Automóviles  Nuevos;  del  Impuesto  Especial  Sobre

Producción y Servicios a la Venta Final de Gasolinas y Diesel; así como de

los actos de fiscalización por impuestos federales coordinados y de acciones

en  materia  de  comercio  exterior,  se  determinarán,  recaudarán  y

administrarán  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Convenio  de

Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal y sus Anexos 8, 17,

18 y 19 así como en los ordenamientos legales que emita con posterioridad

la  Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito  Público.  ARTÍCULO  5. El  pago

extemporáneo de contribuciones dará lugar al cobro de recargos, a razón del

1.5 por ciento mensual sobre el monto total de las mismas actualizadas, por

cada mes o fracción que transcurra sin que se efectúe el pago. ARTÍCULO

6. Cuando se concedan prórrogas para el pago de créditos fiscales conforme

a lo dispuesto en el  Código Financiero para el  Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, se causarán recargos sobre saldos insolutos a razón del 1.0 por

ciento mensual.  ARTÍCULO 7. El factor de actualización mensual a que se



68

refiere el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios,

será del 1.0050, por cada mes que transcurra sin que se realice el pago de

contribuciones  omitidas.  ARTÍCULO  8. La  Secretaría  de  Planeación  y

Finanzas, a través de sus oficinas recaudadoras, instituciones autorizadas y

de medios electrónicos, recaudarán los ingresos generados por facultades

delegadas a través del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia

Fiscal  Federal  y  sus  Anexos.  ARTÍCULO 9. Las  multas impuestas  como

sanción económica, así como, lo correspondiente a la conmutación de las

penas de prisión otorgadas por el Ejecutivo Estatal o por la autoridad judicial,

se  recaudarán  a  través  de  la  Secretaría  de  Planeación  y  Finanzas,  de

acuerdo  con  las  disposiciones  y  ordenamientos  legales  en  la  materia.

Asimismo, las fianzas y garantías derivadas de la aplicación de las leyes por

el Poder Judicial  del Estado, serán depositadas ante dicha Secretaría. La

inobservancia  a  esta  disposición  será  motivo  de responsabilidad,  por  los

daños que pudiesen causarse a la Hacienda Pública Estatal. ARTÍCULO 10.

Los  poderes  del  Estado,  Municipios  y  los  organismos  públicos

descentralizados  y  autónomos,  son sujetos  del  Impuesto  Sobre  Nóminas

durante el presente ejercicio fiscal.  ARTÍCULO 11.  Se autoriza al Ejecutivo

del  Estado  a  celebrar  convenios  de  colaboración  administrativa  con  los

Municipios,  en materia  del  Impuesto  predial;  Impuesto  Sobre Nóminas  y;

derechos del Registro del Estado Civil de las personas, establecidos en el

artículo  157  del  Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios. El cobro de los servicios por el Registro del Estado Civil de las

personas  estarán  a  cargo  de  los  Oficiales  del  Registro  Civil,  y  podrán

llevarse  a  cabo  a  través  de  las  instancias  que  el  Municipio  autorice  en

materia  de  ingresos,  siempre  y  cuando  las  autoridades  municipales

suscriban el convenio de colaboración respectivo, en el que se establecerán

las  disposiciones  y  términos  aplicables  a  las  partes,  en  la  materia  que
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corresponda.  CAPÍTULO II. DE LOS BENEFICIOS FISCALES. Sección I.

Impuesto Sobre Nóminas. ARTÍCULO 12. La presente sección tiene como

objeto otorgar subsidios fiscales para coadyuvar en el desarrollo económico

del Estado, mediante la expedición de Certificados de Promoción Fiscal a los

que se refiere el artículo 33 de la Ley de Fomento Económico del Estado de

Tlaxcala, a los contribuyentes del sector privado, sujetos del Impuesto Sobre

Nóminas establecido en el Capítulo VII, del Título IV, del Código Financiero

para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.   ARTÍCULO  13. Los

contribuyentes  a  que  se  refiere  el  artículo  12  de  esta  Ley  que  realicen

inversiones en la Entidad que generen nuevos empleos, se les otorgará un

subsidio fiscal, mediante la obtención de Certificados de Promoción Fiscal

por el equivalente al Impuesto Sobre Nóminas que les corresponda pagar

por la generación directa de nuevos empleos en la Entidad, conforme a las

disposiciones establecidas en los artículos 14 y 15 de esta Ley.  ARTÍCULO

14. Los contribuyentes que generen o adicionen trabajadores a su plantilla

laboral, durante el ejercicio fiscal 2015, tendrán derecho a un subsidio fiscal

del  100  por  ciento  del  Impuesto  Sobre  Nóminas  derivado  de  las

remuneraciones económicas de los empleos generados o adicionales,  de

conformidad con lo siguiente:  I. A los contribuyentes que inicien actividades

en la Entidad a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2015, se

les  otorgará  un  subsidio  fiscal  del  100  por  ciento  del  Impuesto  Sobre

Nóminas causado por las remuneraciones económicas de los empleos que

generen y conserven durante el ejercicio fiscal 2015, el cual deberán tramitar

ante la Secretaría de Turismo y Desarrollo  Económico.  Lo anterior no los

exime  de  las  obligaciones  establecidas  en  el  artículo  59  del  Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Los contribuyentes

podrán aplicar  el  subsidio  fiscal,  siempre que cumplan con los siguientes

requisitos:  a).  Llenar  el  formato de solicitud  de Certificado de Promoción
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Fiscal  (CPF-S1),  que será  proporcionado  por  la  Secretaría  de Turismo y

Desarrollo Económico, y anexar la siguiente documentación:  1. La relación

del personal que labore en su empresa, misma que deberá incluir el nombre

completo, el número de seguridad social,  las remuneraciones económicas

pagadas  por  cada  trabajador  y  el  monto  total  de  las  remuneraciones  a

considerar para el cálculo del subsidio fiscal a que sea acreedor.  2. Copia

simple del aviso de inscripción al Registro Estatal de Contribuyentes (SF-1).

3. Copia simple de los movimientos afiliatorios ante el Instituto Mexicano del

Seguro Social  de los trabajadores a que se refiere el  numeral 1 de este

inciso.   4.  Copia  simple  del  aviso  de baja  ante  el  Instituto  Mexicano del

Seguro Social, en su caso.  Estos requisitos se deberán presentar cada vez

que el contribuyente solicite el Certificado de Promoción Fiscal, excepto el

contenido en el numeral 2 de este inciso, el cual se presentará sólo en la

primera ocasión que solicite el Certificado. En el caso del requisito contenido

en el numeral 3 de este inciso, se presentará en el primer mes que solicite el

Certificado  y  tratándose  de  los  meses  posteriores,  sólo  cuando  genere

empleos adicionales a los inicialmente manifestados.  II. A los contribuyentes

que hayan iniciado actividades antes del 1 de enero de 2015, se les otorga

un subsidio fiscal del 100 por ciento del Impuesto Sobre Nóminas causado

por las remuneraciones económicas de los empleos adicionales generados

durante  el  ejercicio  2015.   Para  determinar  los  empleos  adicionales,  los

contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, compararán el número de

trabajadores manifestados en la declaración del mes de diciembre de 2014,

contra el número de trabajadores que se declaren en el mes de enero de

2015.  Para cada uno de los  meses subsecuentes,  tomará el  número de

trabajadores registrados en el mes inmediato anterior contra el número de

trabajadores registrados en el mes que declare, hasta el mes de diciembre

de 2015, la diferencia que resulte será el número de trabajadores por los que
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se concederá el subsidio fiscal. Los contribuyentes podrán aplicar el subsidio

fiscal,  siempre  que  cumplan  con  los  siguientes  requisitos:  a).  Llenar  el

formato de solicitud de Certificado de Promoción Fiscal (CPF-S1), que será

proporcionado  por  la  Secretaría  de  Turismo  y  Desarrollo  Económico,  y

anexar la siguiente documentación:  1. La relación del personal de nuevo

ingreso  que labore  en su empresa,  misma que  deberá  incluir  el  nombre

completo, el número de seguridad social,  las remuneraciones económicas

pagadas  por  cada  trabajador  adicional  y  el  monto  total  de  las

remuneraciones a considerar para el cálculo del subsidio fiscal a que sea

acreedor.   2.  Copia simple del aviso de inscripción al Registro Estatal de

Contribuyentes (SF-1).  3. Copia simple de la declaración correspondiente al

mes inmediato anterior  al  que solicita  el  beneficio.  4.  Copia  simple de la

declaración correspondiente al mes de diciembre de 2014. 5. Copia simple

de los movimientos afiliatorios ante el Instituto Mexicano del Seguro Social

de los trabajadores a que se refiere el numeral 1 de este inciso.  6. Copia

simple del aviso de baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, en su

caso.  b). No tener adeudos por concepto del Impuesto Sobre Nóminas, de

ejercicios anteriores al 1 de enero de 2015, para lo cual deberá presentar

una  carta  de  no  adeudos,  emitida  por  la  Dirección  de  Ingresos  y

Fiscalización de la Secretaría de Planeación y Finanzas, certificando que se

encuentra al corriente en la presentación de sus declaraciones. c). En caso

de tener adeudos por concepto del Impuesto Sobre Nóminas de ejercicios

anteriores al  1  de enero de 2015,  por  los que esté realizando pagos en

parcialidades,  deberá  anexar  copia  del  documento  que  contenga  la

autorización de pago en parcialidades, del pago de la primera parcialidad y

del  documento  donde  se  acepte  la  garantía  del  interés  fiscal.   Estos

requisitos  se deberán presentar  cada vez que el  contribuyente  solicite  el

Certificado de Promoción Fiscal, excepto el contenido en los numerales 2 y 4
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del inciso a) y los contenidos en los incisos b) y c), los cuales se presentarán

sólo en la primera ocasión que solicite el Certificado. En el caso del requisito

contenido en el numeral 5 del inciso a), se presentará en el primer mes que

solicite  el  Certificado y tratándose de los meses posteriores, sólo cuando

genere  empleos  adicionales  a  los  inicialmente  manifestados.   III.  A  los

contribuyentes  establecidos  en  la  Entidad,  que  durante  el  ejercicio  fiscal

2015 contraten a personas con capacidades diferentes,  se les otorga un

subsidio del 100 por ciento del Impuesto Sobre Nóminas causado por las

remuneraciones  económicas  que  perciban  dichas  personas.   Los

contribuyentes podrán aplicar el subsidio fiscal, siempre que cumplan con los

requisitos señalados en la fracción anterior y además deberán anexar copia

del documento que acredite la capacidad diferente, expedido por autoridad

competente, por cada trabajador.  IV. A los contribuyentes establecidos en la

Entidad, que durante el ejercicio fiscal 2015 contraten a personas con edad

de 60 años en adelante, se les otorga un subsidio fiscal del 100 por ciento

del Impuesto Sobre Nóminas causado por las remuneraciones económicas

pagadas a dichas personas.  Los contribuyentes podrán aplicar el subsidio

fiscal, siempre que cumplan con los requisitos señalados en la fracción II de

este artículo  y  además anexen copia de la  identificación expedida por  el

Instituto  Nacional  de  las  Personas  Adultas  Mayores.   La  solicitud  del

Certificado  de  Promoción  Fiscal  y  la  documentación  que  deban  anexar,

deberá ser presentada en la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico,

dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que concluya el mes

por el cual solicita el subsidio fiscal.  ARTÍCULO 15. Los contribuyentes que

mantengan el número de trabajadores registrados al mes de diciembre de

2014 y que generen nuevos empleos, conforme a las reglas establecidas en

el  artículo  anterior,  se  les  otorga un subsidio  complementario  del  20 por

ciento del Impuesto Sobre Nóminas correspondiente al número de empleos
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registrados al 31 de diciembre de 2014. Para tal efecto deberán cumplir con

los requisitos señalados en el artículo anterior.  ARTÍCULO 16. En caso de

incumplimiento a cualquiera de los supuestos establecidos en los artículos

14 y 15 de esta Ley,  que le  sean aplicables,  el  contribuyente  perderá el

derecho  al  subsidio  fiscal.   La  Secretaría  de  Planeación  y  Finanzas  del

Gobierno del Estado de Tlaxcala se reserva las facultades de comprobación

previstas en el artículo 61 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios, y en caso de que el contribuyente aplique un subsidio fiscal

en forma indebida deberá pagar el total del Impuesto Sobre Nóminas y los

accesorios correspondientes, además de responder por la responsabilidad

que se derive por su conducta.  ARTÍCULO 17. La Secretaría de Planeación

y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, expedirá Certificados de

Promoción  Fiscal,  mismos  que  serán  entregados  a  los  beneficiarios  por

conducto  de  la  Secretaría  de  Turismo  y  Desarrollo  Económico  con  la

finalidad de promover y apoyar las actividades empresariales en materia de

generación  de  nuevos  empleos,  en  un  plazo  máximo  de  7  días  hábiles

posteriores a la presentación de la solicitud.  La respuesta que recaiga a la

solicitud  del  Certificado  de  Promoción  Fiscal,  no  constituirá  instancia.

ARTÍCULO 18. La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del

Estado de Tlaxcala,  será la  dependencia  encargada de llevar  a cabo los

trámites administrativos necesarios para administrar y aplicar los subsidios

fiscales.   ARTÍCULO  19. Los  Certificados  de  Promoción  Fiscal  deberán

contener los siguientes datos:  I. Nombre, denominación o razón social del

beneficiario, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes.  II. Número de

folio.  III. Fecha de expedición.  IV. Monto del subsidio que se otorga.  V.

Concepto  e  importe  total  de  las  contribuciones  por  las  que  se  otorga  el

subsidio.   VI.  Periodo  de  las  contribuciones  que  comprende  el  subsidio

otorgado.  VII. Vigencia del certificado.  VIII.. Dependencia, nombre, cargo y
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firma de la autoridad que la expide.  ARTÍCULO 20. Los contribuyentes a

que  se  refiere  esta  sección,  una  vez  que  obtengan  el  Certificado  de

Promoción Fiscal, presentarán en la oficina recaudadora que corresponda a

su domicilio fiscal, la declaración del mes que declare junto con el Certificado

de Promoción Fiscal.  El Impuesto Sobre Nóminas se pagará adjuntando el

Certificado de Promoción Fiscal.  La diferencia que resulte del impuesto a

cargo y del pagado con el Certificado de Promoción Fiscal, será cubierta por

el contribuyente, al momento de hacer efectivo dicho Certificado. Sección II.

Impuesto  Sobre  Adquisición  de  Vehículos  Automotores  Usados.

ARTÍCULO  21. Los  contribuyentes  del  Impuesto  Sobre  Adquisición  de

Vehículos  Automotores  Usados a  que se refiere  el  artículo  137 y  demás

correlativos  del  Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  que regularicen su situación fiscal mediante su entero en una

sola exhibición, gozarán de una condonación en recargos y multas conforme

a los siguientes porcentajes:

PERIODO PORCENTAJE

ENERO A ABRIL 100

MAYO A AGOSTO 50

SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 25

Sección  III.  Impuesto  Estatal  Sobre  Tenencia  o  Uso  de  Vehículos.

ARTÍCULO  22. A  los  propietarios,  tenedores  o  usuarios  de  vehículos

automotores que tengan la obligación de pagar el Impuesto Sobre Tenencia

o Uso de  Vehículos,  y/o  del  Impuesto  Estatal  Sobre  Tenencia  o  Uso de

Vehículos  a  que  se  refiere  el  artículo  91  y  demás  relativos  del  Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que tengan adeudos

de ejercicios anteriores a 2015, sólo pagarán el impuesto correspondiente a

los  dos  últimos  años  adeudados,  sin  pagar  multas,  recargos  y
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actualizaciones, conjuntamente con el pago del impuesto correspondiente al

ejercicio fiscal 2015, siempre y cuando regularicen su situación a más tardar

el 30 de abril de 2015. ARTÍCULO 23. Para efectos de los artículos 97-A y

97-B del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, los

propietarios, tenedores o usuarios de vehículos automotores, cuyo valor total

del  vehículo  sea hasta  por  un monto  de $  550,000  pesos,  calcularán  el

impuesto aplicando la tasa del 0 por ciento. Para los casos en que el valor

total del vehículo, sea superior a la cantidad referida en el párrafo anterior, el

impuesto se calculará sobre la  diferencia obtenida entre el  valor  total  del

vehículo  y la  cantidad de $ 550,000 pesos,  aplicando los procedimientos

establecidos  en  la  Sección  II  o  III,  del  Capítulo  I,  del  Título  Cuarto,  del

Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, según sea el

caso. Sección IV. Derechos por los servicios prestados por la Secretaría

de  Comunicaciones  y  Transportes.  Subsección  I.  Servicio  Público.

ARTÍCULO 24. Para efectos del artículo 153, fracción III, incisos a), b) y c),

del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, relativo

al pago de derechos por concepto de refrendo anual de la concesión, por el

ejercicio 2015, se otorga una reducción del 25 por ciento de su costo, a los

concesionarios  y  empresas que prestan el  servicio  de transporte público,

siempre  que  efectúen  su  pago  a  más  tardar  el  30  de  abril  de  2015.

ARTÍCULO 25. Para efectos del artículo 153, fracción III, incisos a), b) y c),

del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios relativo al

pago de derechos por concepto de refrendo anual de la concesión, por el

ejercicio 2015, se otorga una reducción del 50 por ciento de su costo, a los

concesionarios del transporte público que otorguen descuentos permanentes

a  estudiantes  de  nivel  superior  de  instituciones  públicas  y  que  firmen

convenio con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de

Tlaxcala. Subsección II. Servicio Privado. ARTÍCULO 26. Para efectos del
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artículo 153, fracción XIII, inciso h), del Código Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, relativo a los adeudos por el refrendo anual de la

documentación;  a  los  propietarios,  tenedores  o  usuarios  de  unidades

automotrices  que  deseen  regularizar  la  situación  de  sus  vehículos,  que

tengan adeudos de ejercicios anteriores a 2015, sólo pagarán los derechos

correspondientes  a  los  dos  últimos  años  adeudados,  sin  pagar  multas,

recargos  y  actualizaciones,  conjuntamente  con  el  pago  de  derechos

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2015,  siempre y cuando regularicen su

situación a más tardar el 30 de abril de 2015. ARTÍCULO 27. Las personas

con  capacidades  diferentes  que obtengan  los  servicios  señalados  en las

fracciones XII, inciso b); XIII, inciso b); XIV, inciso a), numeral 2; XV, inciso

a); XVI, inciso a), numeral 2, e inciso b), numeral 3, y XVII, inciso a), del

artículo  153  del  Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  tendrán  una  reducción  del  50  por  ciento  en  el  pago  de  sus

derechos, al momento de realizar el trámite correspondiente a los vehículos

de su propiedad.  ARTÍCULO 28. Las personas con credencial del Instituto

Nacional  de  las  Personas  Adultas  Mayores  (INAPAM)  que  obtengan  los

servicios señalados en el artículo 153, fracciones XII, inciso b); XIII, inciso b);

XIV, inciso a), numeral 2; XV, inciso a); XVI, inciso a), numeral 2, e inciso b),

numeral  3,  y  XVII,  inciso  a),  del  Código  Financiero  para  el  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios,  tendrán una reducción del 50 por ciento en el

pago de sus derechos, al momento de realizar el trámite correspondiente a

los  vehículos  de  su  propiedad.  ARTÍCULO  29. Los  Ayuntamientos  que

regularicen  el  pago de registro  y  control  vehicular  de los  vehículos  a su

cargo, durante el periodo comprendido del 2 de enero al 31 de diciembre de

2015, pagarán el 50 por ciento de los derechos por concepto de asignación

de  placas,  tarjeta  de circulación  y  engomado;  así  como canje  de placas

autorizadas, establecidos en el artículo 153, fracciones XII, incisos b), c) y f);
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y, XV del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

ARTÍCULO 30. Se reduce en un 20 por ciento el pago de recargos y multas

en el cobro de derechos por concepto de canje de placas autorizadas a que

se refiere el artículo 153, fracción XV del Código Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios, a los Ayuntamientos que regularicen el parque

vehicular a su cargo, durante el periodo comprendido del 2 de enero al 31 de

diciembre  de  2015.  La  Secretaría  de  Comunicaciones  y  Transportes  del

Estado, a través de su Titular, podrá reducir el monto de las infracciones a

que se refiere el artículo 38 del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y

Transportes en el Estado de Tlaxcala en Materia de Transporte Público y

Privado, a quienes incurran en alguna de las causas comprendidas en las

fracciones  III,  IV  y  V  del  citado  artículo,  cuando  concurran  razones

debidamente  justificadas  y  por  una  sola  ocasión.  TRANSITORIOS.

ARTÍCULO  PRIMERO. La  presente  Ley  de  Ingresos  del  Estado  deberá

publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y tendrá vigencia

del  uno  de enero  al  treinta  y  uno  de diciembre  del  año dos  mil  quince.

ARTÍCULO SEGUNDO. Los beneficios fiscales otorgados a través de este

ordenamiento, no darán derecho a compensación o devolución alguna.  AL

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado en la

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

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  ciudad  de  Tlaxcala  de

Xicohténcatl, a los diez días del mes de diciembre del año dos mil catorce.

ATENTAMENTE.  LA  COMISIÓN  DICTAMINADORA  COMISIÓN  DE

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR

MÉNDEZ  ACAMETITLA,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  JUANA  DE

GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;   DIPUTADO.  ÁNGEL

XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS

FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,
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VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO

BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO

JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL;  Presidente:  Queda  de

primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización.  Se concede el  uso de la  palabra al  Diputado  Julio Cesar

Hernández  Mejía,  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 Julio Cesar Hernández Mejía,  en la

que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a

conocer, quiénes estén a favor porque s e apruebe, sírvanse manifestar su

voluntad de manera económica;  Secretaría:  dieciocho votos a favor señor

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

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:   un

votos en contra señor Presidente;  Presidente:   De acuerdo a la votación

emitida  se  declara  aprobada  la  propuesta por  mayoría  de  votos;  en

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con Proyecto de

Acuerdo y se procede a discusión y en su caso aprobación, Con fundamento

en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con

Proyecto de Decreto; se concede el uso de la palabra, a tres diputados en

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

Decreto sometido a discusión en lo general y en lo particular; se concede el

uso de la palabra al Diputado Santiago Sesín Maldonado, Con su permiso

Señor Presidente, compañeros diputados: Es una pregunta a la Comisión de

Fiscalización en torno a el reemplacamiento, me gustaría saber si esta en
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esta versión del dictamen, si está incluido o no el reemplacamiento dado que

el Presupuesto que es una cuestión fundamental para poder emitir el voto y

bueno  quisiera  de  manera  muy  particular  que  me  pudieran  hacer  esa

precisión.  Es  cuanto  Diputado  Santiago  Sesín  Maldonado,  compañera

Diputada me queda claro que ya se leyó sin embargo la última versión no

circuló  de manera,  circuló  en estos  momento  y quisiera  que quedara en

actas únicamente, estoy en mi derecho de poder solicitar esa información.

No sé cual sea la molestia Diputada. Es cuánto.  Presidente: Se concede

ahora la palabra al Diputado Julio César Hernández Mejía, con el permiso

de la Mesa, en alusión al comentario o la duda que vierte el Diputado Sesín,

comentarle  que  el  trabajo  que  se  votó  en  el  interior  de  la  Comisión  de

Finanzas  en  efecto  tuvo  como  principal  objetivo  el  hecho  de  que  los

argumentos que se tenían para dar algún cobro adicional a la ciudadanía

pues se pudiesen hacer a un lado. En efecto el tema que tenía que ver con

el tema de reemplacamiento se discutió durante un muy buen periodo, se

articularon diferentes reuniones, una de ellas con el Secretario de Finanzas,

con el cual logramos tener diferentes argumentos, decirles, resumirlo de una

manera  sencilla.  Jurídicamente  era  un  tema muy vago,  económicamente

viable puesto que se trataba de un tema de cobrar un reemplacamiento que

ya se había  efectuado,  puesto que se hizo  al  inicio  de este  sexenio,  se

planeaba volverlo hacer y cobrar este aprovechamiento una vez más, pero

socialmente  consideramos  que  no  era  en  este  momento  el  tema que  la

ciudadanía  tlaxcalteca  tuviese  que  tener  nuevamente  que  erogar  este

aprovechamiento, puesto que, ya se había hecho el emplacamiento, se hizo

la modificación, la proyección que venía en la Ley de Ingresos, estimaba una

recaudación de ciento veintitrés millones de pesos, si no mal recuerdo, y

únicamente  se  va  por  el  orden  de  los  noventa  millones  ya  dentro  del

dictamen creo que quedo lo suficientemente sustentado que el hecho de que
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el reemplacamiento en este momento no es un tema que pueda estar  ni

siquiera en tela de discusión, yo creo que todos los diputados que estamos

acá y que somos quienes debemos cuidar y velar por el beneficio de todos

los  ciudadanos,  pues  no  coincidimos  que  fuera  algo  prudente  en  este

momento para la sociedad tlaxcalteca, puesto que ya hizo el procedimiento

de reemplacamiento en el primer año de este sexenio. Es cuanto Diputado

Presidente,  gracias.  Presidente:  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al

Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla, con el permiso de la Mesa:

Como bien lo refiere el Diputado Julio Hernández esta comisión de Finanzas

Y Fiscalización hizo el análisis de esta Ley de Ingresos, considerando que

no era procedente el reemplacamiento vehicular, ya que no tenía el sustento

jurídico  y  además  el  sustento  presupuestal  de  la  aplicación  de  esta

recaudación,  más  sin  embargo  comentarles  que,  el  texto  en  donde  el

Ejecutivo envía esta iniciativa si fue eliminada, en donde argumentaba que

respecto  a  la  norma  2/2002  que  mandata  o  instruye  a  la  Secretaría  de

Comunicaciones y Transporte, poder cobrar esta recaudación, fue eliminada,

porque así lo consideró esta comisión y también decirles que coincidimos en

la  emisión  que  no  era  procedente,  ya  que  afecta  los  bolsillos  de  los

tlaxcaltecas,  es  por  ello  que  fue  eliminada  y  viene  en  ese  sentido  el

dictamen. Es cuanto Señor Presidente. Presidente: Se concede el uso de la

palabra  a  la  Diputada  Eréndira  Elsa Carlota  Jiménez  Montiel,  muchas

gracias  Señor  Diputado:  Yo  solicito  muy  atentamente  que  se  pudiera

conceder unos minutos de receso para poder determinar exactamente en la

redacción porque me parece que queda a la interpretación el hecho de que

pudiera  o  no  darse  en  un  momento  determinado  la  idea  de  este

reemplacamiento toda vez que habla de algunos conceptos en especifico

que pudieran asumirse como tal en una interpretación que pudiera darse,

entonces yo pediría  el  que podamos hacer una revisión puntual  en unos
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minutitos nada más para la lectura y dar entonces el sentido en el debiera

quedar, que debiera de quitarse tajantemente todo lo que correspondiera o

pudiera  vincular  en  un  momento  determinado  en  esta  redacción  a  una

interpretación  que  pudiera  generar  en el  sentido  de que sea una acción

afirmativa  para  la  acción  que  querían  que  procediera  que  es  el

reemplacamiento.  Presidente: Se concede ahora el uso de la palabra a la

Diputada  Juana de Guadalupe Cruz Bustos,  Con el permiso de la Mesa,

solamente mencionar la situación de lo que ya es un Acuerdo general de la

Comisión y que creo que se está mencionando, si hice alusión al Diputado

es porque creo que todos estamos dando seguimiento a lo que está leyendo

y yo lo veo aquí, entonces quiero pensar que no le está dando seguimiento a

lo  que  ya  se  acordó  aquí  en  comisión,  pero  también  creo  que  fue  por

unanimidad verdad, como se voto en la comisión y creo que solamente en

algunas situaciones alguien quiere jalar el reflector, pero esa es chamba de

la comisión, lo cual ya lo hicimos y no me cabe duda que no le preguntó al

compañero Diputado nuestro amigo Lázaro si no él le hubiese dicho en qué

consistía  y  ya  la  situación  del  proyecto.  Es  cuánto.  Presidente:   Si  me

permiten estamos con la intervención de los compañeros diputados dos en

contra y tres a favor,  vamos a conceder ahora el  uso de la  palabra a la

Diputado  Serafín  Ortiz  Ortiz,,  bueno  vamos  a  conceder  la  palabra  al

Diputado  Santiago Sesín Maldonado,  Con su permiso Señor Presidente,

compañera Diputada no es chamba de la comisión, es chamba del Pleno

dictaminar y es dejar precisión,  no reflectores, es dejar la precisión en el

acta,  en  esta  tribuna  de  que  no  habrá  reemplacamiento.  Que  es  una

cuestión de interés no personal, sino de interés general para la ciudadanía

tlaxcalteca. Muy amable me pasa la copia, le agradezco pero eso no impide

mi  participación  en tribuna,  que además le  digo hare  uso las  veces que

estime necesario, para hacer las precisiones pertinentes. Gracias ciudadano



82

Presidente. En uso de la palabra el Diputado Serafín Ortiz Ortiz, dice: Solo

quiero, con autorización de la Mesa por supuesto, pedir a la Comisión de

Finanzas y Fiscalización, pero como ya se subió al Pleno, lo hare extensivo

al Pleno de este Congreso: Que las interpretaciones siempre guardan un

margen muy amplio de subjetividad y de discrecionalidad, ni interpretaciones

subjetivas, ni normas abiertas, hay que cerrar la norma y por eso sugiero

que en la Sección II, referido al Servicio Privado del artículo 126, que es un

documento que me acaban de traer: Para efectos del artículo 153, fracción

XIII,  inciso  h),  del  Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  relativo  a  los  adeudos  por  el  refrendo  anual  de  la

documentación;  a  los  propietarios,  tenedores  o  usuarios  de  unidades

automotrices  que  deseen  regularizar  la  situación  de  sus  vehículos,  que

tengan adeudos de ejercicios anteriores a dos mil quince, sólo pagaran los

derechos correspondientes  a los  últimos dos años adeudados,  sin  pagar

multas, recargos y actualizaciones, conjuntamente con el pago de derechos

correspondientes  al  ejercicio  fiscal  dos  mil  quince,  siempre  y  cuando

regularicen sus situación a más tardar el treinta de abril de dos mil quince.

Propongo  que no dejemos interpretaciones, sin pagar multas y sin pagar

derecho a placas, que quede asentado en la Ley y que no queden normas

abiertas, ni interpretaciones subjetivas, ni discrecionales, que no se pague el

derecho de emplacamiento.  Muchas gracias es cuanto Señor  Presidente.

Presidente: Si me permiten hacer una aclaración compañeros diputados la

lectura  de  este  dictamen  viene  expresamente  especificado  el  estudio  y

análisis  que  se hizo  de  la  Comisión  con  la  lectura  que  se dio  vamos a

proceder a darle el trámite de la votación a esta lectura. Se concede el uso

de la palabra al Diputado  Florentino Domínguez Ordóñez,  con su venía

Diputado  Presidente,  ciudadanas  y  ciudadanos  diputados,  distinguidos

amigos y amigas de los medios de comunicación, señoras y señores todos:
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Yo creo que estamos queriendo hacer un debate donde no lo hay con todo

respeto y si quieren certeza del punto de vista del PRI, la certeza es simple,

debe  quedar  mucha  claridad,  que  la  Comisión  de  Finanzas  es

absolutamente  plural,  ahí  están  integradas  la  mayoría  de  las  fuerzas

políticas y ahí llegaron a una conclusión simple y sencilla, sin darle más ni

menos vueltas.  La conclusión es que no está incluido el  asunto este del

reemplacamiento así de simple, nadie está a favor del reemplacamiento, esa

fue la  conclusión,  a la  que llegó la  comisión y entonces en este sentido

estamos  apoyando  nosotros  también  esa  definición.  Es  cuanto  Diputado

Presidente. Que quede claridad nada más en eso.  Presidente: Se concede

el uso de la palabra al Diputado  Serafín Ortiz Ortiz,  toda vez que no ha

quedado  suficientemente  claro  solicito  se  proponga  una  moción  con

fundamento en el artículo 140 de nuestro Reglamento fracción VI y que se

amplíe  el  debate  hasta  que  nos  pongamos  de  acuerdo.  He  sostenido

enfáticamente  que  debe  incluirse  para  que  haya  certeza  jurídica  de  los

gobernados, no se deje una norma abierta a una interpretación subjetiva o

discrecional. Es cuanto Señor Presidente. Presidente: vamos a someter ya

las solicitudes de los  dos compañeros diputados,  la  primera que hace la

diputada  Eréndira  Elsa  Jiménez  Montiel,   y  la  ratifica  solicitando  el

Diputado Serafin Ortiz Ortiz, se somete a votación toda esta Propuesta para

hacer un receso para hacer este dialogo, quiénes estén a favor porque se

apruebe  esta  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica; compañeros diputados se está haciendo esta lectura a favor de

los compañeros que solicitaron el receso, entonces si me permiten, adelante

Diputado  José Gilberto Temoltzin Martínez,  Gracias Presidente, miren es

que si nos vamos a un receso queda general el tema a discutir y más bien al

no reservarse esa parte no se puede modificar,  entonces tiene que haber

una reserva para que se discuta y en el caso de la votación que le asista la
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razón  a  quien  lo  haya  propuesto,  entonces  se  modifica  y  ya  regresa  el

dictamen ya rápidamente regresa a votación ese artículo, así es, votarlo en

lo general y luego en lo particular y la en la reserva si estamos de acuerdo

con  esa  opinión,  se  modifica,  de  otra  manera  un  receso  vamos  solo  a

discutir en lo general este ordenamiento pero no puede haber modificación

en el  receso,  no podría haber modificación.  Es cuanto Señor Presidente.

Presidente:  Le  pedimos  al  Diputado  Serafín  Ortiz  Ortiz,  precise.  Estoy

reservando el artículo 26 de la Subsección II, Servicio Privado, que a la letra

dice:  artículo 26: Para efectos del artículo 153, fracción XIII, inciso h), del

Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, relativo a los

adeudos  por  el  refrendo  anual  de  la  documentación;  a  los  propietarios,

tenedores o usuarios de unidades automotrices que deseen regularizar la

situación de sus vehículos, que tengan adeudos de ejercicios anteriores a

dos  mil  quince,  sólo  pagarán  los  derechos  correspondientes  a  los  dos

últimos años adeudados, sin pagar multas, propongo se agregue sin pagar

emplacamiento,  recargos y actualizaciones, conjuntamente con el pago

de derechos correspondiente  al  ejercicio  fiscal  dos mil  quince,  siempre y

cuando regularicen su situación a más tardar el treinta de abril de dos mil

quince. Presidente, dice: De acuerdo a esa precisión se somete a votación

en  lo  general  el  dictamen  de  mérito,  se  pide  a  los  diputados  se  sirvan

manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se les pide se pongan

de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la

palabra sí o no como expresión de su voto, comenzado por el lado derecho

de esta Presidencia, si nada más ratificar esta votación es en lo general:

Cruz Bustos Juana de Guadalupe,  sí;  Domínguez Ordoñez a favor  en lo

general; Salvador Méndez Acametitla, a favor, Sesín Maldonado Santiago en

lo general, sí, Jiménez Montiel en lo general, sí; Garay Silvano a favor en lo

general; Ortiz Ortiz Serafín a favor en lo general y me reservo el artículo 26 ;



85

Rivas  Corona  Refugio  a  favor  en  lo  general;  Temoltzin  Martínez  José

Gilberto,  sí;  Zamora Gracia  Roberto,  sí;  Hernández Mejía  julio  Cesar,  sí;

Álvarez García Julio cesar, sí; Gutiérrez Hernández Ángelo sí;  Secretaría:

Falta algún ciudadano Diputado por  emitir  su voto,  falta algún ciudadano

Diputado por emitir su voto, esta Mesa procede a manifestar su voto, Parra

Fernández Sinahí, sí; María de Lourdes Huerta Bretón, sí; Juan Ascención

Calyecac  Cortero,  sí;  Ángel  Xochitiotzin  Hernández  en  lo  general,  sí;

Bladimir Zainos Flores, sí; Secretaría:  informo del resultado de la votación,

veinte votos a favor cero  votos en contra; Presidente: de conformidad con

la  votación  emitida  en  lo  general,  el  Presidente  declara  aprobado  el

Dictamen con Proyecto  de Decreto  en lo  general  por  mayoría de  votos.

Ahora sometemos a votación en lo particular, con la reserva del artículo 26

del  dictamen de mérito;  se  pide a los  diputados  se sirvan manifestar  su

voluntad de manera nominal y para ello se les pide se pongan de pie al

emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra sí o

no como expresión  de su voto,  comenzado por  el  lado derecho de esta

Presidencia: Patricia Zenteno Hernández en lo particular con reserva en el

artículo 26, Cortés Meneses Baldemar Alejandro a favor, Cruz Bustos Juana

de  Guadalupe  a  favor;  Domínguez  Ordoñez  a  favor;  Salvador  Méndez

Acametitla,  a  favor;  Sesín  Maldonado  Santiago  a  favor  de  la  reserva;

Jiménez Montiel a favor en lo particular, con la reserva en el artículo 126 que

se nos está presentando; Garay Silvano a favor de la reserva propuesta por

el compañero Serafín; Ortiz Ortiz Serafín a favor con el artículo reservado

con  la  modificación  que  leí  del  artículo  126,  perdón  26   Subsección  II,

artículo 126 relativo al servicio Privado en los términos leídos; Rivas Corona

Refugio a favor de la propuesta del Diputado Serafín; Diputado José Gilberto

Temoltzin Martínez, con todo respeto presidente a favor en lo general pero

hay que pedir la reserva si quiere reservarse algún artículo para discutirlo y
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proponer  la  modificación,   Presidente:   su  voto  compañero  diputado;

Diputado  José Gilberto a favor  con la  reserva,  Hernández Mejía  a favor,

Gutiérrez  Hernández  Ángelo  a  favor  de  la  reserva;  Álvarez  García  Julio

Cesar  a favor de la  reserva,   Presidente:   haber  compañeros diputados

estamos  votando  por  darle  nuevamente  al  Diputado  Serafín  Ortiz  Ortiz,

precisar esa reserva, vamos a terminar la votación para darle precisión a

este Punto que solicita  el Diputado Serafín Ortiz Ortiz,  Secretaría:   Falta

algún Diputado por emitir su voto; falta algún diputado por emitir su voto;

esta Mesa procede a manifestar su voto, Parra Fernández Sinahí a favor;

María  de Lourdes Huerta Bretón,  sí;  Juan Ascención Calyecac Cortero a

favor de la reserva, Ángel Xochitiotzin Hernández a favor; Bladimir Zainos

Flores  a  favor  en  lo  particular  con  la  reserva,  Secretaría:   informo  del

resultado de la votación  veinte votos a favor y cero en contra;  Presidente:

En  virtud  de  no  haber  sido  aprobado,  corrijo en  virtud  de  haber  sido

aprobado este dictamen en lo particular, con la reserva del Diputado Serafín

Ortiz Ortiz, se procede, abrimos la propuesta con esta reserva y le pido al

Diputado Serafín Ortiz Ortiz  precise esta propuesta con el permiso de la

Mesa  señoras  y  señores  diputados  público  en  general,  medios  de

comunicación que nos acompañan. EXPOSICION DE MOTIVOS.  Toda vez

que la interpretación normativa,  por cualquier método interpretativo que se

utilice llámese dogmatico, llámese analítico, llámese hermenéutico, siempre

guardarán  la  interpretación  un  margen  de  discrecionalidad  y  también  de

subjetividad  por  ello  las  normas  no  pueden  ser  abiertas,  las  normas  no

deben de dejar desquicios a una mala conciencia por ello los diputados el

que les habla más diecinueve votos nos hemos reservado este artículo y lo

hemos aprobado en el sentido siguiente: con privilegio de los derechos del

gobernado en beneficio del principio constitucional Pro Persona el artículo

debe quedar  como sigue:  Artículo  26 Subsección II,  Servicio Privado,
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artículo 26: Para efectos del artículo 153, fracción XIII, inciso h), del Código

Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  relativo  a  los

adeudos  por  el  refrendo  anual  de  la  documentación;  a  los  propietarios,

tenedores o usuarios de unidades automotrices que deseen regularizar la

situación de sus vehículos, que tengan adeudos de ejercicios anteriores a

dos  mil  quince,  sólo  pagarán  los  derechos  correspondientes  a  los  dos

últimos años adeudados, sin pagar multas,  ni emplacamiento, subrayo,  ni

emplacamiento recargos y actualizaciones, conjuntamente con el pago de

derechos correspondiente al ejercicio fiscal dos mil quince, siempre y cuando

regularicen su situación a más tardar el treinta de abril de dos mil quince.

Siempre y cuando regularicen su situación a más tardar el treinta de abril del

año dos mil  quince.  En esos términos la  Reserva y en esos términos el

sentido de su aprobación.  Presidente:  Se somete a votación la propuesta

del Diputado Serafín Ortiz Ortiz, en la que solicita se reserve y modifique el

artículo  26  y,  para  ello  se  pide  a  los  diputados  se  sirvan  manifestar  su

voluntad de manera nominal, y para ello se les pide se pongan de pie al

emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra sí o

no como expresión de su voto, comenzando por el  lado derecho de esta

Presidencia:  Zenteno  Hernández  Patricia,  me  reservo,  Cortés  Meneses

Baldemar Alejandro me reservo, Cruz Bustos Juana Guadalupe me reservo,

Presidente:  compañeros diputados es la palabra sí o no por favor; Zenteno

Hernández  Patricia,  no;  Cortés  Meneses  Baldemar  Alejandro,  no;  Cruz

Bustos Juana Guadalupe, no; Domínguez Ordoñez Florentino, sí y deje con

precisión muy claro que el PRI está por el no remplacamiento, entonces se

me hace ocioso esto pero bueno;  Salvador  Méndez Acametitla,  sí;  Sesín

Maldonado Santiago, sí;  Jiménez Montiel,  sí; Garay Silvano a favor; Ortiz

Ortiz,  sí;  Rivas  Corona Refugio,  sí;  Temoltzin  Martínez  José Gilberto,  sí;

Zamora  Gracia  Roberto,  sí;  Hernández  Mejía  Julio  Cesar,  sí;  Gutiérrez
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Hernández  Ángelo,  sí;  Julio  Cesar  Álvarez  García,  sí;  Secretaría:   Falta

algún Diputado por emitir su voto; Falta algún Diputado por emitir su voto;

esta Mesa procede a manifestar su voto; Parra Fernández Sinahí, no; María

de Lourdes Huerta Bretón, sí; Juan Ascención Calyecac Cortero, sí; ángel

Xochitiotzin Hernández, no; Zainos Flores Bladimir no; Secretaría:  informo

del resultado de la votación catorce   votos a favor  seis  votos  en contra;

Presidente:  De  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara  aprobado  el

Dictamen con Proyecto de Decreto por mayoría de votos. En consecuencia,

se ordena a la Secretaría elabore el Decreto, con la modificación respectiva

al artículo 26 que ha sido votada y al Secretario Parlamentario lo remita al

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

Presidente:  Continuando  con  el  tercer  punto  de  la  Convocatoria,  el

Presidente  solicita  a  la  Diputada  María  Angélica  Zárate  Flores,  en

representación  de  las  comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, la de Asuntos Municipales y, la

de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto

de  Decreto,  por  el  que  se  reforman,  adicionan  y  derogan  diversas

disposiciones del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado

de Tlaxcala, y de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; enseguida la

Diputada María Angélica Zárate Flores, dice: COMISIÓN    DE   PUNTOS

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN   Y   JUSTICIA   Y   ASUNTOS

POLÍTICOS.  COMISIÓN  DE  ASUNTOS  MUNICIPALES.  COMISIÓN  DE

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  HONORABLE  ASAMBLEA:  A  las

Comisiones  que  suscriben  les  fue  turnado  el  expediente  parlamentario

número LXI 236/2014, que contiene la iniciativa con Proyecto de Decreto,

por el que SE REFORMAN, SE ADICIONAN Y SE DEROGAN DIVERSAS

DISPOSICIONES  DEL  CÓDIGO  FINANCIERO  PARA  EL  ESTADO  DE
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TLAXCALA  Y  SUS  MUNICIPIOS,  DE  LA  LEY  ORGÁNICA  DE  LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA Y DE LA LEY

MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA;  la  cual  fue presentada por  el

licenciado MARIANO GONZÁLEZ ZARUR, en su carácter  de Gobernador

Constitucional del Estado, asistido por el profesor LEONARDO ERNESTO

ORDOÑEZ  CARRERA,  Secretario  de  Gobierno.  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, 81 y 82 fracciones II, XII y

XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 36, 37

fracciones II, XII y XX, 38 fracciones I y VII, 40 fracción IV, 49 fracción IX, 57

fracciones III y IV y 124 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de

Tlaxcala,  se  procede  a  dictaminar  con  base  en  los  siguientes:

RESULTADOS. 1. Al motivar la iniciativa que se analiza, el Gobernador del

Estado, en esencia, expresa lo siguiente: * DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL

ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS. - “Para el  ejercicio de sus

atribuciones en materia fiscal, la Secretaría de Planeación y Finanzas actúa

a través de dos de sus direcciones; la Dirección de Ingresos y Fiscalización

que,  a  grandes  rasgos,  realiza  funciones  de  fiscalización,  determinación,

liquidación y cobro de créditos fiscales estatales y federales cuando se trate

de impuestos coordinados; y la Dirección Jurídica, la cual por conducto de su

titular…  coadyuva  con  las  Oficinas  Recaudadoras  a  instrumentar  los

procedimientos  administrativos  de  ejecución,  para  garantizar  el  interés

fiscal… e implementa acciones de cobro respecto de créditos fiscales…; Con

base  en  lo  expuesto,  se  considera  pertinente  reformar  la  fracción  I  del

artículo 5 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios,

cuya redacción actual es la siguiente:  Artículo 5. Son autoridades fiscales

para los efectos de este código: I. En el ámbito estatal: El Gobernador, el
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Secretario  de  Finanzas,  los  directores,  subdirectores  y  jefes  de

departamento de la Dirección de Ingresos y Fiscalización de la Secretaría de

Finanzas,  así  como los jefes de las oficinas  recaudadoras;…; …; …; …;

Conforme al texto anterior, tienen el carácter de autoridades fiscales en su

generalidad los directores… de la Secretaría de Planeación y Finanzas, sin

embargo,… los únicos vinculados con las atribuciones en materia fiscal, son

el Director de Ingresos y Fiscalización y el Director Jurídico de la Secretaría.”

- Por otro lado, “… el diecisiete de junio de dos mil catorce, fue publicado en

el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se adiciona el artículo

4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene

como propósito reconocer el derecho de toda persona a la identidad y a ser

registrado de manera inmediata a su nacimiento y en el que se establece

que la autoridad competente expedirá de manera gratuita la primera copia

certificada del acta de nacimiento. En ese sentido, la presente iniciativa tiene

por objeto modificar el contenido del artículo 157 del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, a efecto de regular debidamente el

pago de derechos por la prestación de servicios relacionados con el Registro

Civil de las personas así como dar cumplimiento a la obligación señalada en

el  párrafo  que antecede.”  -  “Igualmente,  derivado  de la  ampliación  de la

oferta  de  servicios  que  presta  el  Instituto  Tlaxcalteca  de  Asistencia

Especializada a la Salud… así como de la actualización de los derechos que

se  causan  por  ellos,  resulta  necesaria  la  adecuación  del  artículo  162-B

fracciones I,  II  y  IV  del  Código  Financiero  del  Estado de Tlaxcala  y  sus

Municipios.”  -  “Del  mismo modo,… resulta  necesario  modificar  el  artículo

162-H del Código Financiero del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, a fin

de  sustituir  la  denominación  de  la  Secretaría  de Seguridad  Pública  para

precisar que tales servicios… corresponden a la Secretaría de Gobierno.” -

“… se propone reformar el artículo 518 del Código Financiero para el Estado
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de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  referente  a  los  Fondos  de  Aportaciones

Federales  en  materia  de  Coordinación  Hacendaria  con  el  propósito  de

homologar  el  citado  ordenamiento  legal  con  lo  establecido  en  la

normatividad federal…” * DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA. - “... se propone la derogación del

artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de

Tlaxcala,  a  efecto  de  fortalecer  la  autonomía  municipal.”  -  También  “...

Resulta  necesaria  la  adición  de  un…  párrafo  al  artículo  18  de  la  Ley

Orgánica de la Administración Pública… con la finalidad de establecer de

manera específica  el  perfil  que debe  cubrir  el  titular  de la  Secretaría  de

Planeación  y  Finanzas…”  *  DE  LA LEY  MUNICIPAL DEL ESTADO  DE

TLAXCALA. - “... a efecto de que la política hacendaria en los Municipios se

conduzca de manera adecuada… es indispensable que los titulares de las

Tesorerías  Municipales  cuenten…  con  la  preparación  académica  y

experiencia laboral suficiente… lo que justifica la modificación del artículo 73

de la Ley Municipal para el Estado de Tlaxcala.” - Igualmente “… se propone

la reforma al artículo 74 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, a efecto

de  establecer  el  perfil…  que  deberá  cubrir  quien  tenga  a  su  cargo  la

titularidad de la Dirección de Obras Públicas en los Municipios.” 2. Mediante

oficio número IEL/223/2014, fechado el día cinco del mes que transcurre, la

Directora  del  Instituto  de  Estudios  Legislativos  de  este  Poder  Soberano

Local,  remitió a los Diputados presidentes de las Comisiones suscritas, el

pliego  que  contiene  la  opinión  de  tal  órgano  técnico,  con  relación  al

contenido de la iniciativa indicada. La  opinión  de  mérito  se  tiene  por

expresada y se toma en cuenta, para efectos de formular los razonamientos

que  justifican  el  sentido  del  presente  dictamen.  Con  los  antecedentes

descritos,  las  Comisiones  dictaminadoras  emiten  los  siguientes:

CONSIDERANDOS.  I.  Que  el  artículo  45  de  la  Constitución  Política  del
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Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala  establece  lo  siguiente:  “Las

resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o

acuerdos. …”. La transcrita clasificación de las resoluciones que emite este

Poder Soberano Local es retomada, en sus términos, en el numeral 9 de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; disposición legal

que  en su fracción  II  define  al  Decreto  como “Toda resolución  sobre  un

asunto o negocio que crea situaciones jurídicas concretas, que se refieren a

un  caso  particular  relativo  a  determinado  tiempo,  lugar,  instituciones  o

individuos…”. II. En el artículo 38 fracciones I y VII del Reglamento Interior

del  Congreso  Estatal  se  prevén   las  atribuciones  genéricas,  de  las

comisiones ordinarias del Poder Legislativo Local,  para “recibir,  tramitar  y

dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les

sean turnados”, así como para “cumplir con las formalidades legales en la

tramitación  y  resolución  de  los  asuntos  que  les  sean  turnados”.

Específicamente,  por  lo  que  hace  a  la  competencia  de  la  Comisión  de

Asuntos Municipales,  en el  numeral 40 fracción IV del citado Reglamento

Interior  de este Congreso Local literalmente se prevé que le corresponde

conocer  “Del  cumplimiento  de las Leyes y Reglamentos por  parte de los

integrantes del Ayuntamiento y los Servidores Públicos de la Administración

Municipal…”.  En  cuanto  a  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  es

aplicable, por analogía, lo dispuesto en el diverso 49 fracción II a., donde se

prevé que le corresponden “… Las demás facultades previstas en las Leyes

materia  de  fiscalización  en  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.”

Tratándose  de  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y

Justicia  y  Asuntos  Políticos,  en  el  artículo  57  del  Ordenamiento

Reglamentario  invocado,  se  establece  que  le  corresponde  “...  el

conocimiento  de los  asuntos siguientes:  De las  iniciativas  de expedición,

reformas, adiciones y derogaciones, a las leyes orgánicas y reglamentarias
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derivadas de la Constitución;” y “De las iniciativas de reformas, adiciones y

derogaciones a la legislación administrativa, civil y penal…”.  En particular la

materia del  expediente  parlamentario  consiste en una iniciativa  dirigida  a

reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de leyes de naturaleza

administrativa local, con incidencia en los ámbitos de la determinación de las

autoridades  fiscales  estatales,  la  regulación  inherente  al  cobro  de

contribuciones en el Estado y sus Municipios, y el establecimiento del perfil

profesional que han de cubrir  el  Secretario de Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, y quienes deban ocupar determinados cargos en la

administración centralizada municipal, es de concluirse que las Comisiones

suscritas son COMPETENTES para dictaminar al respecto. III. En lo relativo

al Código Financiero del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el iniciador

propuso se reforme la fracción I del artículo 5, el artículo 157, las fracciones

I, II  y IV del artículo 162-B; la denominación de la Subsección Undécima

“DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA

DE SEGURIDAD PÚBLICA”, del Capítulo IX, por “DERECHOS POR LOS

SERVICIOS  PRESTADOS  POR  LA  SECRETARÍA  DE  GOBIERNO  EN

MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA”; el artículo 162-H y el artículo 518. Al

respecto, las Comisiones dictaminadoras razonan en los siguientes términos:

a. La propuesta de reforma a la fracción I del artículo 5 del Ordenamiento

Legal  en  cita,  es  procedente,  en  virtud  de  que  tiende  a  determinar  con

precisión a qué servidores públicos de la administración pública centralizada

estatal les corresponde la calidad de “autoridades fiscales”,  atendiendo al

criterio material de la naturaleza y consistencia de las funciones públicas que

en  la  materia  desempeñan.  En  consecuencia,  se  estima  acertado

instrumentar la reforma de mérito, a efecto de excluir de dicha categoría de

“autoridades fiscales”, a los servidores públicos cuyo quehacer no encuadre

en  el  supuesto  de  emitir,  de  forma  autónoma,  actos  de  autoridad  de
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naturaleza  fiscal.  Ello  es  así,  aunado  a  que,  acertadamente  lo  señaló  el

Gobernador del Estado, el nivel  de “subdirector” de las Dependencias del

Poder Ejecutivo Local, ha desaparecido, merced a reformas legales previas,

que tuvieron por objeto reorganizar administrativamente aquel poder público

de esta Entidad Federativa. b. La reforma que se realice al artículo 157 de

la  Ley  de  referencia,  específicamente  implicará  los  actos  legislativos

siguientes: -  Reformar  las  fracciones  III  y  IV  de tal  numeral,  para  los

efectos  de  corregir  allí  la  denominación  de  la  entidad  administrativa

encargada de la expedición de copias certificadas de actas del estado civil

de las personas, para que en lo subsecuente se le denomine “Dirección de

la Coordinación del Registro Civil”, y no “Dirección Coordinadora del Registro

Civil”, como actualmente aparece; se agregue el término “fotostáticas” a la

expresión “copias certificadas” en forma intermedia; se exceptúe del pago de

derechos respectivo la expedición de la primera copia certificada del acta de

nacimiento; y se reduzca el importe del pago del derecho por expedición de

copias certificadas de actas de defunción, nacimiento y reconocimiento de

hijo, de día y medio de salario mínimo a un día de tal salario. - Se adicione

un supuesto identificado con el número “5” al inciso a) de la fracción XI del

artículo  en comento,  para que en la  categoría  de “por  la  celebración  de

matrimonio”  se incluya  la  solicitud  de matrimonio  y se cobre por  ésta un

derecho a razón de cuatro días de salario mínimo. - Se reforme el inciso c)

de la fracción XI del precepto legal referido, de modo que allí se contemple

la expedición de permiso de inhumación, en lugar de “otros actos del registro

civil”  y  se  cobre  por  tal  concepto  el  importe  de  cuatro  días  de  salario

mínimo.- Se adicionen los incisos d), e) y f) de la fracción XI de la disposición

legal aludida, para que en aquellos se incluyan los conceptos de expedición

de  permiso  de  inhumación,  inscripción  de  sentencias  judiciales  que

modifiquen el estado civil y “por otros actos del registro civil”; y se cobre por
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los mismo los importes de ocho, cinco y un día de salario mínimo, en su

orden. Al  respecto,  las  Comisiones  que dictaminan se pronuncian  en los

términos siguientes:   *  Es procedente reformar las fracciones III  y IV del

artículo del artículo 157 del Código Financiero del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios,  en  cuanto  asienta  allí  la  denominación  de  “Dirección  de  la

Coordinación  del  Registro  Civil”,  puesto  que  la  misma  es  acorde  a  su

concepción gramatical y funcional. Además,  la  reforma planteada  tiene  el

mérito  de  constituir  la  medida  idónea  para  ajustar  el  citado  Código

Financiero Estatal a lo preceptuado en el artículo 4º párrafo séptimo de la

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  que  literalmente

expresa:“Artículo 4º. …; …; …; …; …; …; Toda persona tiene derecho a la

identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado

garantizará  el  cumplimiento  de  estos  derechos.  La autoridad  competente

expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de

nacimiento. …; …; …; …; …; …” En el mismo, permitirá dar cumplimiento

a lo dispuesto en el artículo segundo transitorio del Decreto emitido por esta

Legislatura, el día nueve de mayo del año en curso, al aprobar el proyecto

de  Decreto  por  el  que  el  Constituyente  Permanente  dictó  la  reforma

inherente  a  la  Constitución  Política  Federal.  Asimismo,  se  considera

acertado  el  hecho  de  aminorar  el  importe  del  pago  de  derecho  por  la

expedición  de  las  referidas  copias  certificadas  de  actas  de  defunción,

nacimiento  y  reconocimiento  de  hijo,  pues  ello  beneficia  directamente  al

ciudadano, en su rol de contribuyente. Ahora  bien,  las  Comisiones

suscritas  estiman  improcedente  la  propuesta  consistente  en  agregar  la

palabra  “fotostáticas”  en  forma  intermedia  a  la  expresión  “copias

certificadas”,  para quedar  como “copias fotostáticas certificadas”,  pues tal

medida reduciría la aplicación de aquellas disposiciones exclusivamente a

tales copias fotostáticas que se certificaran, excluyendo a las certificaciones
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que se emiten oficialmente en formas valoradas, lo cual deviene inadmisible

dado que generalmente son estas certificaciones las que se requieren del

Registro  del  Estado Civil  de las  Personas,  como documento oficial.  *  Es

procedente la  incorporación de los conceptos de solicitud  de matrimonio,

expedición  de  permiso  de  inhumación,  expedición  de  permiso  de

exhumación e inscripción de sentencias judiciales que modifiquen el estado

civil  de las personas, ya que efectivamente, como advirtió el iniciador,  los

mismos no habían sido contemplados en la ley. Al respecto, las Comisiones

dictaminadoras consideran que la inclusión de dichos conceptos permitirá

que exista uniformidad en el monto a que ascienda el  cobro del derecho

correspondiente,  evitando  disparidades  de  un  Municipio  a  otro,  como ha

venido ocurriendo, lo que generará mayor certeza jurídica a la población en

este tema y sobre todo apoyará a fortalecer la economía familiar.  En igual

forma, se considera que los montos propuestos para el cobro en cada caso

son acordes al acto respectivo y se encuentran, en general, en armonía con

el  resto  del  contenido  del  indicado  Código  Financiero  para  el  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios. IV. Las Comisiones que suscriben advierten que

la propuesta para reformar el artículo 162-B del Código Financiero Estatal,

implica modificar la fracción I de tal numeral para incluir allí los servicios de

radiología consistente en “placa radiográfica extra R.M.” y “placa radiográfica

extra tac”, identificados con los números de clave 02-RX-122 y 02-RX-123,

respectivamente;  diversos  tipos  de  ultrasonido  doppler,  marcados  con

números de  clave  02-USG-016 a  02-USG-027,  así  como otros,  a  saber:

“ultrasonido  una  articulación”,  “ultrasonido  tejidos  blandos”,  “ultrasonido

testicular”,  “ultrasonido  inguinal”,  “ultrasonido  de  cuello”,  “ultrasonido

transfontanelar” y “ultrasonido renal y vías urinarias”, que se identifican en su

orden con los números de clave 02-USG-028,  02-USG-029, 02-USG-030,

02-USG-031, 02-USG-032, 02-USG-033 y 02-USG-034; cinco modalidades
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de toma de biopsia, señalados con los números de clave 02-TBIOP-001 a

02-TBIOP-005; una prueba de diagnóstico del registro electrocardiográfico

llamada “HOLTER”, con número de clave 05-HOT-001; los estudios para la

detección oportuna de osteoporosis y cáncer de mama, así como el estudio

integral de detección de malformaciones fetales y, finalmente, la evaluación

médica. En la fracción II del artículo de mérito, el iniciador propuso incluir las

previsión e importe del derecho a pagar por los servicios consistentes en

seis estudios en diversos de cultivos microbiológicos, ocho tipos de biopsia

en diversos órganos o tejidos, veinticuatro estudios de piezas quirúrgicas en

órganos y tejidos varios y dieciséis servicios más que comparten la misma

naturaleza;  prueba  rápida  de  anticuerpos  anti  virus  de  inmunodeficiencia

humana y dos pruebas más para  diagnóstico  toxicológico;  siete  estudios

relacionados con males a causa de alteraciones hormonales; expedición de

certificados médicos para ocho instituciones y niveles educativo; así como

varias  especies  de estudios  integrales  específicos.  Por  lo  que hace  a  la

fracción IV del mismo artículo, el Gobernador del Estado sugirió la inclusión

de ocho servicios más que actualmente se prestan, entre los que destacan

el relativo a la detección de cáncer cérvico uterino. Con relación a ello, la

Comisiones  dictaminadoras,  ven  con  beneplácito  la  ampliación  de  los

servicios  de  salud  expuestos,  y  consideran  planamente  justificable  la

inclusión  de  los  conceptos  inherentes,  así  como  la  actualización  en  los

montos a que asciende el importe por pago de los derechos respectivos, en

la Ley Secundaría Financiera de nuestra Entidad Federativa, a efecto de que

se norme el cobro de tales servicios, brindando con ello seguridad jurídica a

los pacientes y sus familias. d. La propuesta para reformar la denominación

de la Subsección Undécima del Capítulo IX del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, para quedar como “DERECHOS POR

LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO EN
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MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA”; así como la consistente en reformar

el artículo 162-H, en el mismo sentido, consideramos que son procedentes,

en  razón  a  la  formalidad  que  se  pretende  dar,  pues  tan  sólo  varía  la

denominación de la Dependencia prestadora de los servicios respectivos, sin

que  estos  cambien.  Ello  es  así,  merced  a  que  mediante  reforma  legal

anterior se extinguió la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del

Estado, de modo que las funciones que tenía encomendadas se trasladaron

a la Secretaría de Gobierno, también del Gobierno Estatal. Al respecto, se

observa que el hecho de que en los incisos a) de la fracción III, y a) y b) de

la fracción VII del artículo últimamente citado, se sustituya la mención de la

desaparecida Secretaría de Seguridad Pública Estatal, por la de Comisión

Estatal de Seguridad, obedece a que de acuerdo con lo establecido en la

Ley  de  Seguridad  Pública  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,

previamente aprobada por este Congreso Local, tal Comisión será el órgano

encargado de la administración de los servicios que deriven de la política,

precisamente, en materia de seguridad pública en la Entidad. Así, dado que

la iniciativa, en la parte que nos ocupa, no implica cambios sustancias en la

legislación,  sino  que  tan sólo  adecua  el  precepto  legal  mencionado  a  la

actual  estructura  orgánica  de  la  administración  pública  centralizada  del

Estado, no se advierte inconveniente para acoger la propuesta, sino que por

el contrario, se considera conveniente y necesaria, para las mismas razones.

e. El planteamiento para reformar el numeral 518 del Ordenamiento Legal en

comento,  a  fin  de que en lo  sucesivo  los  Municipios  no tengan el  deber

jurídico  de  presentar,  ante  la  Secretaría  de  Planeación  y  Finanzas  del

Gobierno del Estado, sus expedientes técnicos de obra, a financiarse con

recursos públicos provenientes de los Fondos de Aportaciones Federales, y

tan  sólo  deban  mantenerlos  a  disposición  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior,  dependiente  de  este  Poder  Legislativo  Local,  para  permitirle  el



99

ejercicio de sus facultades, se estima procedente, en virtud de que ello es

favorable para realizar  el  principio  constitucional  de autonomía municipal.

También debe decirse que se comparte el criterio del iniciador,  en cuanto

señala que la intervención de la Secretaría de Planeación y Finanzas del

Gobierno Estatal, con relación a tales expedientes técnicos de obra, no se

haya establecido en la Ley de Coordinación Fiscal,  por lo  que de origen

resulta infundada. Además, las Comisiones estiman que la instrumentación

de la reforma planteada, propiciara que el ejercicio de los recursos federales

por  parte  de  los  Presidente:  Solicitamos  ahora  el  apoyo  del  Diputado

Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses, para  darle  continuidad  a  esta

lectura. Municipios sea más ágil y, por ende, más eficiente, al suprimirse las

dilaciones burocráticas que implica la remisión de los señalados expedientes

técnicos  a  aquella  dependencia.  V.  Tratándose de la  Ley Orgánica de la

Administración Pública del Estado de Tlaxcala, el Gobernador del Estado,

propuso la adición del párrafo tercero del artículo 18 y derogar el diverso 32

Bis de la misma Ley.  Con relación a ello, las Comisiones que dictaminan

formulan los siguientes razonamientos:  a.  El  planteamiento  para

adicionar el párrafo tercero del artículo 18 del ordenamiento legal en cita es

procedente, en virtud de que, como acertadamente razonó el iniciador,  el

desempeño del cargo de Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno

del Estado, merced a la naturaleza y consistencia de la funciones públicas

que tiene encomendadas, exige a la persona que lo ocupe conocimientos

técnicos  a  nivel  profesional  en  el  área  de  las  ciencias  económico

administrativas, que le permitan tener pleno conocimiento de causa en la

toma de decisiones y dotar de eficacia al manejo del erario público. Además,

el conocimiento técnico de referencia debe complementarse adecuadamente

con  el  empírico  que  derive  del  ejercicio  propio  de  su  profesión.  Por  lo

anterior, se estima acertado fijar en la ley el perfil profesional que debe cubrir
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la  persona  que  deba  ocupar  el  cargo  de  Secretario  de  Planeación  y

Finanzas  del  Gobierno,  y  al  efecto  exigir  que cuente  con  título  y  cédula

profesional en el área de las ciencias económico administrativas y que tenga

experiencia en el ejercicio de la misma, con antigüedad mínima de seis años

previos a la fecha de su nombramiento; lo que garantizará que quien sea

designado   titular  de  aquella  Dependencia  necesariamente  goce  de  una

formación técnica aceptable y se halle adaptado a la toma de decisiones y a

la  resolución  práctica  de los  negocios  propios  de los  ámbitos  financiero,

tributario y fiscal. b. La propuesta tendente a derogar el artículo 32 Bis

de la Ley en comento, amerita los siguientes razonamientos: * El artículo de

referencia se adicionó mediante Decreto de este Congreso Local, publicado

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día cinco de julio del año

inmediato anterior, con la intención de uniformar los planes y programas de

los  planeas  y  programas  de  los  tres  órdenes  de  gobierno,  obviamente

tomando como base el Plan Nacional de Desarrollo. * La aplicación del

numeral es cita evidentemente se ha limitado al presente ejercicio fiscal, sin

que  de  ello  se  aprecien  efectos  trascendentes,  con  relación  al  pasado

inmediato.  *  Una  nueva  reflexión  sobre  el  tema  permite  advertir  a  las

Comisiones que suscriben que el  contenido artículo en cita es proclive a

invadir la esfera de actuación de los gobiernos municipales, al imponerles

como  coordinara  para  fines  de  establecer  sus  planes  y  programas  de

desarrollo, a través de sus comités respectivos, lo que en última instancia

podría  configurar  una  transgresión  al  principio  de  autonomía  municipal.*

Adicionalmente,  la  suscritas  Comisiones  consideran  que  es  evidente  que

encargar  aquella  tarea  de  coordinación  a  la  Secretaría  de  Planeación  y

Finanzas del Gobierno del Estado acrecienta innecesariamente las tareas

administrativas  que  le  competen,  mismas  que  de  por  sí  se  vieron

considerablemente  aumentadas  a  trasladársele  las  que  correspondían  al
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extinto Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala. Por

lo anterior, las Comisiones suscritas estiman procedente derogar el artículo

en cita, tal como se propuso en la iniciativa que se provee. VI. Por lo que

hace a la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, el titular del Poder Ejecutivo

Local planteó la reforma de los artículos 73 y 74, con la finalidad de precisar

el  perfil  profesional  que deben  cubrir  las  personas que sean designadas

Tesorero y Director de Obras Públicas, respectivamente, de los Gobiernos

Municipales. Al respecto, debe decirse la Ley de mérito ya establece el perfil

que los servidores públicos de referencia deben cumplir. En ese sentido los

artículos indicados son del tenor siguiente: Artículo 73. El Tesorero Municipal

contará  con  conocimientos  profesionales  en  el  área  de  las  ciencias

económico-administrativas para atender los asuntos relativos a la hacienda

pública y tendrá las facultades y obligaciones siguientes: I. a XV. …; Artículo

74. El Director de Obras Públicas deberá ser profesional de la construcción

responsable  de  la  planeación,  presupuestación  y  ejecución  de  las  obras

públicas  autorizadas  por  el  Ayuntamiento  y  vigilará  las  obras  públicas

subrogadas.  …;  Sin embargo,  como es de verse, en cuanto al  Tesorero

Municipal,  la  previsión  es  vaga  pues  dispone  que  “contará  con

conocimientos  profesionales…”,  pero  no  exige  de  forma  clara  la

demostración  de  algún  grado  académico  específico  y  menos  precisa  la

forma de acreditar éste.  Algo semejante ocurre tratándose del Director

de Obras Públicas, al establecerse tan sólo que “deberá ser profesional de la

construcción…”. Además, en los numerales transcritos no se prevé que

las  personas  que  sean  designadas  para  desempeñar  los  cargos  de

referencia deban contar con un mínimo de experiencia en el ejercicio de la

profesión inherente. En consecuencia, en la actualidad la ley no garantiza

que el desempeño administrativo de las principales oficinas operativas, de

las administraciones publicas centralizadas municipales, estén en aptitud de
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funcionar de modo eficiente y observando los lineamientos técnicos que se

derivan de la normatividad federal y estatal, relacionada con el cumplimiento

de  las  funciones  que  tienen  encomendadas,  dado  que  ni  siquiera  hay

certeza de que los titulares de aquellas sean profesionales de las áreas de

conocimiento respectivas y que tengan las habilidades y destrezas empíricas

necesarias. Por ende, es de concluirse que las disposiciones vigentes sobre

el  tema en comento resultan incompletas,  imprecisas y no acordes a las

exigencias actuales; lo que hace deseable su actualización legislativa. En

ese sentido, se estima acertada la propuesta de reforma al artículo 73 de la

Ley aludida, para el efecto de que se establezcan como requisitos para ser

Tesorero Municipal los siguientes: - Contar con título y cédula profesional en

el área de las ciencias económico administrativas; y - Tener experiencia en el

desempeño de su profesión con antigüedad mínima de tres años. En

cuanto,  a la  reforma propuesta al  artículo 74 del Ordenamiento Legal  en

comento, se advierte se limita a establecer como requisito para ser Director

de Obras Públicas tener experiencia mínima de tres años, desde luego en el

ejercicio de una profesión idónea en materia de construcción, pero no señala

expresamente  que  deba  exigirse  que  la  persona  que  al  efecto  designe

cuente  con  el  título  y  la  cédula  profesional  inherente,  por  lo  que  las

Comisiones  que  suscriben  recomiendan  incluir  tal  requisito  de  forma

específica,  tal  como  señaló  para  el  caso  del  Tesorero  Municipal.  Por  lo

anteriormente  expuesto,  las  Comisiones  Dictaminadoras  se  permiten

someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  el  siguiente:

PROYECTO DE DECRETO. ARTÍCULO PRIMERO.  Con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 45, 47, 54 fracción II de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción II, 10

apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Tlaxcala; se REFORMA la fracción I del artículo 5; las fracciones III y IV , el
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inciso c) de la fracción XI  del artículo 157; las fracciones I, II  y el  primer

párrafo  de  la  fracción  IV  del  artículo  162-B;  la  denominación  de  la

Subsección Undécima  “DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS

POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA” del Capítulo IX por

“DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA

DE  GOBIERNO  EN  MATERIA  DE  SEGURIDAD  PÚBLICA”; el  párrafo

único, el inciso a) de la fracción III, los incisos a) y b) de la fracción VII del

artículo 162-H y el artículo 518; se ADICIONA un número 5 al inciso a) y los

incisos  d),  e)  y  f)  a  la  fracción  XI  del  artículo  157,  todos  del  Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, para quedar en

los  términos  siguientes:  Artículo  5.  …;  I. En  el  ámbito  estatal:  El

Gobernador, el Secretario de Planeación yFinanzas,  el  Director  de

Ingresos y Fiscalización, el Director Jurídico y los  jefes  de  las

oficinas recaudadoras, adscritos a la Secretaría de Planeación  y

Finanzas;  II.  a  III.   …;  …;  …;  Artículo  157.  …;  I.  a  II.  …;  III.  Por  la

expedición que haga la Dirección de la Coordinación del Registro Civil de

copias  certificadas de actas de defunción, nacimientos y reconocimiento de

hijos.  No se cobrarán derechos por la expedición de la primera copia

certificada del acta de nacimiento. Un día de salario mínimo;  IV.  Por la

expedición que haga la Dirección de la Coordinación del Registro Civil de

copias  certificadas de actas de matrimonio, divorcio, adopción, inscripción y

otros actos. Un día y medio de salario mínimo. V. …; a) a c) …; VI.…; VII.

…; a) a d) …; VIII. …; IX. …; a) a e) …; X. …; a) a b) …; XI.…; a) …; 1. a 4.

…;   K.J. 5. Solicitud de matrimonio. Cuatro días de salario mínimo.  b)

…; 1. …;  c) Por permiso de inhumación. Cuatro días de salario mínimo;

d) Por permiso de exhumación. Ocho días de salario mínimo. e) Por

inscripción de sentencias judiciales que modifiquen el estado civil de

las personas.   Cinco días  de salario  mínimo.  f)  Por  otros  actos del
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Registro Civil. Un día de salario mínimo. XII. …; a) a c) …; …; d) a f) …;

XIII. …; a) a b) …; XIV. …; Artículo 162.- B.…; 

I. Imagenología:

CLAVE SERVICIO

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6
PAQUETE
INTEGRAL

COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO

02-DEN-001 EDAD ÓSEA $75 $95 $115 $135 $145 $155  

02-DEN-002
DENSITOMETRÍA POR DOS
REGIONES

$260 $310 $365 $415 $465 $515  

02-DEN-003
EXAMEN  GENERAL  DE
HUESOS (SERIE ÓSEA)

$310 $395 $475 $560 $640 $720  

02-DEN-004
EXAMEN  GENERAL  DE
HUESOS  (SERIE  ÓSEA)
NIÑOS

$415 $435 $455 $475 $495 $515  

02-DEN-005
DENSITOMETRÍA  DE
CUERPO ENTERO

$515 $620 $725 $825 $930 $1,030  

02-RX-001 SIMPLE DE ABDOMEN $85 $90 $95 $105 $145 $155  

02-RX-002
ABDOMEN  DE  PIE  Y  EN
DECÚBITO

$145 $185 $230 $270 $290 $310  

02-RX-003 ABDOMEN 3 P $210 $250 $290 $330 $375 $415  

02-RX-004 ABDOMEN 4 P $330 $375 $415 $455 $495 $540  

02-RX-005
ANTEBRAZO  (RADIO  Y
CUBITO) 2 P BILATERAL

$140 $170 $200 $225 $255 $280  

02-RX-006

ARTICULACIÓN  ACROMIO-
CLAVICULAR
(COMPARATIVA)  MÉTODO
DE PEARSON

$130 $145 $160 $175 $195 $210  

02-RX-007

ARTICULACIÓN  ACROMIO-
CLAVICULAR
(COMPARATIVA) NEUTRA Y
CON  PESO  MÉTODO  DE
PEARSON

$280 $300 $320 $340 $365 $380  

02-RX-008
ANTEBRAZO(RADIO  Y
CUBITO) 2 P UNILATERAL

$120 $140 $165 $185 $210 $235  
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02-RX-009
BRAZO  (HÚMERO)  2  P
BILATERAL

$140 $170 $200 $225 $255 $280  

02-RX-010
BRAZO  (HÚMERO)  2  P
UNILATERAL

$120 $140 $165 $185 $210 $235  

02-RX-011
CALCÁNEO  UNILATERAL
(1P) TANGENSIAL

$75 $95 $115 $135 $145 $155  

02-RX-012
CALCÁNEO BILATERAL (1P)
TANGENSIAL

$105 $125 $145 $165 $185 $210  

02-RX-013 CODO 2 P BILATERAL $105 $125 $145 $165 $185 $210  

02-RX-014 CODO 2 P UNILATERAL $75 $95 $115 $135 $145 $155  

02-RX-015
COL.  CERVICAL  LATERAL
(ADENOIDES)

$75 $95 $115 $135 $145 $155  

02-RX-016
COL.  CERVICAL 2  P (AP Y
LATERAL)

$175 $200 $220 $240 $260 $280  

02-RX-017
COL.  CERVICAL  4  P  (AP,
LATERAL Y OBLICUAS)

$260 $290 $320 $350 $385 $415  

02-RX-018
COL.  CERVICAL  4  P  (AP,
LATERAL Y DINÁMICAS)

$260 $290 $320 $350 $385 $415  

02-RX-019
COL.  DORSAL  2  P  (AP  Y
LATERAL)

$145 $175 $205 $235 $260 $290  

02-RX-020
COL.  LUMBO-SACRA  2  P
(AP Y LATERAL)

$145 $175 $205 $235 $260 $290  

02-RX-021
COL.  LUMBO-SACRA  4  P
(AP, LATERAL Y OBLICUAS)

$220 $265 $310 $355 $400 $440  

02-RX-022
COL.  LUMBO-SACRA  4  P
(AP,  LATERAL  Y
DINÁMICAS)

$220 $265 $310 $355 $400 $440  

02-RX-023
COLANGIOGRAFÍA
INTRAVENOSA

$660 $770 $885 $995 $1,105 $1,215  

02-RX-024
COLANGIOGRAFÍA
PERCUTÁNEA

$700 $890 $1,025 $1,185 $1,345 $1,400  

02-RX-025
COLANGIOGRAFÍA  POR
SONDA

$765 $815 $865 $920 $970 $1,020  

02-RX-026 COLECISTOGRAFÍA ORAL $560 $600 $340 $680 $725 $765  

02-RX-027 COLON POR ENEMA $465 $540 $610 $680 $755 $825  

02-RX-028
COLON  POR  ENEMA
DOBLE CONTRASTE

$570 $640 $715 $785 $855 $930  

02-RX-029 CRÁNEO 1 P $75 $95 $115 $135 $145 $155  
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02-RX-030
CRÁNEO  2  P,(AP  Y
LATERAL)

$105 $125 $145 $165 $185 $210  

02-RX-031
CRÁNEO 3 P (AP, LATERAL
Y TOWNE)

$170 $210 $245 $280 $315 $350  

02-RX-032 ESÓFAGO $305 $365 $425 $485 $545 $605  

02-RX-033 FISTULOGRAFÍA $395 $475 $560 $640 $725 $805  

02-RX-034 GALACTOGRAFÍA $620 $745 $870 $995 $1,115 $1,240  

02-RX-035 HISTEROSALPINGOGRAFÍA $570 $620 $670 $725 $775 $825  

02-RX-036 HOMBRO 1 P (UNILATERAL) $75 $95 $115 $135 $145 $155  

02-RX-037 HOMBRO 1 P (BILATERAL) $105 $125 $145 $165 $185 $210  

02-RX-038 HOMBRO 2 P (UNILATERAL) $120 $140 $165 $190 $210 $235  

02-RX-039 HOMBRO 2 P (BILATERAL) $140 $170 $200 $225 $255 $280  

02-RX-040
INTESTINO  DELGADO
(TRÁNSITO  INTESTINAL)
NIÑO

$455 $525 $600 $670 $745 $815  

02-RX-041
INTESTINO  DELGADO
(TRÁNSITO  INTESTINAL)
ADULTO

$465 $505 $550 $590 $630 $670  

02-RX-042
MAMOGRAFÍA/MASTOGRA
FÍA

$490 $570 $645 $725 $800 $880  

02-RX-043
MAMOGRAFÍA/MASTOGRA
FÍA PARA PACIENTES CON
PRÓTESIS

$980 $1,135 $1,290 $1,445 $1,600 $1,750  

02-RX-044 MANO 2 P BILATERAL $105 $125 $145 $165 $185 $210  

02-RX-045 MANO 2 P UNILATERAL $75 $95 $115 $135 $145 $155  

02-RX-046 MARCAJE PARA BIOPSIA $1,240 $1,340 $1,445 $1,545 $1,650 $1,750  

02-RX-047 MASTOIDES $105 $125 $145 $165 $185 $210  

02-RX-048
MAXILAR  INFERIOR
(MANDÍBULA)
COMPARATIVA

$105 $125 $145 $165 $185 $210  

02-RX-049
MAXILAR  INFERIOR
(MANDÍBULA) 1 P

$85 $95 $105 $115 $125 $135  
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02-RX-050 MIELOGRAFÍA $665 $795 $925 $1,060 $1,190 $1,325  

02-RX-051 MUÑECA 2 P BILATERAL $105 $125 $145 $165 $185 $210  

02-RX-052 MUÑECA 2 P UNILATERAL $75 $95 $115 $135 $145 $155  

02-RX-053
MUSLO  (FÉMUR)  2  P
BILATERAL

$160 $195 $225 $255 $285 $320  

02-RX-054
MUSLO  (FÉMUR)  2  P
UNILATERAL

$130 $155 $180 $210 $235 $260  

02-RX-055 NARÍZ (PERFILOGRAMA) $135 $160 $185 $210 $235 $265  

02-RX-056 ÓRBITA $135 $160 $185 $210 $235 $265  

02-RX-057
TOMOGRAFÍA DE ORBITAS
SIMPLE

$895 $1,100 $1,305 $1,510 $1,720 $1,925  

02-RX-058
TOMOGRAFÍA DE ORBITAS
CON CONTRASTE

$1,775 $1,985 $2,190 $2,395 $2,600 $2,805  

02-RX-059 PELVIS 1 P $130 $155 $180 $210 $235 $260  

02-RX-060 PELVIS 2 P $145 $175 $205 $235 $260 $290  

02-RX-061 PIE 2 P BILATERAL $160 $195 $225 $255 $290 $320  

02-RX-062 PIE 2 P UNILATERAL $125 $150 $175 $200 $225 $250  

02-RX-063 PIE 2 P (PIE DECAPITADO) $165 $175 $185 $200 $210 $220  

02-RX-064
PIELOGRAFÍA
ASCENDENTE

$725 $880 $1,030 $1,185 $1,340 $1,495  

02-RX-065
PIERNA (TIBIA Y PERONÉ) 2
P BILATERAL

$160 $195 $225 $255 $285 $320  

02-RX-066
PIERNA (TIBIA Y PERONÉ) 2
P UNILATERAL

$130 $155 $180 $210 $235 $260  

02-RX-067 RODILLA 2 P BILATERAL $155 $185 $220 $250 $280 $310  

02-RX-068 RODILLA 2 P UNILATERAL $145 $170 $205 $230 $260 $285  

02-RX-069
SENOS PARANASALES 1 P
(WATERS)

$105 $125 $145 $165 $185 $210  

02-RX-070
SENOS PARANASALES 2 P
(WATERS Y CADWELL)

$145 $175 $205 $235 $260 $290  
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02-RX-071
SENOS PARANASALES 3 P
(WATERS,  CADWELL  Y
LATERAL)

$160 $190 $220 $250 $285 $315  

02-RX-072
SERIE  GASTRODUODENAL
PEDIÁTRICA CON BARIO

$365 $435 $505 $580 $650 $725  

02-RX-073

SERIE  GASTRODUODENAL
PEDIÁTRICA  CON
CONTRASTE
HIDROSOLUBLE

$825 $890 $930 $980 $1,030 $1,085  

02-RX-074
SERIE  GASTRODUODENAL
ADULTO CON BARIO

$365 $435 $505 $580 $650 $725  

02-RX-075
SERIE  GASTRODUODENAL
ADULTO CON CONTRASTE
HIDROSOLUBLE

$1,240 $1,445 $1,650 $1,855 $2,060 $2,270  

02-RX-076 TRÁNSITO INTESTINAL $1,290 $1,495 $1,700 $1,910 $2,115 $2,320  

02-RX-077 SIALOGRAFÍA $290 $345 $410 $465 $520 $580  

02-RX-078 TOBILLO 2 P BILATERAL $175 $215 $250 $280 $315 $350  

02-RX-079 TOBILLO 2 P UNILATERAL $130 $155 $180 $210 $235 $260  

02-RX-080 TÓRAX ÓSEO $125 $150 $175 $200 $225 $250  

02-RX-081
TÓRAX  ÓSEO  (AP  Y
OBLICUA)

$175 $200 $220 $235 $260 $280  

02-RX-082 TELE DE TÓRAX $130 $155 $180 $210 $235 $260  

02-RX-083
TELE  DE  TÓRAX  PA  Y
LATERAL

$145 $175 $205 $235 $260 $290  

02-RX-084 TÓRAX 3 P $180 $215 $250 $285 $320 $355  

02-RX-085 TÓRAX 4P $240 $285 $335 $380 $427 $475  

02-RX-086 TÓRAX FLUOROSCOPIA $280 $310 $340 $385 $425 $465  

02-RX-087
UROGRAFÍA
CRONOMETRADA

$465 $620 $775 $930 $1,085 $1,340  

02-RX-088 UROGRAFÍA EXCRETORA $515 $645 $775 $905 $1,030 $1,160  

02-RX-089
VENOGRAFÍA  O
FLEBOGRAFÍA
EXTREMIDADES

$675 $810 $945 $1,080 $1,210 $1,345  

02-RX-090
ARTICULACIÓN  SACRO-
ILIACA (1P)

$130 $155 $180 $210 $235 $260  
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02-RX-091
ARTICULACIÓN  SACRO-
COXIS (1P)

$130 $155 $180 $210 $235 $260  

02-RX-092
ARTICULACIÓN  SACRO-
COXIS (2P)

$180 $210 $235 $260 $285 $310  

02-RX-093
PELVIS  ALAR  Y
OBTURATRIZ

$145 $175 $205 $235 $260 $290  

02-RX-094 PELVIS (1P) $130 $155 $180 $210 $235 $260  

02-RX-095 PELVIS (2P) $205 $220 $235 $250 $265 $280  

02-RX-096 SERIE CARDIACA $405 $435 $465 $495 $525 $560  

Presidente:  Se pide al Diputado Armando Ramos Flores, continúe con la 
lectura. 

02-RX-097 RADIOMETRÍA $160 $195 $225 $255 $285 $320  

02-RX-098 PERFILOGRAMA $105 $125 $145 $165 $185 $210  

02-RX-099
WATERS  Y
PERFILOGRAMA

$145 $175 $205 $235 $260 $290  

02-RX-100

MECANISMO  DE  LA
DEGLUCIÓN
(ESOFAGOGRAMA)
PEDIÁTRICO CON BARIO

$365 $435 $505 $580 $650 $725  

02-RX-101

MECANISMO  DE  LA
DEGLUCIÓN
(ESOFAGOGRAMA)
PEDIÁTRICO  CON
CONTASTE
HIDROSOLUBLE

$825 $880 $930 $980 $1,030 $1,085  

02-RX-102

MECANISMO  DE  LA
DEGLUCIÓN
(ESOFAGOGRAMA)
ADULTO CON BARIO

$365 $435 $505 $580 $650 $725  

02-RX-103

MECANISMO  DE  LA
DEGLUCIÓN
(ESOFAGOGRAMA)
ADULTO CON CONTASTE
HIDROSOLUBLE

$1,240 $1,445 $1,650 $1,855 $2,060 $2,270  

02-RX-104
PIES  CON  APOYO
(LATERAL)

$160 $195 $225 $255 $285 $320  

02-RX-105
TANGENCIALES  DE
ROTULA 30°, 60° Y 90°

$155 $185 $220 $250 $280 $310  

02-RX-106 SHULLER BOCA ABIERTA
Y  BOCA  CERRADA

$200 $240 $280 $320 $360 $400  
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(COMPARATIVA)

02-RX-107
UROGRAFÍA EXCRETORA
(ARATA)

$930 $1,010 $1,115 $1,240 $1,395 $1,545  

02-RX-108
TOMOGRAFÍA LINEAL DE
ARTICULACIÓN
TEMPORO-MANDIBULAR

$785 $845 $910 $970 $1,030 $1,095  

02-RX-109
AP  DE  APOFISIS
ODONTOIDES

$105 $125 $145 $165 $185 $210  

02-RX-110 LATERAL DE ESTERNÓN $125 $150 $175 $200 $225 $250  

02-RX-111 OBLICUA DE ESTERNÓN $125 $150 $175 $200 $225 $250  

02-RX-112
TANGENCIAL  DE
CALCÁNEO (BILATERAL)

$125 $150 $175 $200 $225 $250  

02-RX-113
PROYECCIÓN  DE  HIRTZ
(BASE DE CRÁNEO)

$105 $125 $145 $165 $185 $210  

02-RX-114
DUPLICADO  DE  PLACA
RADIOGRÁFICA Ó PLACA
EXTRA

$55 $75 $105 $125 $145 $165  

02-RX-115
UROGRAFÍA PEDIÁTRICA
(MENORES DE 10 AÑOS)

$515 $620 $725 $825 $930 $1,030  

02-RX-116
CISTOURETOGRAFÍA
PEDIÁTRICA  (MENORES
DE 8 AÑOS)

$350 $420 $490 $560 $630 $700  

02-RX-117
CISTOURETOGRAFÍA
ADULTO

$1,135 $1,240 $1,340 $1,445 $1,545 $1,650  

02-RX-118
COLON  POR  ENEMA
PEDIÁTRICO CON BARIO

$570 $620 $670 $725 $775 $825  

02-RX-119

COLON  POR  ENEMA
PEDIÁTRICO  CON
CONTRASTE
HIDROSOLUBLE

$825 $880 $930 $980 $1,030 $1,085  

02-RX-120
COLON  POR  ENEMA
ADULTO CON BARIO

$775 $825 $880 $930 $980 $1,030  

02-RX-121

COLON  POR  ENEMA
ADULTO  CON
CONTRASTE
HIDROSOLUBLE

$1,240 $1,445 $1,650 $1,855 $2,060 $2,270  

02-RX-122
PLACA  RADIOGRÁFICA
EXTRA R.M.

$310 $310 $310 $310 $310 $310  

02-RX-123
PLACA  RADIOGRÁFICA
EXTRA TAC

$210 $210 $210 $210 $210 $210  

02-TM-001
BIOPSIA  GUIADA  POR
TOMOGRAFÍA

$1,240 $1,445 $1,650 $1,855 $2,060 $2,270  

02-TM-002
LARINGE-TOMOGRAFÍA
(LINEAL)

$785 $845 $910 $970 $1,030 $1,095  
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02-TM-003 ANGIOTAC CARÓTIDAS $1,475 $1,785 $2,095 $2,400 $2,710 $3,020  

02-TM-004 ANGIOTAC CRÁNEO $1,475 $1,785 $2,095 $2,400 $2,710 $3,020  

02-TM-005
ANGIOTAC  CRÁNEO  Y
CUELLO

$2,010 $2,320 $2,630 $2,940 $3,245 $3,555  

02-TM-006
ANGIOTAC  AORTA
TORÁCICA

$1,475 $1,785 $2,095 $2,400 $2,710 $3,020  

02-TM-007
ANGIOTAC  AORTA
ABDOMINAL

$1,475 $1,785 $2,095 $2,400 $2,710 $3,020  

02-TM-008
ANGIOTAC  AORTA
TORACO-ABDOMINAL

$2,010 $2,320 $2,630 $2,940 $3,245 $3,555  

02-TM-009
ANGIOTAC  MIEMBROS
INFERIORES

$2,010 $2,320 $2,630 $2,940 $3,245 $3,555  

02-TM-010 ANGIOTAC PULMONAR $1,475 $1,785 $2,095 $2,400 $2,710 $3,020  

02-TM-011
ORTOPANTOMOGRAFÍA
POR TOMOGRAFÍA

$155 $210 $310 $415 $515 $620  

02-TM-012 TOMOGRAFÍA DENTAL $310 $465 $620 $775 $930 $1,085  

02-TM-013
SENOS  PARANASALES
TOMOGRAFÍA LINEAL

$785 $845 $910 $970 $1,030 $1,095  

02-TM-014
TAC  ÁREA  MÚSCULO
ESQUELÉTICO SIMPLE

$1,045 $1,250 $1,460 $1,670 $1,880 $2,085  

02-TM-015
TAC  ÁREA  MÚSCULO
ESQUELÉTICO  CON
CONTRASTE

$1,755 $1,960 $2,165 $2,370 $2,575 $2,785  

02-TM-016
TAC  ABDOMEN
SUPERIOR

$1,045 $1,250 $1,460 $1,670 $1,880 $2,085  

02-TM-016-C
TAC  ABDOMEN
CONTRASTADO

$1,410 $1,690 $1,970 $2,255 $2,535 $2,815  

02-TM-017 TAC ABDOMEN Y PELVIS $1,170 $1,405 $1,640 $1,870 $2,105 $2,340  

02-TM-017-C
TAC  DE  ABDOMEN  Y
PELVIS CTE ORAL + CTE
IV

$2,525 $2,630 $2,730 $2,835 $2,940 $3,040  

02-TM-018
TAC  COLUMNA
VERTEBRAL 1 REGIÓN

$1,045 $1,250 $1,460 $1,670 $1,880 $2,085  

02-TM-018-C
TAC  COLUMNA
VERTEBRAL  1  REGIÓN
CON CONTRASTE

$1,410 $1,690 $1,970 $2,255 $2,535 $2,815  

02-TM-019
TAC  COLUMNA
VERTEBRAL 2 REGIONES

$1,795 $2,155 $2,515 $2,875 $3,230 $3,590  

02-TM-019-C TAC  COLUMNA
VERTEBRAL 2 REGIONES

$2,765 $3,075 $3,385 $3,695 $4,005 $4,310  
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CON CONTRASTE

02-TM-020
TAC  COLUMNA
VERTEBRAL 3 REGIONES

$2,645 $3,175 $3,705 $4,230 $4,760 $5,290  

02-TM-020-C
TAC  COLUMNA
VERTEBRAL 3 REGIONES
CON CONTRASTE

$3,950 $4,360 $4,775 $5,185 $5,600 $6,010  

02-TM-021
TAC  COLUMNA
VERTEBRAL  CON
MIELOGRAFÍA

$1,795 $2,155 $2,515 $2,875 $3,300 $3,590  

02-TM-022 TAC CRÁNEO SIMPLE $895 $1,100 $1,305 $1,510 $1,720 $1,925  

02-TM-022-C
TAC  CRÁNEO
CONTRASTADO

$1,775 $1,985 $2,190 $2,395 $2,600 $2,805  

02-TM-023 TAC CUELLO SIMPLE $1,470 $1,675 $1,880 $2,085 $2,290 $2,500  

02-TM-023-C
TAC  CUELLO
CONTRASTADO

$1,860 $2,170 $2,480 $2,790 $3,100 $3,405  

02-TM-024
TAC  HÍGADO  Y  VÍAS
BILIARES SIMPLE

$1,045 $1,250 $1,460 $2,670 $1,875 $2,090  

02-TM-024-C
TAC  HÍGADO  Y  VÍAS
BILIARES  SIMPLE
CONTRASTADO

$1,410 $1,690 $1,970 $2,255 $2,535 $2,815  

02-TM-025 TAC LARINGE SIMPLE $1,470 $1,675 $1,880 $2,085 $2,290 $2,500  

02-TM-025-C
TAC  LARINGE  SIMPLE
CONTRASTADA

$1,860 $2,170 $2,480 $2,790 $3,100 $3,405  

02-TM-026
TAC  MASTOIDES  U
OÍDOS SIMPLE

$1,470 $1,675 $1,880 $2,085 $2,290 $2,500  

02-TM-026-C
TAC  MASTOIDES  U
OÍDOS  SIMPLE
CONTRASTADA

$1,860 $2,170 $2,480 $2,790 $3,100 $3,405  

02-TM-027 TAC MEDIASTINO SIMPLE $1,470 $1,675 $1,880 $2,085 $2,290 $2,500  

02-TM-027-C
TAC  MEDIASTINO
CONTRASTADA

$1,860 $2,170 $2,480 $2,790 $3,100 $3,405  

02-TM-028
TAC  PÁNCREAS  Y BAZO
SIMPLE

$1,470 $1,675 $1,880 $2,085 $2,290 $2,500  

02-TM-028-C
TAC  PÁNCREAS  Y BAZO
CONTRASTADO

$1,860 $2,170 $2,480 $2,790 $3,100 $3,405  

02-TM-029 TAC PELVIS SIMPLE $1,525 $1,730 $1,935 $2,145 $2,350 $2,555  

02-TM-029-C
TAC  PELVIS
CONTRASTADO

$2,310 $2,515 $2,725 $2,930 $3,135 $3,340  
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02-TM-030
TAC  RETROPERITONEO
SIMPLE

$1,470 $1,675 $1,880 $2,085 $2,290 $2,500  

02-TM-030-C
TAC  RETROPERITONEO
CONTRASTADO

$1,860 $2,170 $2,480 $2,790 $3,100 $3,405  

02-TM-031 UROTAC SIMPLE $1,525 $1,730 $1,935 $2,145 $2,350 $2,555  

02-TM-031-C
UROTAC  CON
CONTRASTE

$2,310 $2,515 $2,725 $2,930 $3,135 $3,340  

02-TM-032
TAC  SENOS
PARANASALES SIMPLE

$895 $1,100 $1,305 $1,510 $1,720 $1,925  

02-TM-032-C
TAC  SENOS
PARANASALES
CONTRASTADO

$1,775 $1,985 $2,190 $2,395 $2,600 $2,805  

02-TM-033
TAC  SUPRARENALES
SIMPLE

$1,045 $1,250 $1,460 $1,670 $1,875 $2,085  

02-TM-033-C
TAC  SUPRARRENALES
CON CONTRASTE

$1,410 $1,690 $1,970 $2,255 $2,535 $2,815  

02-TM-034 TAC TÓRAX SIMPLE $1,045 $1,250 $1,460 $1,670 $1,875 $2,085  

02-TM-034-C
TAC  TÓRAX
CONTRASTADO

$1,460 $1,755 $2,045 $2,335 $2,625 $2,920  

02-TM-035
TÓRAX  TOMOGRAFÍA
LINEAL

$785 $845 $910 $970 $1,030 $1,095  

02-USG-001
BIOPSIA  GUIADA  POR
ULTRASONOGRAFÍA

$1,200 $1,300 $1,400 $1,500 $1,600 $1,700  

02-USG-002
ULTRASONIDO
ABDOMINAL (ABDOMEN Y
PELVIS)

$400 $500 $600 $700 $800 $900  

02-USG-003 ULTRASONIDO DOPPLER $630 $730 $835 $940 $1,040 $1,145  

02-USG-004

ULTRASONIDO
ENDOCAVITANO
(ENDOVAGINAL  O
TRANSRECTAL)

$350 $400 $450 $500 $550 $600  

02-USG-005
ULTRASONIDO  DE
HÍGADO Y VÍAS BILIARES

$250 $300 $350 $400 $450 $500  

02-USG-006 ULTRASONIDO PÉLVICO $250 $300 $350 $400 $450 $500  

02-USG-007
ULTRASONIDO DE 
PEQUEÑAS PARTES

$240 $270 $300 $330 $365 $395  

02-USG-008
ULTRASONIDO DE 
PRÓSTATA

$250 $300 $350 $400 $450 $500  

02-USG-009 ULTRASONIDO RENAL $250 $300 $350 $400 $450 $500  
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02-USG-010
ULTRASONIDO 
OBSTÉTRICO

$250 $300 $350 $400 $450 $500  

02-USG-011 ULTRASONIDO MAMARIO $350 $400 $450 $500 $550 $600  

02-USG-012
ULTRASONIDO DE 
TIROIDES

$350 $400 $450 $500 $550 $600  

02-USG-013

ECOCARDIOGRAMA 
(ESTUDIO REALIZADO 
POR MÉDICO 
CARDIÓLOGO)

$650 $750 $850 $950 $1,050 $1,150  

02-USG-014
ULTRASONIDO DE 
ABDOMEN SUPERIOR

$250 $300 $350 $400 $450 $500  

02-USG-015 ULTRASONIDO 4D $550 $650 $750 $850 $950 $1,050  

02-USG-016
ULTRASONIDO DOPPLER
VENOSO UNA 
EXTREMIDAD

$700 $900 $1,100 $1,200 $1,300 $1,400  

02-USG-017
ULTRASONIDO DOPPLER
VENOSO DOS 
EXTREMIDADES

$1,600 $1,800 $2,000 $2,100 $2,200 $2,300  

02-USG-018
ULTRASONIDO DOPPLER 
ARTERIAL UNA 
EXTREMIDAD

$850 $1,050 $1,250 $1,350 $1,450 $1,550  

02-USG-019
ULTRASONIDO DOPPLER 
ARTERIAL DOS 
EXTREMIDADES

$1,850 $2,050 $2,250 $2,350 $2,450 $2,550  

02-USG-020
ULTRASONIDO DOPPLER 
ARTERIAL Y VENOSO 
UNA EXTREMIDAD

$1,750 $1,950 $2,150 $2,250 $2,350 $2,450  

02-USG-021
ULTRASONIDO DOPPLER 
ARTERIAL Y VENOSO 
DOS EXTREMIDADES

$3,400 $3,600 $3,800 $3,900 $4,000 $4,100  

02-USG-022
ULTRASONIDO DOPPLER
HEPÁTICO (PORTAL)

$700 $800 $900 $1,000 $1,100 $1,200  

02-USG-023
ULTRASONIDO DOPPLER
RENAL

$700 $800 $900 $1,000 $1,100 $1,200  

02-USG-024
ULTRASONIDO DOPPLER
RENAL 
(TRANSPLANTADO)

$650 $750 $850 $950 $1,050 $1,150  

02-USG-025
ULTRASONIDO DOPPLER
OBSTÉTRICO (FLUJOS 
FETOPLACENTARIOS)

$750 $850 $950 $1,050 $1,150 $1,250  

02-USG-026
ULTRASONIDO DOPPLER
CAROTIDEO Y 
VERTEBRAL

$850 $950 $1,050 $1,150 $1,250 $1,350  

02-USG-027

ULTRASONIDO DOPPLER
UNA REGIÓN 
(TESTICULAR, TIROIDEO,
PELVICO)

$500 $600 $700 $800 $900 $1,000  

02-USG-028 ULTRASONIDO UNA 
ARTICULACIÓN 

$550 $650 $750 $850 $950 $1,050  
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(HOMBRO, CADERA, 
CODO, RODILLA….)

02-USG-029
ULTRASONIDO TEJIDOS 
BLANDOS

$300 $350 $400 $450 $500 $550  

02-USG-030
ULTRASONIDO 
TESTICULAR

$400 $450 $500 $550 $600 $650  

02-USG-031 ULTRASONIDO INGUINAL $300 $350 $400 $450 $500 $550  

02-USG-032
ULTRASONIDO DE 
CUELLO

$350 $400 $450 $500 $550 $600  

02-USG-033
ULTRASONIDO 
TRANSFONTANELAR

$400 $450 $500 $550 $600 $650  

02-USG-034
ULTRASONIDO RENAL Y 
VÍAS URINARIAS

$250 $300 $350 $400 $450 $500  

02-RMN-001
RESONANCIA 
MAGNÉTICA DE CRÁNEO 
“SIMPLE”

$2,060 $2,575 $3,090 $3,605 $4,120 $4,635  

02-RMN-001-C
RESONANCIA 
MAGNÉTICA DE CRÁNEO 
“CONTRASTADA”

$2,680 $3,195 $3,710 $4,225 $4,740 $5,255  

02-RMN-002
RESONANCIA 
MAGNÉTICA DE CUELLO 
“SIMPLE”

$2,060 $2,575 $3,090 $3,605 $4,120 $4,635  

02-RMN-002-C
RESONANCIA 
MAGNÉTICA DE CUELLO 
“CONTRASTADA”

$2,680 $3,195 $3,710 $4,225 $4,740 $5,255  

02-RMN-003

RESONANCIA 
MAGNÉTICA DE 
COLUMNA CERVICAL 
“SIMPLE”

$2,060 $2,575 $3,090 $3,605 $4,120 $4,635  

02-RMN-003-C

RESONANCIA 
MAGNÉTICA DE 
COLUMNA CERVICAL 
“CONTRASTADA”

$3,815 $4,120 $4,430 $4,845 $5,150 $5,460  

02-RMN-004

RESONANCIA 
MAGNÉTICA DE 
COLUMNA TORÁXICA 
SIMPLE

$2,060 $2,575 $3,090 $3,605 $4,120 $4,635  

02-RMN-004-C

RESONANCIA 
MAGNÉTICA DE 
COLUMNA TORÁXICA 
“CONTRASTADA”

$3,815 $4,120 $4,430 $4,845 $5,150 $5,460  

02-RMN-005

RESONANCIA 
MAGNÉTICA DE 
COLUMNA LUMBAR 
“SIMPLE”

$2,060 $2,575 $3,090 $3,605 $4,120 $4,635  

02-RMN-005-C

RESONANCIA 
MAGNÉTICA DE 
COLUMNA LUMBAR 
“CONTRASTADA”

$3,815 $4,120 $4,430 $4,845 $5,150 $5,460  
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02-RMN-006
RESONANCIA 
MAGNÉTICA DE PELVIS 
“SIMPLE”

$2,060 $2,575 $3,090 $3,605 $4,120 $4,635  

02-RMN-006-C
RESONANCIA 
MAGNÉTICA DE PELVIS 
“CONTRASTADA”

$2,680 $3,195 $3,710 $4,225 $4,740 $5,255  

02-RMN-007
RESONANCIA
MAGNÉTICA DE HOMBRO
“SIMPLE”

$2,060 $2,575 $3,090 $3,605 $4,120 $4,635  

02-RMN-007-C
RESONANCIA
MAGNÉTICA DE HOMBRO
“CONTRASTADA”

$2,680 $3,195 $3,710 $4,225 $4,740 $5,255  

02-RMN-008
RESONANCIA
MAGNÉTICA DE RODILLA
“SIMPLE”

$2,060 $2,575 $3,090 $3,605 $4,120 $4,635  

02-RMN-008-C
RESONANCIA
MAGNÉTICA DE RODILLA
“CONTRASTADA”

$2,680 $3,195 $3,710 $4,225 $4,740 $5,255  

02-RMN-009
RESONANCIA
MAGNÉTICA DE TOBILLO
“SIMPLE”

$2,060 $2,575 $3,090 $3,605 $4,120 $4,635  

02-RMN-009-C
RESONANCIA
MAGNÉTICA DE TOBILLO
“CONTRASTADA”

$2,680 $3,195 $3,710 $4,225 $4,740 $5,255  

02-RMN-010
RESONANCIA
MAGNÉTICA DE MUÑECA
“SIMPLE”

$2,060 $2,575 $3,090 $3,605 $4,525 $4,635  

02-RMN-010-C
RESONANCIA
MAGNÉTICA DE MUÑECA
“CONTRASTADA”

$2,680 $3,195 $3,710 $4,225 $4,740 $5,255  

02-RMN-011
RESONANCIA
MAGNÉTICA  DE  CODO
“SIMPLE”

$2,060 $2,575 $3,090 $3,605 $4,120 $4,635  

02-RMN-011-C
RESONANCIA
MAGNÉTICA  DE  CODO
“CONTRASTADA”

$3,815 $4,120 $4,430 $4,845 $5,150 $5,460  

02-RMN-012
RESONANCIA
MAGNÉTICA  DE  MANO
“SIMPLE”

$2,060 $2,575 $3,090 $3,605 $4,120 $4,635  

02-RMN-012-C
RESONANCIA
MAGNÉTICA  DE  MANO
“CONTRASTADA”

$3,815 $4,120 $4,430 $4,845 $5,150 $5,460  

02-RMN-013
RESONANCIA
MAGNÉTICA DE MAMA

$2,060 $2,575 $3,090 $3,605 $4,120 $4,635  

02-RMN-013-C
RESONANCIA
MAGNÉTICA  DE  MAMA
CONTRASTADA

$3,815 $4,120 $4,430 $4,845 $5,150 $5,460  

02-RMN-014
RESONANCIA
MAGNÉTICA  DE
EMBARAZO

$2,060 $2,575 $3,090 $3,605 $4,120 $4,635  

02-RMN-015
ANGIORESONANCIA  DE
CARÓTIDAS

$3,815 $4,120 $4,430 $4,845 $5,150 $5,460  

02-RMN-016
ANGIORESONANCIA  DE
CRÁNEO

$3,815 $4,120 $4,430 $4,845 $5,150 $5,460  
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02-RMN-017
ANGIORESONANCIA  DE
CUELLO Y CRÁNEO

$4,120 $4,635 $5,150 $5,665 $6,180 $6,695  

02-RMN-018
ANGIORESONANCIA  DE
AORTA TORÁCICA

$3,815 $4,120 $4,430 $4,845 $5,150 $5,460  

02-RMN-019
ANGIORESONANCIA  DE
AORTA ABDOMINAL

$3,815 $4,120 $4,430 $4,845 $5,150 $5,460  

02-RMN-020
ANGIORESONANCIA  DE
MIEMBROS INFERIORES

$3,815 $4,120 $4,430 $4,845 $5,150 $5,460  

02-RMN-021
ANGIORESONANCIA
PULMONAR

$3,815 $4,120 $4,430 $4,845 $5,150 $5,460  

02-RMN-022
RESONANCIA
MAGNÉTICA  DE
ABDOMEN

$2,060 $2,575 $3,090 $3,605 $4,120 $4,635  

02-RMN-022-C

RESONANCIA
MAGNÉTICA  DE
ABDOMEN
CONTRASTADA

$3,815 $4,120 $4,430 $4,845 $5,150 $5,460  

02-RMN-023 COLANGIORESONANCIA $2,060 $2,575 $3,090 $3,605 $4,120 $4,635  

02-RMN-024
URORESONANCIA
SIMPLE

$2,060 $2,575 $3,090 $3,605 $4,120 $4,635  

02-RMN-024-C
URORESONANCIA
CONTRASTADA

$2,680 $3,195 $3,710 $4,225 $4,740 $5,255  

02-RMN-025
NEUROEJE  SIMPLE  (3
REGIONES)

$4,120 $5,150 $6,180 $7,210 $8,240 $9,270  

02-RMN-025-C
NEUROEJE  CON
CONTRASTE  (3
REGIONES)

$5,665 $7,210 $8,755 $10,300 $11,845 $13,390  

02-RMN-026
NEUROEJE  SIMPLE
PEDIÁTRICO

$1,030 $2,060 $3,090 $4,120 $5,150 $6,180  

02-RMN-026-C
NEUROEJE  CON
CONTRASTE
PEDIÁTRICO

$3,710 $4,740 $5,770 $6,800 $7,830 $8,860  

02-CONTRASTE-001
CONTRASTE
HIDROSOLUBLE
TOMOGRAFÍA 100 ML

$880 $930 $980 $1,030 $1,085 $1,135  

02-CONTRASTE-002
CONTRASTE
HIDROSOLUBLE
TOMOGRAFÍA 50 ML

$415 $455 $495 $540 $580 $620  

02-CONTRASTE-003
CONTRASTE PARA 
RESONANCIA 
MAGNÉTICA PEDIÁTRICO

$260 $310 $365 $415 $465 $515  

02-CONTRASTE-004
CONTRASTE PARA 
RESONANCIA 
MAGNÉTICA ADULTO

$515 $620 $725 $825 $930 $1,030  

05-ELE-001 ELECTROCARDIOGRAMA $105 $155 $210 $260 $310 $365  
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05-PE-001 PRUEBA DE ESFUERZO $310 $415 $515 $825 $1,135 $1,340  

04-CG-001 CONSULTA GENERAL $25 $35 $45 $65 $85 $105  

05-CCAR-001 CONSULTA CARDIÓLOGO $105 $125 $145 $165 $185 $210  

02-TBIOP-001
TOMA DE BIOPSIA CON 
BAFF

$210 $260 $310 $365 $415 $465  

02-TBIOP-002
TOMA DE BIOPSIA CON 
TRUCUT

$1,030 $1,135 $1,240 $1,340 $1,445 $1,545  

02-TBIOP-003
TOMA DE BIOPSIA CON 
MAMOTOME

$5,665 $6,180 $6,695 $7,210 $7,725 $8,240  

 Presidente: Solicitamos ahora al Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández, 
darle continuidad a la lectura. 

02-TBIOP-004
TOMA DE BIOPSIA CON 
ESTEROTAXIA

$1,545 $1,650 $1,755 $1,855 $1,960 $2,060  

02-TBIOP-005
TOMA DE BIOPSIA CON 
RESONANCIA

$6,180 $6,695 $7,210 $7,725 $8,240 $8,755  

05-HOT-001 HOLTER $700 $800 $900 $1,000 $1,100 $1,200  

 

DETECCIÓN OPORTUNA 
DE OSTEOPOROSIS

      $300.00

 

DETECCIÓN OPORTUNA 
DE CANCER DE MAMA

      $300.00

 

ESTUDIO INTEGRAL DE 
DETECCIÓN DE 
MALFORMACIONES 
FETALES

      $250.00

EVALUACION MEDICA       $600.00

II. Servicios del Módulo de Microbiología:

CLAVE SERVICIO

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6

PAQUET
E

INTEGRA
L

COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO
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03-CB-001
ABSCESOS AEROBIOS Y 
ANAEROBIOS

$85 $105 $125 $165 $185 $210  

03-CB-002 COPROCULTIVO $65 $75 $85 $105 $125 $145  

03-CB-003
CULTIVO DE EXUDADO 
NASOFARINGEO

$65 $75 $85 $105 $125 $145  

03-CB-004
CULTIVO DE EXUDADO 
URETRAL

$65 $75 $85 $105 $125 $145  

03-CB-005
CULTIVO DE EXUDADO 
VAGINAL

$65 $75 $85 $105 $125 $145  

03-CB-006 HEMOCULTIVO $75 $85 $95 $115 $130 $155  

03-CB-007
CULTIVO DE HERIDA 
QUIRÚRGICA

$65 $75 $85 $105 $125 $145  

03-CB-008
CULTIVO DE LIQUIDO 
CEFALORRAQUÍDEO

$65 $75 $85 $105 $125 $145  

03-CB-009

CULTIVO DE LIQUIDO 
PLEURAL O DE 
SECRECIÓN DE 
PULMONES

$65 $75 $85 $105 $125 $145  

03-CB-010
CULTIVO DE LIQUIDO 
SINOVIAL

$65 $75 $85 $105 $125 $145  

03-CB-011 UROCULTIVO $65 $75 $85 $105 $125 $145  

03-CB-012
COPROPARASITOSCOPIC
O  SERIADO X 3

$45 $50 $55 $60 $65 $75  

03-CB-013
CITOLOGÍA DE MOCO 
FECAL

$45 $50 $55 $60 $65 $75  

03-CB-015 BARR EN ORINA $35 $45 $55 $65 $75 $85  

03-CB-016 ANTÍGENO PROSTÁTICO $145 $155 $165 $175 $185 $200  

03-CB-017
EXAMEN GENERAL DE 
ORINA (EGO)

$50 $55 $60 $65 $70 $75  

03-CB-018
CULTIVO DE 
SECRECIONES

$65 $75 $85 $105 $125 $145  

03-CB-019
CULTIVO DE EXUDADO 
FARINGEO

$65 $75 $85 $105 $125 $145  

03-CB-020
CULTIVO DE LAVADO 
BRONQUIAL

$65 $75 $85 $105 $125 $145  

03-CB-021 CULTIVO DE OÍDO MEDIO $65 $75 $85 $105 $125 $145  
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03-CB-022
CULTIVO DE PUNTA DE 
CATÉTER

$65 $75 $85 $105 $125 $145  

03-CB-023
CULTIVO DE SECRECIÓN 
VULVAR

$65 $75 $85 $105 $125 $145  

03-CB-024
CULTIVO DE SONDA 
VESICAL

$65 $75 $85 $105 $125 $145  

03-CB-25
ANTIBIOGRAMA BAUER 
KIRBY

$25 $30 $40 $45 $50 $55  

03-CB-26 ANTIFUNGIGRAMAS $65 $75 $85 $105 $125 $145  

03-CB-27
COAGLUTINACIÓN DE 
LÍQUIDO 
CEFALORRAQUÍDEO

$155 $260 $285 $310 $335 $365  

03-CB-28
CULTIVO DE LÍQUIDO 
PERITONEAL

$65 $75 $85 $105 $125 $145  

03-CB-29
CULTIVO DE 
MYCOPLASMA SP

$65 $75 $85 $105 $125 $145  

03-CB-30
CULTIVO DE 
UREAPLASMA 
UREALYTICUM

$65 $75 $85 $105 $125 $145  

03-CB-31
CULTIVO MICOLÓGICO 
(HONGOS)

$85 $105 $125 $145 $165 $185  

03-CB-32
CULTIVO 
MYCOBACTERIUM 
TUBERCULOSIS

$35 $75 $85 $105 $125 $145  

03-CB-33

CULTIVO DE EXUDADO 
CERVICO-VAGINAL 
COMPLETO ( EXUDADO 
VAGINAL, CHLAMYDIA 
TRACHOMATIS, 
MYCOPLASMA SP Y 
UREAPLASMA SP.)

$340 $365 $385 $405 $425 $445  

03-CB-34
HEMOCULTIVO  (FRASCO
BD BACTEC)

$250 $270 $280 $290 $300 $310  

03-CB-35

HEMOCULTIVO  (FRASCO
BD BACTEC) CON 
ANTIBIOGRAMA  BAUER 
KIRBY

$275.00 $300.00 $320.00 $335.00 $350.00 $365.00  

03-CB-36

CULTIVO 
MICROBIOLÓGICO CON 
ANTIBIOGRAMA BAUER 
KIRBY

$90.00 $105.00 $120.00 $145.00 $170.00 $195.00  

03-CB-37 BACILOSCOPIA 3M $50.00 $60.00 $70.00 $80.00 $90.00 $100.00  

03-CB-38 ESPERMOCULTIVO $65.00 $75.00 $80.00 $100.00 $120.00 $140.00  

03-CB-39 ESPERMOCULTIVO  2 
(INCLUYE CULTIVO DE 
MYCOPLASMA SP. 

$330.00 $350.00 $370.00 $390.00 $410.00 $430.00  
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UREAPLASMA SP. Y 
BUSQUEDA DE 
CHLAMYDIA 
TRACHOMATIS POR 
INMUNOFLUORESCENCI
A)

03-CB-40

EXUDADO URETRAL  2 
(INCLUYE CULTIVO DE 
MYCOPLASMA SP. 
UREAPLASMA SP. Y 
BUSQUEDA DE 
CHLAMYDIA 
TRACHOMATIS POR 
INMUNOFLUORESCENCI
A)

$330.00 $350.00 $370.00 $390.00 $410.00 $430.00  

03-EF-001
INMUNOFLUORESCENCI
A PARA CÁNDIDA SPP

$125 $145 $165 $185 $200 $210  

03-EF-002
INMUNOFLUORESCENCI
A PARA CHLAMYDIA 
TRACHOMATIS

$125 $145 $165 $185 $200 $210  

03-EF-003

 
INMUNOFLUORESCENCI
A PARA PNEUMOCYSTIS 
CARINII

$125 $145 $165 $185 $200 $210  

03-EF-004
FLUORESCENCIA 
NARANJA DE ACRIDINA

$125 $145 $165 $185 $200 $210  

03-IN-001
CULTIVO 
BACTERIOLÓGICO DE 
SUPERFICIES

$65 $75 $85 $105 $125 $145  

03-IN-002
CULTIVO 
BACTERIOLÓGICO DE 
MANOS

$65 $75 $85 $105 $125 $145  

03-IN-003
CULTIVO 
BACTERIOLÓGICO DE 
SOLUCIONES

$65 $75 $85 $105 $125 $145  

03-IN-004 CULTIVO DE AEROBIOS $65 $75 $85 $105 $125 $145  

03-IN-005
CULTIVO DE AEROBIOS Y
ANAEROBIOS 

$85 $105 $125 $165 $185 $210  

03-IN-006 CULTIVO DE AGUA $155 $180 $210 $235 $260 $285  

03-IN-007 CULTIVO DE ALIMENTOS $155 $180 $210 $235 $260 $285  

03-IN-008
CULTIVO DE 
ANAEROBIOS

$85 $105 $125 $165 $185 $210  

03-PCR-001

REACCIÓN EN CADENA 
DE POLIMERASA PARA 
IDENTIFICACIÓN DEL 
GEN MEC A

$200.00 $400.00 $600.00 $800.00
$1,000.0

0
$1,200.00  

03-PCR-002 REACCIÓN EN CADENA 
DE POLIMERASA 
IDENTIFICACIÓN DEL 

$200.00 $400.00 $600.00 $800.00 $1,000.0
0

$1,200.00  
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GEN DE RESISTENCIA 
MEC I

03-PCR-003

REACCIÓN EN CADENA 
DE POLIMERASA PARA 
IDENTIFICACIÓN DEL 
GEN DE RESISTENCIA 
MEC RI

$200.00 $400.00 $600.00 $800.00
$1,000.0

0
$1,200.00  

03-PCR-004

REACCIÓN EN CADENA 
DE POLIMERASA PARA 
BORDETELLA 
PERTUSSIS

$200.00 $400.00 $600.00 $800.00
$1,000.0

0
$1,200.00  

03-PCR-005

REACCIÓN EN CADENA 
DE POLIMERASA PARA 
BORDETELLA 
PARAPERTUSSIS

$200.00 $400.00 $600.00 $800.00
$1,000.0

0
$1,200.00  

03-PCR-006
PCR. HAEMOPHILUS 
INFLUENZAE 

$200.00 $400.00 $600.00 $800.00
$1,000.0

0
$1,200.00  

03-PCR-007
PCR. STREPTOCOCCUS 
PNEUMONIAE 

$200.00 $400.00 $600.00 $800.00
$1,000.0

0
$1,200.00  

03-PCR-008
IDENTIFICACIÓN DE VPH 
16

$210 $415 $620 $825 $1,030 $1,240  

03-PCR-009
IDENTIFICACIÓN DE VPH 
18

$210 $415 $620 $825 $1,030 $1,240  

03-PCR-010
MYCOBACTERIUM 
TUBERCULOSIS  PCR

$210 $415 $620 $825 $1,030 $1,240  

03-PFGE-001
ELECTROFORESIS EN 
GEL DE CAMPOS 
PULSADOS

$250.00 $300.00 $350.00 $400.00 $450.00 $500.00  

03-PAT-001
CITOLOGÍA EN ORINA 
(PAPANICOLAOU)

$120.00 $140.00 $160.00 $180.00 $200.00 $220.00  

03-PAT-002
PAPANICOLAUO 
CERVICO VAGINAL

$120.00 $140.00 $160.00 $180.00 $200.00 $220.00  

03-PAT-003 CONO CERVICAL $350.00 $400.00 $450.00 $500.00 $550.00 $600.00  

03-PAT-004 BIOPSIA DE CÉRVIX $250.00 $275.00 $300.00 $325.00 $350.00 $400.00  

03-PAT-005 BIOPSIA VAGINAL $250.00 $275.00 $300.00 $325.00 $350.00 $400.00  

03-PAT-006
BIOPSIA DE 
ENDOCÉRVIX

$250.00 $275.00 $300.00 $325.00 $350.00 $400.00  

03-PAT-007 BIOPSIA DE MAMA $250.00 $275.00 $300.00 $325.00 $350.00 $400.00  

03-PAT-008 BIOPSIA ENDOMETRIO $250.00 $275.00 $300.00 $325.00 $350.00 $400.00  

03-PAT-009
BIOPSIA DE 
ENDOCERVIX

$250.00 $275.00 $300.00 $325.00 $350.00 $400.00  
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03-PAT-010
BIOPSIA DE TUBO 
DIGESTIVO 

$250.00 $275.00 $300.00 $325.00 $350.00 $400.00  

03-PAT-011
BIOPSIA DE CUERDA 
VOCAL

$250.00 $275.00 $300.00 $325.00 $350.00 $400.00  

03-PAT-012 BIOPSIA DE VEJIGA $250.00 $275.00 $300.00 $325.00 $350.00 $400.00  

03-PAT-013 BIOPSIA DE OVARIO $250.00 $275.00 $300.00 $325.00 $350.00 $400.00  

03-PAT-014 BIOPSIA DE PENE $250.00 $275.00 $300.00 $325.00 $350.00 $400.00  

03-PAT-015 BIOPSIA DE PIEL $250.00 $275.00 $300.00 $325.00 $350.00 $400.00  

03-PAT-016
PIEZA QUIRÚRGICA  
CHICA DE VENAS 

$300.00 $340.00 $380.00 $420.00 $460.00 $500.00  

03-PAT-017
PIEZA QUIRÚRGICA 
CHICA DE SALPINGES 

$300.00 $340.00 $380.00 $420.00 $460.00 $500.00  

03-PAT-018
PIEZA QUIRÚRGICA 
CHICA DE ÚTERO SIN 
ANEXOS 

$300.00 $340.00 $380.00 $420.00 $460.00 $500.00  

03-PAT-019
PIEZA QUIRÚRGICA 
CHICA DE OVARIOS 

$300.00 $340.00 $380.00 $420.00 $460.00 $500.00  

03-PAT-020
PIEZA QUIRÚRGICA 
CHICA DE RESTOS 
OVULARES

$300.00 $340.00 $380.00 $420.00 $460.00 $500.00  

03-PAT-021
PIEZA QUIRÚRGICA 
CHICA DE TESTÍCULOS 
SIN TUMOR

$300.00 $340.00 $380.00 $420.00 $460.00 $500.00  

03-PAT-022
PIEZA QUIRÚRGICA 
CHICA DE AMIGDALAS

$300.00 $340.00 $380.00 $420.00 $460.00 $500.00  

03-PAT-023
PIEZA QUIRÚRGICA 
CHICA DE GANGLIO 
LINFÁTICO

$300.00 $340.00 $380.00 $420.00 $460.00 $500.00  

03-PAT-024
PIEZA QUIRÚRGICA 
CHICA DE CONDUCTO 
DEFERENTE 

$300.00 $340.00 $380.00 $420.00 $460.00 $500.00  

03-PAT-025
PIEZA QUIRÚRGICA 
CHICA DE APÉNDICE 
CECAL

$300.00 $340.00 $380.00 $420.00 $460.00 $500.00  

03-PAT-026
PIEZA QUIRÚRGICA 
CHICA DE SACO 
HERNIARIO

$300.00 $340.00 $380.00 $420.00 $460.00 $500.00  

03-PAT-027
PIEZA QUIRÚRGICA 
CHICA DE TEJIDO DE 
CAVIDAD ORAL

$300.00 $340.00 $380.00 $420.00 $460.00 $500.00  

03-PAT-028
PIEZA QUIRÚRGICA 
CHICA DE TEJIDO ANO-
RECTAL

$300.00 $340.00 $380.00 $420.00 $460.00 $500.00  

03-PAT-029
PIEZA QUIRÚRGICA 
CHICA DE VESÍCULA 
BILIAR

$300.00 $340.00 $380.00 $420.00 $460.00 $500.00  



124

03-PAT-030

PIEZA QUIRÚRGICA 
CHICA DE TEJIDOS 
BLANDOS (TEJIDO 
ADIOPOSO, EPIPLÓN)

$300.00 $340.00 $380.00 $420.00 $460.00 $500.00  

03-PAT-031

PZA. QUIRÚRGICA 
GRANDE DE SEGMENTO 
DE INTESTINO 
DELGADO/GRUESO

$350.00 $400.00 $450.00 $500.00 $550.00 $600.00  

03-PAT-032

PZA. QUIRÚRGICA 
GRANDE DE ÚTERO CON 
ANEXOS (OVARIOS Y 
SALPINGES)

$350.00 $400.00 $450.00 $500.00 $550.00 $600.00  

03-PAT-033
PZA. QUIRÚRGICA 
GRANDE DE TIROIDES

$350.00 $400.00 $450.00 $500.00 $550.00 $600.00  

03-PAT-034
PZA. QUIRÚRGICA 
GRANDE DE NÓDULO 
MAMARIO

$350.00 $400.00 $450.00 $500.00 $550.00 $600.00  

03-PAT-035
PZA. QUIRÚRGICA 
GRANDE DE SALPINGE 
CON TUMOR 

$350.00 $400.00 $450.00 $500.00 $550.00 $600.00  

03-PAT-036
PZA. QUIRÚRGICA 
GRANDE DE OVARIO 
CON TUMOR

$350.00 $400.00 $450.00 $500.00 $550.00 $600.00  

03-PAT-037
PZA. QUIRÚRGICA 
GRANDE DE PIEL CON 
TUMOR

$350.00 $400.00 $450.00 $500.00 $550.00 $600.00  

03-PAT-038
PZA. QUIRÚRGICA 
GRANDE DE BAZO

$350.00 $400.00 $450.00 $500.00 $550.00 $600.00  

03-PAT-039
PZA. QUIRÚRGICA 
GRANDE DE PRÓSTATA 
(MULTIFRACMENTADA)

$350.00 $400.00 $450.00 $500.00 $550.00 $600.00  

03-PAT-040

PZA. QUIRÚRGICA 
GRANDE DEPRÓSTATA 
(RESSECCIÓN TRANS-
RECTAL POR LÓBULO)

$350.00 $400.00 $450.00 $500.00 $550.00 $600.00  

03-PAT-041
PROSTATECTOMIA 
(PRÓSTATA COMPLETA)

$700.00 $800.00 $900.00
$1,000.0

0
$1,100.0

0
$1,200.00  

03-PAT-042 GASTRECTOMÍA $500.00 $600.00 $700.00 $800.00 $900.00 $1,000.00  

03-PAT-043
TUMOR DE INTESTINO 
DELGADO / GRUESO

$500.00 $600.00 $700.00 $800.00 $900.00 $1,000.00  

03-PAT-044
TUMOR DE OVARIO 
( OOFORECTOMÍA )           

$400.00 $500.00 $600.00 $700.00 $800.00 $850.00  

03-PAT-045
ÚTERO CON TUMOR 
( OVARIOS Y 
SALPINGES )                      

$700.00 $800.00 $900.00
$1,000.0

0
$1,100.0

0
$1,200.00  

03-PAT-046
TUMOR DE TESTÍCULO  
( ORQUIECTOMÍA )            

$400.00 $500.00 $600.00 $700.00 $800.00 $850.00  

03-PAT-047
CITOLOGÍA DIVERSA 
LIQUIDO DE ASCITIS

$120.00 $140.00 $160.00 $180.00 $200.00 $220.00  
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03-PAT-048
CITOLOGÍA DIVERSA DE 
LÍQUIDO DE QUISTES

$120.00 $140.00 $160.00 $180.00 $200.00 $220.00  

03-PAT-049
BIOPSIA POR 
ASPIRACIÓN CON AGUJA 
DELGADA (BAFF)

$250.00 $270.00 $290.00 $310.00 $330.00 $350.00  

03-PAT-050 SECRECIÓN DE PEZÓN $120.00 $140.00 $160.00 $180.00 $200.00 $220.00  

03-PAT-051
CITOLOGÍA DE LÍQUIDO 
PLEURAL

$120.00 $140.00 $160.00 $180.00 $200.00 $220.00  

03-PAT-052
PZA. QUIRÚRGICA 
GRANDE, PLACENTA

$350.00 $400.00 $450.00 $500.00 $550.00 $600.00  

03-PAT-053 MASTECTOMÍA $700.00 $800.00 $900.00
$1,000.0

0
$1,100.0

0
$1,200.00  

03-PAT-054 MASTECTOMÍA  SIMPLE $500.00 $600.00 $700.00 $800.00 $900.00 $1,000.00  

03-PAT-055 CUADRANTECTOMIA $500.00 $600.00 $700.00 $800.00 $900.00 $1,000.00  

03-PAT-056 TIROIDES CON TUMOR $400.00 $500.00 $600.00 $700.00 $800.00 $850.00  

03-PI-001

CHLAMYDIA 
TRACHOMATIS POR 
FLUORESCENCIA 
DIRECTA

$165 $175 $185 $200 $210 $216  

03-PI-002
ANTICUERPOS ANTI 
CITOMEGALOVIRUS CMV
IGG

$95 $105 $115 $125 $135 $145  

03-PI-003
ANTICUERPOS ANTI 
CITOMEGALOVIRUS CMV
IGM

$95 $105 $115 $125 $135 $145  

03-PI-004
ANTICUERPOS ANTI  
EPSTEIN BARR EBV-VCA 
IGG

$165 $175 $185 $200 $210 $230  

03-PI-005
ANTICUERPOS ANTI 
EPSTEIN BARR EBV-VCA 
IGM

$165 $175 $185 $200 $210 $230  

03-PI-006
ANTICUERPOS ANTI 
EPSTEIN BARR EBV-VCA  
IGG (RECOMBINANTE)

$165 $175 $185 $200 $210 $230  

03-PI-007
ANTICUERPOS ANTI 
HELICOBACTER PYLORI 
IGG

$145 $155 $165 $175 $185 $200  

03-PI-008
ANTICUERPOS ANTI 
HERPES SIMPLE  1 HSV 1
IGG

$105 $115 $125 $135 $145 $155  

03-PI-009
ANTICUERPOS ANTI 
HERPES SIMPLE 1 
HSVIGM

$105 $115 $125 $135 $145 $155  

03-PI-010
ANTICUERPOS ANTI 
HERPES SIMPLE 2 HSV 
IGG

$105 $115 $125 $135 $145 $155  
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03-PI-011
ANTICUERPOS ANTI 
HERPES SIMPLE 2 HSV2 
IGM

$105 $115 $125 $135 $145 $155  

03-PI-012
ANTICUERPOS ANTI 
MICOPLASMA IGG

$155 $180 $210 $235 $260 $285  

03-PI-013
ANTICUERPOS ANTI 
PAROTIDITIS IGG

$155 $180 $210 $235 $260 $285  

03-PI-014
ANTICUERPOS ANTI 
RUBÉOLA IGG

$105 $115 $125 $135 $145 $155  

03-PI-015
ANTICUERPOS ANTI 
RUBÉOLA IGM

$105 $115 $125 $135 $145 $155  

03-PI-016
ANTICUERPOS ANTI 
SARAMPIÓN IGG

$155 $165 $175 $185 $230 $240  

03-PI-017
ANTICUERPOS ANTI 
SARAMPIÓN IGM

$155 $165 $175 $185 $230 $240  

03-PI-018
ANTICUERPOS ANTI 
TOXOPLASMA IGG

$105 $115 $125 $135 $145 $155  

03-PI-019
ANTICUERPOS ANTI 
TOXOPLASMA IGM

$105 $115 $125 $135 $145 $155  

03-PI-020
ANTICUERPOS ANTI 
VARICELA ZOSTER IGG

$155 $165 $175 $185 $230 $250  

03-PI-021
ANTICUERPOS ANTI 
VARICELA ZOSTER IGM

$155 $165 $175 $185 $230 $250  

03-PI-022
ANTICUERPOS ANTI VIH 
1 / 2  (ELISA)

$115 $125 $135 $145 $155 $175  

03-PI-024
ANTICUERPOS ANTI 
HEPATITIS A

$145 $155 $165 $175 $185 $230  

03-PI-025
ANTICUERPOS ANTI 
HEPATITIS B

$145 $155 $165 $175 $185 $230  

03-PI-026
ANTICUERPOS ANTI 
HEPATITIS C

$145 $155 $165 $175 $185 $230  

03-PI-027
AC ANTI PARVOVIRUS  
(IGG)

$115 $125 $135 $145 $155 $165  

03-PI-028
AC ANTI PARVOVIRUS 
(IGM)

$115 $125 $135 $145 $155 $165  

03-PI-029 ALFAFETOPROTEÍNA $95 $105 $115 $125 $135 $145  

03-PI-030
ANFETAMINAS 
CUALITATIVO

$45 $55 $65 $75 $85 $95  

03-PI-031
ANTÍGENO 
CARCINOEMBRIONARIO 
(CEA)

$105 $115 $125 $135 $145 $155  

03-PI-032
BARBITÚRICOS 
CUALITATIVO

$45 $55 $65 $75 $85 $95  
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03-PI-033
BENZODIACEPINAS 
CUALITATIVAS

$45 $55 $65 $75 $85 $95  

03-PI-034
CANABINOIDES THC 
(MARIHUANA) 
CUALITATIVO

$45 $55 $65 $75 $85 $95  

03-PI-035 COCAÍNA CUALITATIVA $45 $55 $65 $75 $85 $95  

03-PI-036

CUANTIFICACIÓN DE 
HORMONA 
GONADOTROPINA 
CORIONICA HUMANA

$105 $115 $125 $135 $145 $155  

03-PI-037 FERRITINA $95 $105 $115 $125 $135 $145  

03-PI-038 INSULINA $105 $115 $125 $135 $145 $155  

03-PI-039
INSULINA POST-
PRANDIAL

$200.00 $220.00 $240.00 $260.00 $280.00 $300.00  

03-PI-040
METANFETAMINAS 
CUALITATIVAS

$45 $55 $65 $75 $85 $95  

03-PI-041
PERFIL DE DROGAS DE 
ABUSO (6)

$260 $280 $300 $320 $340 $365  

03-PI-042
ANTICUERPOS ANTI VIH 
1 / 2  (PRUEBA RAPIDA)

$80.00 $90.00 $100.00 $110.00 $120.00 $130.00  

03-PI-043

PRUEBA  
CONFIRMATORIA DE 
DROGAS POR 
CRAMATOGRAFIA DE 
GASES ACOPLADA A 
MASAS 

$1,700.0
0

$1,800.0
0

$1,900.0
0

$2,000.0
0

$2,100.0
0

$2,200.00  

03-PI-044
ADULTERANTES EN 
ORINA 

$40.00 $50.00 $60.00 $70.00 $80.00 $90.00  

03-PR-001

PRUEBAS DE 
COAGLUTINACIÓN PARA 
STREPTOCOCCUS 
PNEUMONIAE, 
HAEMOPHILUS 
INFLUENZAE, 
STREPTOCOCCUS 
AGALACTIAE

$55 $65 $75 $85 $95 $105  

03-PS-002
ACTIVIDAD 
ANTIMICROBIANA EN 
LÍQUIDOS CORPORALES

$65 $75 $85 $105 $125 $145  

03-PS-003
ANTIBIOGRAMA 
CONCENTRACION 
INHIBITORIA MINIMA MIC

$65 $75 $85 $95 $105 $115  

03-PS-004
INTERACCIÓN 
SINÉRGICA 
ANTIMICROBIANA

$65 $75 $85 $95 $105 $115  

03-TN-001 CRYPTOSPORIDIUM $25 $35 $45 $55 $65 $75  
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03-TN-002
EOSINOFILOS EN MOCO 
NASAL (3 MUESTRAS)

$30 $35 $45 $55 $65 $75  

03-TN-003
TINCIÓN DE GRAM O 
ZIEHLS NEELSEN

$25 $35 $45 $55 $65 $75  

03-VPH-001
DETECCIÓN DE VPH DE 
ALTO RIESGO

$750.00 $850.00 $950.00
$1,050.0

0
$1,150.0

0
$1,250.00  

03-AC-001 BIOMETRÍA HEMÁTICA $55 $65 $75 $85 $95 $115  

03-AC-002 GRUPO SANGUÍNEO ABO $30 $35 $40 $45 $60 $75  

03-AC-003
TIEMPO DE 
PROTOMBINA

$35 $45 $50 $55 $55 $60  

03-AC-004
TIEMPO DE 
TROMBOPLASTINA

$35 $45 $50 $55 $60 $75  

03-AC-005 AMIBA EN FRESCO $35 $45 $50 $55 $60 $65  

03-AC-006
QUÍMICA SANGUÍNEA 
PARCIAL: GLUC, UREA, 
BUN, CREA, (QSP) 

$65 $75 $85 $95 $105 $115  

03-AC-007
QUÍMICA SANGUÍNEA 
COMPLETA: GLUC,UREA, 
BUN, CREA, AU, CT(QSC)

$75 $85 $95 $105 $125 $145  

03-AC-008 GLUCOSA $25 $30 $35 $40 $50 $55  

03-AC-009 NITRÓGENO UREICO $25 $30 $35 $40 $50 $55  

03-AC-010 CREATININA $25 $30 $35 $40 $50 $55  

03-AC-011 ACIDO ÚRICO $25 $30 $35 $40 $50 $55  

03-AC-012 COLESTEROL TOTAL $25 $30 $40 $45 $50 $60  

03-AC-013 TRIGLICÉRIDOS $30 $35 $35 $40 $40 $45  

03-AC-014

PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO 
HEPÁTICO: BT, 
BD,BI,AST,ALT, 
ALP,PT,ALB,RA/G (PFH)

$135 $155 $175 $185 $200 $210  

03-AC-015 BILIRRUBINAS: BT,BD,BI $55 $65 $70 $75 $80 $90  

03-AC-016
AST  (ASPARTATO  AMINO
TRANSFERAZA)

$20 $25 $28 $34 $37 $40  

03-AC-017
ALT  (LEUCIN  AMINO
TRANSFERAZA)

$20 $25 $28 $34 $37 $40  
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03-AC-018 FOSFATASA ALCALINA $25 $30 $33 $35 $40 $45  

03-AC-019 PROTEÍNAS TOTALES $25 $30 $35 $40 $45 $50  

03-AC-020 ALBUMINA $25 $30 $35 $40 $45 $50  

03-AC-021
PERFIL  CARDIACO  (AST,
CK, LDH, CK-MB)

$185 $206 $230 $250 $270 $290  

03-AC-022 AMILASA $30 $35 $40 $45 $50 $55  

03-AC-023
ELECTROLITOS SERICOS
(NA, K, CL, CA)

$75 $80 $85 $90 $95 $115  

03-AC-024 FACTOR REUMATOIDE $55 $60 $65 $70 $75 $95  

03-AC-025 PROTEÍNA C REACTIVA $55 $60 $65 $70 $85 $95  

03-AC-026 REACCIONES FEBRILES $55 $65 $75 $85 $95 $105  

03-AC-027 ANTIESTREPTOLISINAS $45 $55 $65 $75 $85 $95  

03-AC-028
PRUEBA PARA 
DETECCIÓN DE SÍFILIS 
(VDRL)

$35 $40 $45 $50 $55 $60  

03-AC-029
PRUEBA DE EMBARAZO 
(PIE)

$50 $55 $60 $65 $80 $105  

03-AC-030 GASOMETRÍA ARTERIAL $85 $100 $105 $120 $135 $210  

03-AC-031
PERFIL HORMONAL 
GINECOLÓGICO

$395 $415 $445 $165 $515 $600  

03-AC-032
PERFIL TORCH 
COMPLETO (IGG,IGM )

$825 $930 $1,030 $1,135 $1,185 $1,240  

03-AC-033 PERFIL TORCH  IGG $415 $470 $515 $620 $670 $725  

03-AC-034 PERFIL TORCH  IGM $415 $470 $515 $620 $670 $725  

03-AC-035
PERFIL GINECOLOGICO I 
( CLIMATERIO 
FSH,LH,ESTROGENOS )

$230 $250 $270 $290 $310 $330  

03-AC-036
PERFIL GINECOLOGICO 2
(FSH,LH,ET,PROG)

$310 $365 $415 $465 $495 $515  

03-AC-037
PERFIL GINECOLOGICO 
3(FSH,LH,TES,PRL,PROG,
ET,ESTRADIOL)

$365 $415 $465 $570 $620 $725  

03-AC-038
HORMONA
LUTEINIZANTE

$85 $95 $105 $115 $125 $135  
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03-AC-039
HORMONA  FOLICULO
ESTIMULANTE

$85 $95 $105 $115 $125 $135  

03-AC-040 PROLACTINA $85 $95 $105 $115 $125 $135  

03-AC-041 TESTOSTERONA $85 $95 $105 $115 $125 $135  

03-AC-042 PROGESTERONA $85 $95 $105 $115 $125 $135  

03-AC-043 ESTROGENOS $85 $95 $105 $115 $125 $135  

03-AC-044 ESTRADIOL $85 $95 $105 $115 $125 $135  

03-AC-045
AZUCARES
REDUCTORES Y PH

$45 $50 $55 $60 $65 $70  

03-AC-046 CALCIO (CA) $30 $35 $40 $45 $55 $60  

03-AC-047 CREATIN CINASA (CK) $45 $50 $55 $60 $65 $70  

03-AC-048
CREATIN  CINASA
FRACCIÓN MB (CK- MB)

$45 $50 $55 $60 $65 $70  

03-AC-049 CÉLULAS LE $85 $90 $95 $100 $105 $110  

03-AC-050
CITOQUIMICO  DE
LÍQUIDO
CEFALORRAQUIDEO

$75 $85 $95 $105 $115 $125  

03-AC-051
CITOQUIMICO  DE
LÍQUIDO DE DIÁLISIS

$75 $85 $95 $105 $115 $125  

03-AC-052
COLESTEROL   DE  ALTA
DENSIDAD (HDL)

$40 $45 $50 $55 $60 $65  

03-AC-053
COLESTEROL  DE  BAJA
DENSIDAD (LDL)

$40 $45 $50 $55 $60 $65  

03-AC-054
PERFIL DE LÍPIDOS (C.T.
TRIG. HL, LDL, VLDL)

$135 $145 $155 $165 $175 $185  

03-AC-055
COOMBS  DIRECTO  (AC.
ANTI  RH
ERITROCITARIOS)

$65 $75 $85 $95 $105 $115  

03-AC-056
COOMBS  INDIRECTO
(AC. ANTI RH SERICOS)

$65 $75 $85 $95 $105 $115  

03-AC-057
HORMONA
GONODOTROPINA
CARIONICA 

$110 $120 $130 $140 $150 $160  

03-AC-058
DEHIDROGENASA
LACTICA  (DHL)

$40 $45 $50 $55 $60 $65  

03-AC-059 DEPURACIÓN  DE
CREATININA  EN  ORINA

$50 $55 $60 $65 $70 $75  
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DE 24 HR

03-AC-060
ESPERMATOBIOSCOPIA
DIRECTA (EBD)

$115 $125 $135 $145 $155 $165  

03-AC-061 FIBRINOGENO $95 $105 $115 $125 $135 $145  

03-AC-062 FOSFATASA ÁCIDA $55 $65 $75 $85 $95 $105  

03-AC-063 FÓSFORO SÉRICO $30 $35 $40 $45 $55 $60  

03-AC-064 MAGNESIO SERICO $30 $35 $40 $45 $55 $60  

03-AC-065
GOTA  GRUESA
(PLASMODIUM SP)

$45 $55 $65 $75 $85 $95  

03-AC-066
GRAHAM A (INV. DE 
OXIUROS)

$45 $55 $65 $75 $85 $95  

03-AC-067 HIERRO SERICO $45 $55 $65 $75 $85 $95  

03-AC-068
MARCADORES 
TUMORALES 

$310 $365 $415 $165 $515 $570  

03-AC-069
PERFIL REUMATICO 
(VSG, ASLO, FR, PCR, AU)

$155 $165 $175 $185 $200 $210  

03-AC-070
PERFIL TIROIDEO 1 
(T3,T4, TSH. LIBRE O 
TOTAL)

$190.00 $200.00 $210.00 $220.00 $230.00 $240.00  

03-AC-071
PERFIL TIROIDEO 2 (TSH,
FT3, FT4,T-CAPTACIÓN) 

$260.00 $270.00 $280.00 $290.00 $300.00 $310.00  

03-AC-072
HORMONA ESTIMULANTE
DEL TIROIDES  (TSH) 

$75 $85 $95 $105 $115 $125  

03-AC-073
TRIYODOTIRONINA LIBRE
(T3 LIBRE)

$75 $85 $95 $105 $115 $125  

03-AC-074
TRIYODOTIRONINA 
TOTAL (T3 TOTAL)

$70 $80 $90 $100 $110 $115  

03-AC-075
TIROXINA LIBRE (T4 
LIBRE)

$75 $85 $95 $105 $115 $125  

03-AC-076
TIROXINA TOTAL (T4 
TOTAL)

$70 $80 $90 $100 $110 $115  

03-AC-077
CAPTACIÓN DE 
TRIYODOTIRONINA (T-
CAPTACIÓN) 

$70 $80 $90 $100 $110 $115  

03-AC-078 RETICULOCITOS $30 $35 $40 $45 $50 $55  

03-AC-079
SANGRE  OCULTA  EN
HECES 

$35 $40 $45 $50 $55 $60  
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03-AC-080
VELOCIDAD  DE
SEDIMENTACIÓN
GLOBULAR (VSG)

$25 $30 $35 $40 $45 $50  

03-AC-081
AC 
ANTICITOPLASMATICOS 
(ANCA)

$435 $455 $475 $495 $515 $540  

03-AC-082
AC ANTINUCLEARES 
(ANA)

$250 $270 $290 $310 $330 $350  

03-AC-083 ÁCIDO VALPROICO $220 $230 $240 $250 $260 $270  

03-AC-084
ACLARAMIENTO DE 
ACIDO ÚRICO DE 24HRS

$45 $55 $65 $75 $95 $105  

03-AC-085
APOLIPOPROTEÍNA A1 Y 
B

$310 $330 $350 $375 $395 $415  

03-AC-086 B-2 MICROGLOBULINA $95 $105 $115 $125 $135 $145  

03-AC-087 COMPLEMENTO C3 $115 $125 $135 $145 $155 $165  

03-AC-088 COMPLEMENTO C4 $115 $125 $135 $145 $155 $165  

03-AC-089

CURVA DE TOLERANCIA A
LA GLUCOSA (4 
MUESTRAS) C/ GLUCOSA
100GR/250 ML

$185 $210 $230 $250 $270 $290  

03-AC-090
ELECTROLITOS SERICOS
2 (NA, K, CL, CA, P, MG)

$105 $115 $125 $135 $145 $155  

03-AC-091
ELECTROLITOS 
URINARIOS  (NA, K, CL)

$75 $80 $85 $90 $95 $115  

03-AC-092
ELECTROLITOS 
URINARIOS (NA, K, CL, 
CA, P, MG)

$105 $115 $125 $135 $145 $155  

03-AC-093
EXCRECIÓN 
FRACCIONAL EN ORINA 
MINUTADA

$65 $70 $75 $80 $85 $90  

03-AC-094
FACTOR REUMATOIDE 
CUANTITATIVO

$105 $115 $125 $135 $145 $155  

03-AC-095 FENITOINA $220 $230 $240 $250 $260 $270  

03-AC-096 FENOBARBITAL $155 $165 $175 $185 $200 $210  

03-AC-097 FOSFATASA ÁCIDA  (FAC) $50 $55 $60 $65 $70 $75  

03-AC-098
GAMMA 
GLUTAMILTRANSFERASA 
(GGT)

$40 $45 $50 $55 $60 $65  

03-AC-099 GASOMETRÍA VENOSA $85 $95 $105 $120 $135 $210  
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03-AC-100
GLICOHEMOGLOBINA 
(HBA1C)

$105 $115 $125 $135 $145 $155  

03-AC-101
GLUCOSA POST-
PRANDIAL

$95 $100 $105 $110 $115 $125  

03-AC-102 ÍNDICE BUN/CREATININA $45 $55 $65 $75 $85 $95  

03-AC-103
INMUNOGLOBULINA A 
IGA

$95 $105 $115 $125 $135 $145  

03-AC-104
INMUNOGLOBULINA E 
IGE

$95 $105 $115 $125 $135 $145  

03-AC-105
INMUNOGLOBULINA G 
IGG

$95 $105 $115 $125 $135 $145  

03-AC-106
INMUNOGLOBULINA M 
IGM

$95 $105 $115 $125 $135 $145  

03-AC-107 LÍPIDOS TOTALES $35 $40 $45 $50 $55 $60  

03-AC-108 MICROALBUMINURIA $40 $45 $50 $55 $60 $65  

03-AC-109
MICROPROTEÍNAS 
TOTALES 

$40 $45 $50 $55 $60 $65  

03-AC-110
PERFIL DE HIERRO 1 (FE-
S, FERRITINA, 
TRANSFERRINA)

$230 $240 $250 $260 $270 $280  

03-AC-111
PERFIL DE 
INMUNOGLOBULINAS 
(IGA, IGG, IGM, IGE)

$350 $365 $375 $385 $395 $405  

03-AC-112

PERFIL DE TIEMPOS 1 
(TP, TTPA, TS, 
RETRACCIÓN DE 
COAGULO, TC)

$90 $100 $115 $120 $125 $130  

03-AC-113
PERFIL DE TIEMPOS 2 
(PERFIL 1 + TT Y 
FIBRINÓGENO)

$200 $210 $220 $230 $240 $250  

03-AC-114
PROTEÍNA C REACTIVA 
CUANTITATIVA 

$75 $85 $95 $105 $115 $125  

03-AC-115

PROTEÍNAS TOTALES EN 
ORINA DE 24 HRS 
(MICROPROTEÍNAS Y 
MICROALBUMINA)

$75 $85 $95 $105 $115 $125  

03-AC-116
RETRACCIÓN DEL 
COAGULO (RC)

$25 $30 $35 $40 $45 $50  

03-AC-117
TIEMPO DE SANGRADO 
(TS)

$25 $30 $35 $40 $45 $50  

03-AC-118
TIEMPO DE TROMBINA 
(TT)

$50 $55 $60 $65 $70 $75  

03-AC-119 TINCIÓN DE GIEMSA $25 $35 $45 $55 $65 $75  
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03-AC-120 TINCIÓN DE WRIGHT $25 $35 $45 $55 $65 $75  

03-AC-121 TRANSFERRINA $65 $75 $95 $115 $135 $155  

03-AC-122
QUIMICA SANGUÍNEA 7: 
GLUC,UREA, BUN, CREA, 
AU, CT, TG, (QS7)

$95.00 $105.00 $115.00 $125.00 $145.00 $165.00  

03-AC-123
PERFIL TIROIDEO 
COMPLETO (TSH,T3, 
T4,FT3, FT4,) 

$340.00 $350.00 $360.00 $370.00 $380.00 $390.00  

03-AC-124
PERFIL TUMORAL 
FEMENINO (CEA, AFP, 
CA125, HCG,DHL)

$220.00 $240.00 $260.00 $280.00 $300.00 $320.00  

03-AC-125
PERFIL TUMORAL 
MASCULINO (CEA, PSA 
TOTAL, AFP, HGC, DHL)

$280.00 $300.00 $320.00 $340.00 $360.00 $400.00  

03-AC-126 AC ANTI DNA $240.00 $260.00 $280.00 $300.00 $320.00 $340.00  

03-AC-127
ANTIGENO CA 125  
(OVARIO)

$80.00 $90.00 $100.00 $110.00 $120.00 $130.00  

03-AC-128

COPROLÓGICO (EXÁMEN
FÍSICO, SOH, GRASA EN 
HECES, ACTIVIDAD 
TRÍPTICA, AMIBA EN 
FRESCO, CMF, CPS 1 O 3 
MUESTRAS Y 
COPROCULTIVO)

$80.00 $100.00 $120.00 $140.00 $160.00 $180.00  

03-CHUH-001 CHECK UK HOMBRES       $1,500.00

03-CHUM-001 CHECK UP MUJERES       $1,550.00

03-CM-CENDI-001
CERTIFICADO MEDICO 
CENDI

      $210.00

03-CM-ENEFM-001

CERTIFICADO MEDICO 
ESCUELA NORMAL DE 
EDUCACIÓN 
FÍSICA(MUJERES)

      $150.00

03-CM-ENEFV-001

CERTIFICADO MEDICO 
ESCUELA NORMAL DE 
EDUCACIÓN 
FÍSICA(VARONES)

      $105.00

03-CM-PRE-001
CERTIFICADO MEDICO 
PREESCOLAR

      $75.00

03-CM-PREP-001
CERTIFICADO MEDICO 
PREPARATORIA

      $105.00

03-CM-PRIM-001
CERTIFICADO MEDICO 
PRIMARIA

      $75.00

03-CM-SEC-001
CERTIFICADO MEDICO 
SECUNDARIA

      $75.00
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03-CM-UNIV-001
CERTIFICADO MEDICO 
UNIVERSIDAD

      $125.00

 
DETECCIÓN OPORTUNA 
DE CANCER DE 
PROSTATA

      $380.00

 
ESTUDIO INTEGRAL DE 
DISLIPIDEMIAS

      $220.00

 
ESTUDIO INTEGRAL 
GERIATRICO

      $390.00

 
ESTUDIO INTEGRAL DE 
EXAMENES GENERALES

      $213.00

03-PCUJ-001-12
PAQUETE CHECK UK 
JUVENIL

      $250.00

03-PDETS-001-12

PAQUETE DE 
DETECCIÓN DE 
ENFERMEDADES DE 
TRANSMISIÓN SEXUAL

      $350.00

03-PPN-001-12 PAQUETE PRENUPCIAL       $185.00

03-EIDIU-001-12

ESTUDIO INTEGRAL DE 
DETECCIÓN DE 
INFECCIONES 
URINARIAS

      $120.00

III. ...; IV. Servicios del Módulo de la Mujer:

CLAVE SERVICIO

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6
PAQUETE
INTEGRA

L

COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO

01-MU-001 COLPOSCOPIA $103 $124 $144 $165 $185 $205  

01-MU-002 CONIZACIÓN CERVICAL $1,265 $1,515 $1,765 $2,020 $2,270 $2,525  

01-MU-003 CRIOTERAPIA $435 $515 $600 $690 $775 $865  

01-MU-004 ELECTRO FULGURACIÓN $435 $515 $600 $690 $775 $865  

01-MU-005
CIRUGÍA DE CUELLO 
UTERINO

$435 $515 $600 $690 $775 $865  

01-MU-006 CONSULTA GINECÓLOGO $105 $125 $145 $165 $185 $205  
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01-MU-007
COLPOSCOPIA 
INTERPRETADA

$155 $205 $260 $310 $360 $265  

01-MU-008 CIRUGÍA LASER $515 $620 $720 $875 $980 $1,235  

01-MUVPH-
001

VACUNA VPH $415 $415 $415 $415 $415 $415  

01-MU-009 BIOPSIA $515 $515 $515 $515 $515 $515  

01-MU-010 CONO $620 $620 $620 $620 $620 $620  

01-MU-011 BAFF DE MAMA $310 $310 $310 $310 $310 $310  

01-MU-012
BIOPSIA DE CANAL 
ENDOCERVICAL

$515 $515 $515 $515 $515 $515  

 

DETECCIÓN DE CÁNCER 
CÉRVICO-UTERINO

      $300.00

 

PAQUETE PARA MUJERES 
JOVENES

      $200.00

…;  Subsección  Undécima.  Derechos  por  los  Servicios  Prestados  por  la

Secretaría de Gobierno en materia de Seguridad Pública. Artículo 162-H.

Los  servicios  prestados  por  la  Secretaría  de  Gobierno  en  materia  de

Seguridad Pública causarán los derechos siguientes:  I.  a  II…; III …;  a).

Traslado  de  Vehículos  efectuado  por  grúas  de  la  Comisión  Estatal  de

Seguridad a  los  corralones  autorizados  por  la  Secretaría  de

Comunicaciones y Transportes: 1 …; 2… ;  b). …; 1. a 6 …;...; IV. …; a) …;

1. a 3. …; b) …; 1. a 4. …;  c) …; d) …;  1. a 3. …;  e) …; 1. a 4. … ; f) …;

g) …; V. …;  a) …; 1. a 4. …; b) …; c) …; 1. a 3. …; d) …; …*; e) …; …; VI.

…; a) …; 1.  a  3. …; b) …; 1.  a  3. …; VII. …;  a) Copias certificadas que

expida el consejo de honor y justicia de la Comisión Estatal de Seguridad.

Un día de salario mínimo por las primeras diez fojas utilizadas y 20% de un

día de salario  mínimo por cada foja adicional.  b) Copias certificadas que

expidan las demás áreas de la Comisión Estatal de Seguridad. Un día de

salario mínimo por las primeras veinte fojas utilizadas y 20% de un día de

salario  mínimo por cada foja adicional.  Artículo 518.  Los ayuntamientos
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formularán los expedientes técnicos de las obras que financien con

recursos de los Fondos de Aportaciones Federales, en términos de las

disposiciones legales aplicables y  los mantendrán a disposición del

Órgano de Fiscalización Superior, para el ejercicio de las facultades de

su  competencia.  ARTÍCULO  SEGUNDO.  Con  fundamento  en  las

disposiciones legales previstas en el artículo que antecede, se ADICIONA  el

párrafo tercero al artículo 18 y se DEROGA el artículo 32 Bis ambos de la

Ley  Orgánica  de  la  Administración  Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  para

quedar en los términos siguientes: Artículo 18. …; I. a III…; …; El Titular de

la  Secretaría  de  Planeación  y  Finanzas,  deberá  contar  con  título  y

cédula profesional en carrera afín al área de las ciencias económico-

administrativas, así como con experiencia mínima de seis años en la

materia.  Artículo  32  Bis.  Se  deroga.  ARTÍCULO  TERCERO.  Con

fundamento  en  las  disposiciones  legales  previstas  en  el  artículo  que

antecede, se REFORMAN el artículo 73 y el primer párrafo del artículo 74 de

la  Ley  Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala,  para  quedar  en  los  siguientes

términos:  Artículo 73. El  Tesorero Municipal  contará con  título y cédula

profesional en  el  área  de  las  ciencias  económico-administrativas  y con

experiencia  comprobada  mínima  de  tres  años  en  la  materia,  para

atender los asuntos relativos a la hacienda pública y tendrá las facultades y

obligaciones  siguientes:  I. a  XV…;  Artículo  74.  El  Director  de  Obras

Públicas  deberá  contar  con  título  y  cédula  profesional  en  el  área  de  la

construcción y tener experiencia comprobada mínima de tres años en la

materia; será responsable de la planeación, presupuestación y ejecución de

las  obras  públicas  autorizadas  por  el  Ayuntamiento  y  vigilará  las  obras

públicas  subrogadas.…;  TRANSITORIOS.  ARTÍCULO  PRIMERO.  El

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

en el  Periódico Oficial  del Gobierno del Estado de Tlaxcala.   ARTÍCULO
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SEGUNDO.  Para efectos del nombramiento del tesorero y del director de

Obras Públicas,  el  Presidente  Municipal  deberá observar  estrictamente lo

dispuesto en los artículos 71 párrafo segundo, 73 y 74 de la Ley Municipal

del  Estado  de  Tlaxcala,   en  caso  contrario,  tal  nombramiento  será

considerado  nulo.  ARTÍCULO  TERCERO.  Se  derogan  todas  aquellas

disposiciones que se opongan al presente Decreto.  AL EJECUTIVO PARA

QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR.  Dado en la sala de sesiones

del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y

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

días del mes de diciembre del año dos mil catorce. POR LA COMISIÓN DE

PUNTOS  CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y

ASUNTOS POLÍTICOS. DIPUTADA MARÍA ANGELICA ZARATE FLORES,

PRESIDENTA;  DIPUTADO  ARMANDO  FLORES  RAMOS,  VOCAL;

DIPUTADO TOMAS FEDERICO OREA ALBARRÁN, VOCAL; DIPUTADA

MARÍA  ANTONIETA  MAURA  STANKIEWICZ  RAMÍREZ,  VOCAL;

DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL;

DIPUTADA PATRICIA ZENTENO HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADO JOSÉ

GILBERTO  TEMOLTZIN  MARTÍNEZ,  VOCAL;  POR  LA COMISIÓN  DE

ASUNTOS  MUNICIPALES,  DIPUTADO  JUAN  ASCENCIÓN  CALYECAC

CORTERO,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZIN

HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR  MÉNDEZ

ACAMETITLA,  VOCAL;  DIPUTADO  HUMBERTO  AGUSTÍN  MACIAS

ROMERO;  POR  LA  COMISION  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACION.

DIPUTADO  SALVADOR  MÉNDEZ  ACAMETITLA,  PRESIDENTE;

VOCALES,  DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,

DIPUTADO ÁNGEL XOCHITIOTZIN HERNÁNDEZ, DIPUTADO BLADIMIR

ZAINOS  FLORES,  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ;  DIPTUADO

ALBINO MENDIETA LIRA, DIPUTADO BALDEMAR ALEJNDRO CORTÉZ
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MENESES, DIPUTADO JULIO CESAR HERNÁNDEZ MEJÍA. Presidente:

Queda  de  Primera  lectura  el  Dictamen  presentado  por  las  Comisiones

unidas  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos;  la de asuntos Municipales y la de Finanzas y fiscalización.   Se

concede  el  uso  de  la  palabra  a  la  Diputada  María  Antonieta  Maura

Stankiewicz Ramírez,  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 la ciudadana Diputada  María Antonieta Maura Stankiewicz

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

dictamen  dado  a  conocer,  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:

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

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  cero  votos  en   contra,  señor  Presidente;

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.  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, se somete a discusión en lo general y en

lo  particular.   Para lo  cual  se pide a los  ciudadanos  diputados se sirvan

manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se les pide se pongan

de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la

palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho

de  esta  Presidencia:  Cortés  Meneses  Baldemar  Alejandro,  sí;  Zenteno
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Hernández Patricia, sí; López Briones, sí; Zárate Flores María Angélica, sí;

María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez,  sí; Cruz  Bustos  Juana  de

Guadalupe,  sí;  Vázquez Sánchez,  sí;  Domínguez  Ordoñez,  sí;  Sampedro

Minor Cecilia, sí; Ramos Flores Armando, sí; Salvador Méndez Acametitla,

sí; Jiménez Montiel, sí; Garay Silvano a favor; Ortiz Ortiz Serafín, sí; Marco

Antonio mena Rodríguez, sí; Julio Cesar Álvarez García, sí; Zamora Gracia

Roberto,  sí;  Sesín  Maldonado  Santiago,  sí;  Rivas  Corona  Refugio,  sí;

Hernández  Mejía  Julio  Cesar,  sí;  Temoltzin  Martínez,  sí;  Gutiérrez

Hernández Ángelo, sí; Secretaría: Falta algún ciudadano Diputado por emitir

su voto, falta algún ciudadano Diputado por emitir su voto; es Mesa procede

a manifestar su voto; Parra Fernández Sinahí, sí; María de Lourdes huerta

Bretón, sí; Juan Ascención Calyecac Cortero, sí; Zainos flores Bladimir, sí;

ángel  Xochitiotzin Hernández,  sí;  secretaría:   informó del  resultado de la

votación  veintisiete  votos  a  favor  y  cero  en  contra;  Presidente:  De

conformidad  con  la  votación  emitida  en  lo  general  y  en  lo  particular,  se

declara  aprobado el  Dictamen con  Proyecto  de Decreto  por  mayoría  de

votos. En consecuencia, se ordena a la Secretaría elabore el  Decreto, y al

Secretario Parlamentario lo remita al Ejecutivo del Estado, para su sanción y

publicación correspondiente.  Presidente:  Se concede l uso de la palabra a

la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, muchas gracias señor

Presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados,  con fundamento

en lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento Interior del Congreso del

Estado y en virtud de que está por concluir el Segundo Periodo Ordinario de

Sesiones, ya que son prácticamente las veinticuatro horas, once cuarenta y

uno p.m. del día quince de diciembre del dos mil catorce, fecha en la que se

tiene  que  dar  por  clausurados  los  trabajos  de  la  Sexagésima  Primera

Legislatura, en su Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año

de  Ejercicio  Legal,  propongo  que  los  puntos  cuarto  y  quinto  de  la
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convocatoria de la sesión extraordinaria pública que se está llevando a cabo

sean enlistados en otra sesión de la Comisión Permanente o del Pleno de

esta Soberanía, por lo que solicito Señor Presidente se someta a votación

esta propuesta.  Presidente:  Se somete a votación la propuesta formulada

por la Diputada  Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel; 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:  cero  votos  en  contra;  Presidente:   De

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

por mayoría de votos. En consecuencia los puntos cuarto y quinto de esta

convocatoria, se enlistarán en otra sesión de la Comisión Permanente, o del

Pleno, agotados los puntos de Convocatoria, se pide a la Secretaría proceda

a dar lectura al contenido del acta de esta Sesión Extraordinaria Pública; en

uso de la palabra el  Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández dice, con el

permiso de la Mesa Directiva. Propongo se dispense la lectura del acta de

esta Sesión Extraordinaria Pública y, se tenga por aprobada en los términos

en  que  se  desarrolló;  Presidente:   Se  somete  a  votación  la  propuesta,

formulada  por  el  compañero  Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández,

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

de manera económica;  Secretaría: veintiocho  votos a favor;  Presidente:

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

voluntad  de  manera  económica; Secretaría:  cero votos  en  contra;

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

propuesta por  mayoría  de votos. En consecuencia, se dispensa la lectura

del acta de esta Sesión Extraordinaria Pública y se tiene por aprobada en los

términos en que se desarrolló.  - - - - - 
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Presidente: Siendo las  veintitrés horas con treinta  minutos del quince de

diciembre de dos mil catorce, se declara clausura esta Sesión Extraordinaria

Pública, que fue convocada por la Mesa Directiva de la  Sexagésima Primera

Legislatura.  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. María de Lourdes Huerta Bretón
Dip. Secretaria

C. Ángel Xochitiotzin Hernández
Dip. Secretario


