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

veintitrés minutos del día veintitrés de abril de dos mil quince, 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 José Heriberto Francisco López Briones; actuando 

como  secretarias  las  diputadas  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel  y 

María de Lourdes Huerta Bretón; Presidente se pide a la Secretaría proceda 

a pasar  lista de asistencia de los diputados que integran la Sexagésima 

Primera  Legislatura, y  hecho  lo  anterior   e  informe  con  su  resultado. 

Enseguida la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, 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  Ascensión  Calyecac  Cortero;   Diputado 

Gerardo  Zempoaltecatl  Xicontencatl  ;  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 Luis Xavier Sánchez Vázquez; 

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 

Zamora;  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández;  Secretaría:   Señor 
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Presidente  se  encuentra  presente  la   mayoría  de Diputados    de  la 

Sexagésima  Primera  Legislatura;.   Presidente:  Dice,  para  efectos  de 

asistencia a esta sesión los ciudadanos  diputados Gerardo Zempoaltecatl 

Xicohténcatl,  Juana  de  Guadalupe  Cruz  Bustos,  Juan  Ascensión 

Calyecac Cortero y Marco Antonio Mena Rodríguez, ,  solicita permiso y 

se les concede en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo. Presidente:  en vista de que se encuentra 

presente  la  mayoría  de  los  diputados  que  integran  esta  sexagésima 

legislatura   y  en  virtud   de  que   existe  quórum, se  declara  legalmente 

instalada esta sesión; por lo tanto, se pone a consideración el contenido del 

orden del día,  el  que se integra de los puntos:  1. Lectura del acta de la 

sesión anterior,  celebrada el  día  veintiún de  abril de  dos mil  quince; 2. 

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

adicionan  diversas  disposiciones  de  la  Ley  de  Atención  a  las  Personas 

Adultas  Mayores  en  el  Estado  de  Tlaxcala;  que  presenta  el  Diputado 

Florentino  Domínguez  Ordóñez;  3. Primera  lectura  del  Dictamen  con 

Proyecto de Decreto, por el que se reforma el artículo 243 del Código Penal 

para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; que presenta la Comisión de 

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

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

autoriza  al  Ayuntamiento  del  Municipio  de  Chiautempan,  a  contratar  un 

empréstito con la Financiera Local S.A. de C.V. SOFOM ENR; que presenta 

la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización;  5.  Lectura  de  la  Iniciativa  con 

Proyecto de Decreto, por el que se crea la Ley de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes para el  Estado de Tlaxcala;  que presenta el Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional;  6. Primera lectura del Dictamen 

con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  autoriza  al  Ayuntamiento  del 

Municipio  de Xaloztoc,  a contratar  un empréstito con la Financiera  Local, 
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S.A.  de  C.V.  SOFOM  ENR;  que  presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización;  7.  Lectura del informe de la Comisión Especial de Diputados 

que  conocerá  de  las  denuncias  de Juicio  Político  presentadas  ante  esta 

Soberanía; 8. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del 

Estado;  9.  Asuntos  generales.  Presidente:  Se  somete  a  votación  la 

aprobación del contenido del orden del día, Quienes estén a favor por que 

se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica. 

Secretaría:   veintiún   votos señor Presidente. Presidente: Quienes estén 

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

manera  económica:  Secretaria:  cero  votos  en  contra  señor  Presidente. 

Presidente: de acuerdo a la votación emitida se declara aprobado el orden 

del día por mayoría de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - -

Presidente: dice, para desahogar el primer punto del orden del día, se pide 

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

ordinaria, celebrada el  veintiuno de abril  de dos mil quince; en uso de la 

palabra la Diputada María de Lourdes Huerta Bretón dice, con el permiso 

de la mesa propongo se dispense la lectura del acta de la sesión ordinaria, 

celebrada  el  día   veintiuno de  abril  de  dos  mil  quince  y,  se  tenga por 

aprobada en los términos en que se desarrolló;  Presidente:  Se somete a 

votación  la  propuesta,  formulada  por  la  ciudadana  Diputada  María  de 

Lourdes  Huerta  Bretón.   Quienes  estén  a  favor  por  que  se  apruebe, 

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.  Secretaría: 

veintiún   votos  señor  Presidente.   Presidente:  Quienes  estén  por  la 

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica: Secretaria: cero votos en contra señor Presidente; Presidente: 

de  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara  aprobada  la  propuesta  de 
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mérito  por  mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión ordinaria, celebrada el día  veintiuno de abril de dos mil 

quince y, se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló. - - - - - 

Presidente: dice, para desahogar el  segundo punto del orden del día, se 

pide al Diputado Florentino Domínguez Ordóñez, proceda a dar lectura de 

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

diversas disposiciones de la Ley de Atención a las Personas Adultas 

Mayores  en  el  Estado  de  Tlaxcala;  quien  dice,  con  su  venia  señor 

presidente,  ciudadanas y ciudadanos diputados,  ciudadanas y ciudadanos 

responsables  de  los  medios  de  comunicación,  ciudadanos  y  ciudadanos 

todos; Quien suscribe Diputado Florentino Domínguez Ordoñez integrante 

de  la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, en ejercicio 

de las facultades que me confieren los artículos 46 fracción I y 54 fracción II, 

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

artículo 29 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala,  someto  a  la  consideración  de  esta  Asamblea  Legislativa  la 

presente  iniciativa  con  proyecto  de  decreto  por  el  que  se  reforman  y 

adicionan diversas disposiciones de la  Ley de Atención a las Personas 

Adultas  Mayores  en  el  Estado  de  Tlaxcala,  al  tenor  de  la  siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  1. La vejez ha sido de gran relevancia a lo 

largo del tiempo, pues  el adulto mayor ha tenido un papel importante dentro 

de la sociedad, conforme a los intereses de cada organización social y en 

cada momento  de la historia.  Por ejemplo durante la era prehistórica se 

consideraba  al  anciano  como  depositario  del  saber   y  transmisor  de  la 

memoria  del  clan,  ya  que  el  hecho  de  alcanzar  edades  avanzadas  era 

considerado como un privilegio. Pero con el arribo de la sociedad industrial, 

comenzó una connotación negativa hacia este sector, situación que con la 
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presente  iniciativa  se  pretende  erradicar  y  rescatar  los  valores  perdidos, 

sensibilizando  a los integrantes de la familia y  nuestra sociedad en general. 

De  acuerdo  con  el  Fondo  de  Población  de  Naciones  Unidas,  en  el  año 

próximo pasado, 12% de la población mundial tiene una edad de sesenta 

años y más, mientras que en las regiones más desarrolladas llega a ser de 

23.3%. También se señala que en 2050, uno de cada cinco habitantes en el 

planeta es decir 21.2% tendrá sesenta años y más; en las regiones menos 

desarrolladas será de 19.5%, es decir, el nivel que actualmente se observa 

en las regiones más desarrolladas,  las cuales tendrán una proporción de 

adultos mayores de 32%. Para el  caso particular  de México,  conforme al 

Instituto  Nacional  de  las  Personas  Mayores,  más  de  diez  millones  de 

mexicanos  son mayores  de sesenta  años de edad,  aumentando  en este 

periodo de 6.2 a 9.7% por lo que se espera que en 2050 se incremente a 

21.5%. Cabe señalar  que el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía 

menciona  que  al  interior  de  este  grupo  de  edad,  se  visualizan  diversas 

etapas de desarrollo que marcan estilos de vida diferenciados, toda vez que 

se  hace  evidente  la  pérdida  gradual  de  capacidades  motrices  y 

cognoscitivas conforme avanza la edad.  De las personas de sesenta años y 

más que se estimaron para dos mil catorce, 31.5% están en una etapa de 

pre vejez, comprendida en un rango de edad de sesenta a sesenta y cuatro 

años de edad; 41.1% se encuentran en una vejez funcional,  estimada de 

sesenta y cinco a setenta y cuatro años; 12.3% está en una vejez plena, 

considerada  entre la  edad de setenta y  cinco a setenta y  nueve años y 

15.1%  transita  por  una  vejez  avanzada,  que  comienza  a  partir  de  los 

ochenta  años  en  adelante.   2. Lamentablemente,  hoy  nuestros  adultos 

mayores, constituyen  uno de los grupos poblacionales con mayor grado de 

vulnerabilidad,  tanto fisiológica como socioeconómica.  La pérdida del  rol 

social,  la  baja  autoestima,  los  niveles  de  dependencia derivados  de 
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alguna  patología  y los  bajos  ingresos,  que  los  obliga  a  vivir  con  otros 

miembros de su familia o a depender económicamente de ellos, son algunos 

de los elementos que los hacen, un individuo vulnerable. De acuerdo  con el 

Consejo Nacional de Evaluación  de la Política de desarrollo Social, en el 

año dos  mil diez 26.1% de los hogares, cohabitan al menos una persona de 

sesenta años de edad y que 28.1% de los adultos mayores que presentan 

discapacidad  no  económicamente  activos  no  pueden  trabajar  por  una 

limitación física o mental,  así  mismo revelo  que en el  año dos mil  doce 

43.2%  de  los  adultos  mayores  se  encuentran  en  situación  de  pobreza 

multidimensional,  en  donde  siete  de  cada  diez  adultos  mayores  padece 

vulnerabilidad social, es decir, que presenta grados de rezago educativo, no 

tiene  acceso  a  los  servicios  de  salud,  acceso  a  la  seguridad  social,  y 

presenta deficiencias en la calidad y los espacios de la vivienda, así como 

en los servicios básicos en la misma y carece de acceso a la alimentación. 

Es la discapacidad, la etapa de adulto mayor  quien coloca a los individuos 

en una posición de gran vulnerabilidad respecto al ejercicio de sus derechos 

humanos fundamentales; crecen los riesgos de perder autonomía y de sufrir 

discriminación,  estigmatización  y  prejuicios.  La  información 

sociodemográfica  sobre  los  adultos  mayores  con  discapacidad  puede 

contribuir a prevenir tales acontecimientos. De acuerdo con la muestra del 

Censo de Población y Vivienda 2010, dos millones setecientos sesenta y 

ocho  mil  personas  de  sesenta  años  y  más  tienen  dificultades  en  la 

realización de tareas de la vida diaria, los cuales representan 26.3% del total 

de individuos de su grupo etario y 48.2% de las personas con discapacidad 

del país. No obstante, la presencia de la discapacidad se eleva en la medida 

en que se incrementa la edad, en la pre vejez, considerada en los términos 

ya antes expuestos, presenta discapacidad un 14.6%, mientras que en la 

vejez  avanzada,  el  porcentaje  asciende  a  51.1%. Según  la  Encuesta 
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Nacional sobre Discriminación en México 2010, nuestros adultos mayores 

han  llegado  a  ser   considerados,  como  el  cuarto  grupo   de  población 

vulnerable,  enfrentando  diversas  circunstancias  tales  como  las 

enfermedades,  que   muchas  de  ellas  son  crónicas,  y  merman  sus 

capacidades físicas y mentales, haciéndolos  dependientes de los cuidados 

prestados por sus familiares o los servicios de salud; la malnutrición, que es 

derivada de la incapacidad para producir o comprar alimentos suficientes; la 

incapacidad física, que les dificulta el valerse por sí mismos y poder realizar 

labores  domésticas y trabajos remunerados,  con el  consiguiente  perjuicio 

para sus condiciones de vida e ingresos;  la pobreza,  que  particularmente 

entre  los  ancianos  que  no  cuentan  con  el  sustento  de  sus  hijos,  y 

empeorando  lo  ya  mencionado,  la  falta  de  protección  por  parte  de  los 

familiares,  que  multiplica  el  impacto  de  todos  los  factores  anteriormente 

dichos. Existen distintos tipos de maltrato a este sector, como el físico, el 

económico,  el  psicológico,  el  sexual,  el  verbal  y  el  que  ejerce  las 

instituciones públicas y privadas del sector salud, denominado negligencia. 

Pero  es  el  maltrato  psicológico  o  emocional,  la  forma  de  violencia  más 

común  hacia  las  mujeres  adultas  mayores,  ejercida  por  parte  de  otros 

familiares  distintos  a  su  pareja  o  ex  pareja;  las  manifestaciones  más 

comunes de dichas agresiones van desde dejarles de hablar hasta dejarlas 

en el abandono total. 3. Al respecto, se debe mencionar que nuestro adulto 

mayor  muchas  veces  es  abandonado  en  casas  de reposo  o  asilo  al  no 

representar  una  vida  laboral útil  y  comenzar  a  generar   una  carga a  los 

gastos de la familia,  o al  ser lamentablemente despojados de sus bienes 

materiales,  aprovechándose  de  su  fragilidad,  falta  de  memoria  o 

dependencia,  provocándole  fuertes   cuadros  depresivos y de aislamiento.  

Cifras del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, afirman 

que sesenta de cada cien de la tercera edad que ingresan a sus centros 
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gerontológicos, presentan rechazo o total abandono de sus hijos, además 

carecen  de  recursos  económicos,  por  lo  que  estas  instituciones  se  han 

proclamado  a  un  llamado  para  fortalecer  la  cultura  del  envejecimiento 

exitoso y saludable. 4. En la  actualidad existen diferentes conferencias y 

organismos  internacionales  que  han  proclamado  principios  y  planes  de 

acción con el  fin de que los gobiernos avancen en la satisfacción de los 

derechos  y  las  necesidades  físicas  y  emocionales  de  los  ancianos. 

Destacan,  por  ejemplo,  la  Asamblea  Mundial  sobre  el  Envejecimiento, 

celebrada en Viena en 1982; la resolución sobre el tema de la Asamblea 

General de Naciones Unidas de 1991, así como el Programa de Acción de la 

Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo celebrada en el Cairo 

en 1994, cuyas recomendaciones fueron luego retomadas en la Plataforma 

de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing 

en 1995. En nuestra legislación se contempla la no discriminación hacia este 

sector,  establecido  en  el  artículo  14   párrafo  cuarto  de  la  Constitución 

Política del  Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  al  igual  que la  Ley de 

Atención a las Personas Adultas Mayores en el  Estado de Tlaxcala  que 

garantiza   su  protección  y   la  necesidad  de  proporcionar  a  los  adultos 

mayores una vida digna,  con equidad,  autorrealización y participación en 

todos los órdenes de la vida pública, siendo obligación de las instituciones 

gubernamentales y de las familias generar el contexto adecuado para que se 

cumplan  estos  objetivos.  Si  bien  es  cierto  que  los  programas  públicos 

tienden a brindar el  apoyo asistencial  con la finalidad de que los adultos 

mayores mejoren su nivel de vida, también es cierto que el bienestar físico y 

emocional se debe proveer por los miembros de la familia. Sin embargo se 

debe  seguir  legislando  para  el  Desarrollo  de  nuestra  vejez  generando 

oportunidades para que cada persona y cada familia, para lograr  vivir en 

condiciones dignas, restableciendo los lazos familiares y de amistad de la 
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misma.  Es  en  tanto  la  importancia  de  implementar  programas  que 

sensibilicen  a  la  ciudadanía  en  general,  apoyados  de  los  organismos  e 

instancias  de gobierno,  garantizando un derecho a una vejez digna.   En 

merito a la anterior exposición de motivos, pongo a consideración de este 

Congreso para su revisión, análisis y en su caso aprobación, la siguiente: 

INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO  QUE  REFORMA  LA 

FRACCIÓN XXII DEL ARTÍCULO 25; SE ADICIONAN LAS FRACCIONES 

IX y X AL ARTICULO 32 DE LA LEY DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS 

ADULTAS  MAYORES  EN  EL  ESTADO  DE  TLAXCALA. Se  reforma: 

Artículo  25.-  Para  efectos  de  esta  Ley  el  SEDIF,  tendrá  como 

atribuciones: I  a  XXI…  ...  XXII.  Realizar  audiencias  o  reuniones 

conciliatorias  para  dar  solución  a  la  problemática  familiar,  cuyo 

carácter  serán  de  obligatorias  para  las  partes  citadas.  El 

incumplimiento  de  alguna  de  ellas  será  sancionado  conforme  al 

artículo 35 de esta misma ley. XXIII a XXV… ... ...  Se adiciona: Artículo 

32.  Cuando una institución pública,  privada o social,  se  haga cargo 

total de una persona adulta mayor, deberá: I a VIII… ...   IX. Hacer del 

conocimiento a los familiares la necesidad de visitar por lo menos una 

vez a la semana  a su adulto mayor. Si pasado un término de treinta 

días no se registrare visita alguna por parte de los familiares, se le hará 

del conocimiento al SEDIF, el cual los citará para restablecer los lazos 

familiares y la cercanía con el adulto mayor. X. En el caso de abandono 

al  adulto  mayor,  se deberá  dar  aviso al  Ministerio  Público,  para los 

efectos legales correspondientes. TRANSITORIOS: ARTICULO ÚNICO.- 

El  presente decreto entrara en vigor  al  día  siguiente de la fecha de 

publicación  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  de  Tlaxcala. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE  Y MANDE A PUBLICAR.  Dado 

en la sala  de sesiones del  Palacio Juárez,  Recinto Oficial  del  Poder 
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Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohtencatl, a los catorce días del mes de abril del año dos 

mil  quince. ATENTAMENTE.  DIPUTADO   FLORENTINO  DOMÍNGUEZ 

ORDOÑEZ. Presidente:   dice, de la iniciativa dada a conocer túrnese a las 

comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y 

Asuntos Políticos y a la de Derechos Humanos,   para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente:  Continuando  con  el  tercer  punto  del  orden  del  día,  el 

Presidente pide a la Diputada María Angélica Zárate Flores, Presidenta de 

la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

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

que se reforma el artículo 243 del Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano  de  Tlaxcala;  quien  dice,  gracias  con  su  permiso  señor 

presidente con el permiso de los integrantes de la mesa, desde luego de mis 

compañeras  diputadas  y  compañeros  diputados,  de  las  ciudadanas  y 

ciudadanos que asisten en día de hoy a esta sesión plenaria y desde luego a 

los medios de comunicación que siempre acompañan el trabajo legislativo; 

HONORABLE ASAMBLEA: A la Comisión que suscribe,  le fue turnado el 

expediente  parlamentario  número  LXI  081/2015 que contiene  la  iniciativa 

con   Proyecto de  Decreto por el que se reforma el Artículo 243 del 

Código Penal  para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, presentada 

ante el pleno de esta Soberanía el día  veintiuno de abril del año en curso, 

por  los  Diputados  Ángelo  Gutiérrez  Hernández,  Julio  César  Álvarez 

García,  Florentino  Domínguez  Ordoñez,  Lázaro  Salvador  Méndez 

Acametitla,  Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses,  Armando  Ramos 

Flores, Serafín Ortiz Ortiz, Jaime Piñón Valdivia, Silvano Garay Ulloa, 

Patricia Zenteno Hernández y José Heriberto Francisco López Briones, 
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integrantes  de  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política  de  la 

Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala. En 

cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva de 

este  Congreso  del  Estado,  por  cuanto  hace  al  desahogo  del  turno 

correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81 

y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala;  35,  36,  37  fracción  XX,  38,  y  124  del  Reglamento  Interior  del 

Congreso,  esta Comisión procede a dictaminar  con base en el  siguiente: 

RESULTANDO.  ÚNICO.-  Los  Diputados  promoventes,  al  motivar  su 

iniciativa  en  lo  conducente  expresan  lo  siguiente:…  Mediante  Decreto 

Número  200,  Publicado  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado, 

Tomo XCII, Segunda Época, No. Extraordinario de fecha 05 de diciembre de 

2013 se reformo el Código Penal expedido mediante Decreto número 161 

publicado el 31 de mayo de 2013 en el mismo medio oficial de difusión. De 

la  citada  reforma  a  este  precepto  legal,  se  han  pronunciado  diferentes 

instituciones  del  estado,  reclamando  que  la  modificación  es  en  carácter 

regresivo por haberse suprimido la posibilidad de que la mujer acceda a la 

irrupción legal  de su embarazo cuando el  producto presente alteraciones 

congénitas o genéticas, así como el tratamiento que el mismo numeral da 

como excusas absolutorias  a las  hipótesis  en que se permite a  la  mujer 

interrumpir legalmente su embarazo… Se considera igualmente que dicha 

norma se debía  ajustar a los principios de derechos humanos establecidos 

en  la  Constitución,  especialmente  el  principio  de  progresividad   y  pro 

persona.…Es necesario recordar que la  Suprema Corte de Justicia  de la 

Nación en la resolución de la Acción de inconstitucionalidad 10/2000 sobre 

la reforma al Código Penal del Distrito Federal que estableció la causal de 

alteraciones genéticas o congénitas del producto en el delito de violación, se 

pronunció  por  la  validez  de  esta  causal…  CONSIDERANDOS.  I.  De 
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conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del 

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

tendrán el carácter de Leyes, Decretos o Acuerdos. . .” En esta tesitura 

también se determina así  en el  artículo  9 de la  Ley  Orgánica del  Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala.  Por cuanto hace a la competencia de 

esta  Comisión  dictaminadora,  es  aplicable  el  artículo  38  fracción  I  del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, que literalmente 

es del  tenor  siguiente:  “...  A las comisiones ordinarias genéricamente les 

asistirán  las  atribuciones  siguientes:  I. Recibir,  tramitar  y  dictaminar 

oportunamente  los  expedientes  parlamentarios  y  asuntos  que  les  sean 

turnados…” En lo específico, es de atenderse a lo previsto en el diverso 57 

fracción IV del ordenamiento reglamentario invocado, donde se preceptúa 

que:  “...  Corresponde   a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, el conocimiento de los asuntos 

siguientes:… IV. De las iniciativas de reformas, adiciones y derogaciones a 

la legislación administrativa, civil y penal…”. Con los preceptos descritos, se 

justifica la competencia de la Comisión que suscribe para dictaminar en el 

asunto  que nos ocupa.  II.  Es deber  del  Estado promover  y  garantizar  el 

pleno  ejercicio  de  los  derechos  humanos  y  la  libertad  como  derecho 

fundamental,  tal  y  como  lo  expresa  el  artículo  primero  de  nuestra 

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  que  textualmente 

expresa: “que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obligación de promover,  respetar,  proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”, a esto 

es aplicable la Tesis Jurisprudencial, publicada en la Gaceta del Semanario 
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Judicial en la Décima Época, con número de Registro 2008515 que a la letra 

dice:  DERECHOS HUMANOS.  OBLIGACIÓN DE GARANTIZARLOS EN 

TÉRMINOS  DEL  ARTÍCULO  1o.,  PÁRRAFO  TERCERO,  DE  LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El 

párrafo tercero del  artículo 1o.  de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos dispone como obligaciones generales de las autoridades 

del  Estado  Mexicano  las  consistentes  en:  I)  Respetar;  II)  Proteger;  III) 

Garantizar; y, IV) Promover los derechos humanos, de conformidad con los 

principios  rectores  de  universalidad,  interdependencia,  indivisibilidad  y 

progresividad. De ahí que para determinar si una conducta específica de la 

autoridad importa violación a derechos fundamentales, debe evaluarse si se 

apega o no a la  obligación de garantizarlos;  y como la finalidad de esta 

obligación es la realización del derecho fundamental, requiere la eliminación 

de  restricciones  al  ejercicio  de  los  derechos,  así  como  la  provisión  de 

recursos o la facilitación de actividades que tiendan a lograr que todos se 

encuentren en aptitud de ejercer sus derechos fundamentales. La índole de 

las  acciones  dependerá  del  contexto  de  cada  caso  en  particular;  así,  la 

contextualización  del  caso  particular  requiere  que  el  órgano  del  Estado 

encargado de garantizar la realización del derecho tenga conocimiento de 

las necesidades de las personas o grupos involucrados, lo que significa que 

debe  atender  a  la  situación  previa  de  tales  grupos  o  personas  y  a  las 

demandas de reivindicación de sus derechos. Para ello, el órgano estatal, 

dentro  de  su  ámbito  de  facultades,  se  encuentra  obligado  a  investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos que advierta, 

de forma que su conducta consistirá en todo lo necesario para lograr la 

restitución del derecho humano violentado. Por tanto, su cumplimiento 

puede  exigirse  de  inmediato  (mediante  la  reparación  del  daño)  o  ser 

progresivo. En este último sentido, la solución que se adopte debe atender 
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no sólo al interés en resolver la violación a derechos humanos que enfrente 

en  ese  momento,  sino  también  a  la  finalidad  de  estructurar  un  entorno 

político y social sustentado en derechos humanos. Esto implica pensar en 

formas  de  reparación  que,  si  bien  tienen  que  ver  con  el  caso  concreto, 

deben ser aptas para guiar  más allá  de éste.  III.  El Estado Mexicano ha 

suscrito  al  menos  cinco  Tratados  Internacionales  que  lo  obligan  moral  y 

jurídicamente  a  garantizar  el  pleno  ejercicio  de  los  derechos  sexuales  y 

reproductivos  de  las  mujeres.  En  efecto,  se  han  firmado  la  Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de 1948; la Declaración y Programa de 

acción  de  Viena  de  1993;  el  Programa  de  acción  de  la  Conferencia 

Internacional  sobre  la  Población  y  Desarrollo  de  1994;  la  Plataforma  de 

Acción de Beijing de 1995; la Convención sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979; el Protocolo Facultativo 

de  la  CEDAW  de  1999  y  la   Segunda  Convención  Interamericana  para 

prevenir,  sancionar  y  erradicar  la  violencia  contra la  mujer  de 1994.   En 

estos  instrumentos  se  contemplan  diversas  disposiciones  tendentes  a  la 

protección de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de las 

mujeres  y,  en  particular  al  derecho  que  éstas  tienen  a  decidir  sobre  su 

cuerpo.  La   validez  de  los  tratados  internacionales  en  nuestro  sistema 

jurídico además de reconocerse en el artículo 133 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, es precisada en la jurisprudencia de los 

Tribunales Federales competentes para fijarla; respecto a lo cual se cita la 

Tesis  Aislada,  publicada en el  Semanario  Judicial  de  la  Federación  y su 

Gaceta,  Novena  Época,  con  número de  Registro  192867,  que  a  la  letra 

expresa:  TRATADOS  INTERNACIONALES.  SE  UBICAN 

JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN 

UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 

Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la 
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jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que 

la Constitución Federal es la norma fundamental y que aunque en principio 

la expresión "... serán la Ley Suprema de toda la Unión ..." parece indicar 

que no sólo la Carta Magna es la suprema, la objeción es superada por el 

hecho de que las leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas 

por un órgano constituido, como lo es el Congreso de la Unión y de que los 

tratados deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que claramente 

indica que sólo la Constitución es la Ley Suprema. El problema respecto a la 

jerarquía  de  las  demás  normas  del  sistema,  ha  encontrado  en  la 

jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: 

supremacía del derecho federal frente al local y misma jerarquía de los dos, 

en sus variantes lisa y llana, y con la existencia de "leyes constitucionales", y 

la  de  que  será  ley  suprema  la  que  sea  calificada  de  constitucional.  No 

obstante,  esta  Suprema  Corte  de  Justicia  considera  que  los  tratados 

internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo 

de la Ley Fundamental  y por encima del derecho federal y el  local.  Esta 

interpretación  del  artículo  133  constitucional,  deriva  de  que  estos 

compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su 

conjunto  y  comprometen a  todas  sus  autoridades  frente  a  la  comunidad 

internacional;  por  ello  se  explica  que  el  Constituyente  haya  facultado  al 

presidente  de la  República  a  suscribir  los  tratados  internacionales  en su 

calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como 

representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su 

ratificación,  obliga  a  sus  autoridades.  Otro  aspecto  importante  para 

considerar esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta materia 

no  existe  limitación  competencial  entre  la  Federación  y  las  entidades 

federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del 

contenido del tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo 133 
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el  presidente  de  la  República  y  el  Senado  pueden  obligar  al  Estado 

mexicano  en  cualquier  materia,  independientemente  de  que  para  otros 

efectos  ésta  sea  competencia  de  las  entidades  federativas.  Como 

consecuencia  de  lo  anterior,  la  interpretación  del  artículo  133  lleva  a 

considerar en un tercer lugar al derecho federal y al local en una misma 

jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Fundamental, 

el cual ordena que "Las facultades que no están expresamente concedidas 

por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a 

los Estados.". No se pierde de vista que en su anterior conformación, este 

Máximo Tribunal había adoptado una posición diversa en la tesis P. C/92, 

publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 60, 

correspondiente  a  diciembre  de  1992,  página  27,  de  rubro:  "LEYES 

FEDERALES  Y  TRATADOS  INTERNACIONALES.  TIENEN  LA  MISMA 

JERARQUÍA  NORMATIVA.";  sin  embargo,  este  Tribunal  Pleno  considera 

oportuno  abandonar  tal  criterio  y  asumir  el  que  considera  la  jerarquía 

superior de los tratados incluso frente al derecho federal. En tal virtud, en 

nuestro país aunque leyes y políticas públicas reflejan el cumplimiento de 

algunos de  los compromisos inherentes, aún es inacabado el proceso para 

su consecución plena.  Presidente: se declara un receso de cinco minutos. 

Presidente:  Siendo las  catorce horas con  siete minutos se reanuda la 

sesión,  se  pide  a  la  Diputada Angélica  Zarate  Flores, continúe  con  la 

lectura, quien dice:  con su permiso señor presidente, continuamos.  IV. El 

artículo 4° de la Constitución Política Federal establece el derecho de toda 

persona  para  decidir  de  manera  libre,  informada y  responsable  sobre  el 

número y el espaciamiento de sus hijas e hijos. En tal virtud el Programa de 

Acción de la Conferencia Internacional  sobre la Población y el  Desarrollo 

señala que los derechos reproductivos se basan en el reconocimiento del 

derecho  básico  de  todas  las  parejas  e  individuos  a  decidir  libre  y 
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responsablemente  sobre  el  número  de  hijas  e  hijos  a  procrear  y  el 

espaciamiento  de los nacimientos,  a disponer  de la  información y de los 

medios para ello, así como a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y 

reproductiva. De igual forma incluye el derecho de la mujer a adoptar las 

medidas que estime necesarias para decidir sobre su cuerpo, de acuerdo a 

la ley. Asimismo, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las 

Naciones Unidas, monitorea el seguimiento al Pacto de Derechos Civiles y 

Políticos  y  ha establecido  que la  penalización  absoluta  del  aborto puede 

constituir una violación a los derechos humanos, es por eso que los estados 

deben  garantizar  el  acceso  al  aborto  en  situaciones  especiales,  que 

obviamente deben precisarse en su legislación interna.  V. Tratándose de 

Tlaxcala, el aborto se halla tipificado en el artículo 241 del Código Penal del 

Estado, donde se define a éste como “la expulsión del producto de la preñez 

antes del tiempo en que el feto puede vivir.” En el diverso 243 del mismo 

ordenamiento legal se establecen la excluyente de responsabilidad penal, 

consistente en el denominado aborto terapéutico; así como diversas excusas 

absolutorias relativas al delito en cita, las cuales versan en que el aborto sea 

causado por la imprudencia de la mujer embarazada, que el embarazo sea 

el  resultado de  violación  y en caso de que aquel  sea por  inseminación 

artificial no consentida. Ahora bien, entre los supuestos que anteceden no se 

incluye  la  hipótesis  consistente  en  que  el  producto  de  la  concepción 

presente alteraciones genéticas o congénitas. Lo anterior es así, no obstante 

que  en  las  legislaciones  sustantivas  penales  de  Chiapas,  Guerrero, 

Coahuila,  Estado  de  México,  Puebla,  Quintana  Roo,  Oaxaca,  Morelos, 

Veracruz, Hidalgo, Yucatán, Baja California Sur, Colima y el Distrito Federal 

sí  contemplan tal  supuesto, por resultar mayormente progresivas.  En ese 

sentido,  para  comprender  la  consistencia  y  justificación  de  la  excusa 

absolutoria  novedosa,  debe  precisarse que  una anomalía congénita,  es 
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cualquier trastorno del desarrollo morfológico, estructural o funcional de un 

órgano o sistema; este puede ser hereditario o esporádico, externo o interno, 

y  único  o  múltiple.  Según  su  origen  se  subdividen  en  malformaciones, 

deformaciones,  disrupciones  y  displasias.  Las  anomalías  congénitas  se 

clasifican  como  mayores  o  menores,  entendiéndose  como  anomalía 

congénita  mayor,  la  que representa un riesgo vital,  requiere de cirugía o 

implica  secuelas  estéticas  severas,  y  menor  si  no  presenta  secuelas 

estéticas significativas, ni alteraciones en la calidad o esperanza de vida del 

paciente. En  cambio,  debe  entenderse  por  alteraciones  genéticas  las 

mutaciones  que  pueden  deberse  a  diversos  agentes,  tales  como 

radiaciones, sustancias químicas, entre otros. Las alteraciones pueden ser 

muy puntuales y no producir efectos, o afectar  gran cantidad de información 

genética  y  producir  grandes  modificaciones  en  los  caracteres,  llegando 

incluso  a  ser  letales.  Así,  la  causal  de  referencia  en  aquellos  Estados 

Federados  la  práctica  del  aborto,  garantiza  la  libertad  de   derechos 

reproductivos  y  sexuales.  VI.  Conforme  a  las  ideas  contemporáneas  en 

materia  de  derechos  humanos,  desde  la  legislación  debe  evitarse 

criminalizar  a la mujer por la práctica del aborto, en los casos en que la 

propia ley la exceptúa de la pena, por lo que, en tales circunstancias, debe 

considerarse que ante el cambio ideológico mencionado se trata entonces 

ya no de excusas absolutorias, sino  de verdaderas causas de justificación. 

En ese sentido debe entenderse por causa de justificación como aquella 

condición que tiene el alcance de excluir  la antijuricidad de una conducta 

típica. En cambio la punibilidad consiste en el merecimiento de una pena en 

función de la realización de una conducta ilícita; por lo que la declaración de 

no ser punible, sólo implica que el Estado exime de la aplicación de la pena 

a determinado comportamiento,  pero sin quitarle   su carácter  antijurídico. 

Por ende, a esas condiciones deberá dárseles el tratamiento de causas de 
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justificación,  no  solo  en  este  dictamen,  sino  también  en  la  Ley.  VII. 

Atendiendo a los argumentos planteados en el considerando que antecede, 

la Comisión dictaminadora estima que la causa de justificación materia de la 

iniciativa es acertada y debe implementarse en la regulación que del aborto 

establece el Código Penal de esta Entidad Federativa, por ampliar el ámbito 

de libertades de los personas, específicamente de la mujer embarazada y 

del  padre,  en  su  caso.   La  indicada  medida  legislativa  igualmente  es 

procedente, por ser acorde a los principios de progresividad y pro persona. 

En efecto, mediante la adopción  de la causa de justificación en comento se 

aspira a cumplir con la obligación del Estado de generar en cada momento 

histórico  una  mejor  protección  y  garantía  de  los  derechos  humanos,  de 

manera que siempre estén en constante evolución y no en retroceso, lo que 

corresponde al citado principio de progresividad. Asimismo,  implementar la 

presente reforma tiene el alcance de aplicar la norma más amplia cuando se 

trate de reconocer los derechos humanos protegidos, conforme al principio 

pro persona.  VIII.  Ahora bien, para efectos de plasmar en el texto legal la 

medida legislativa indicada, será menester determinar las reglas mediante 

las cuales se arribará a la convicción de haberse actualizado la hipótesis 

normativa, con el propósito de evitar, hasta el límite de lo posible, el riesgo 

de fatales errores al  respecto, lo que implicaría la lamentable práctica de 

abortos sin que se verificaran las alteraciones genéticas o congénitas que 

deberán  motivarlos.  Para  tal  fin  la  comisión  dictaminadora  considera 

acertada  la  propuesta  de  los  iniciadores  relativa  a  que  las  anomalías 

inherentes  sean  determinadas  por  los  dictámenes  de  dos  médicos 

especialistas;  aunque con  relación  a  este  aspecto,  se estima pertinente 

puntualizar que tales médicos  deberán emitirlos por separado y de forma 

independiente.   Igualmente   la  comisión  coincide  con  el  criterio  de  los 

iniciadores  en  cuanto  a  que  para  la  práctica  del  aborto,  en  el  supuesto 
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indicado, debe considerarse indispensable el consentimiento de la madre y 

del padre, en su caso, y habrá de establecerse así en la disposición legal 

respectiva. Es criterio de esta comisión  que los abortos que se practiquen 

en el Estado, al amparo de  los  supuestos  de excepción  previstos en la ley, 

así como el que se incorpore en atención a la iniciativa, los médicos que lo 

realicen  deberán  rendir  el  informe  pormenorizado  correspondiente  a  la 

Secretaría de Salud del Estado, al que adjunten los dictámenes médicos que 

la ley exigirá; debiendo efectuar tal acción dentro de las cuarenta y ocho 

horas posteriores a concluir los procedimientos respectivos. En correlación, 

se estima pertinente que la dependencia local  mencionada establezca un 

registro de las interrupciones del embarazo que se practiquen, para lo cual 

deberá  formar  un  expediente  por  cada  caso,  a  partir  del  informe que  al 

efecto se le remita.  IX. Finalmente, en cuanto al formato que se le dará al 

artículo 243 del Código Penal Estatal, es claro que se reformará su párrafo 

primero,  de  modo que  contenga,  mediante  fracciones,  la  relación  de  las 

causas de justificación de la interrupción del embarazo, incluyendo en estas 

últimas la que habrá de incorporarse, acorde a lo antes expuesto; lo cual 

deberá ser así a fin de sistematizar la expresión de aquellas y proveer a su 

mejor visualización. En virtud de que el párrafo segundo del mismo numeral 

contiene causas de justificación que,  como se ha dicho,  deberán quedar 

comprendidas  en  las  fracciones  del  primer  párrafo,  lo  procedente  será 

suprimirlo, de hecho. Por lo que hace al párrafo tercero del precepto en cita, 

sólo se reformará en el sentido de señalar que serán médicos especialistas 

en  la  materia,  y  no  médicos  legistas,  quienes  deberán  proporcionar 

información y orientación a la mujer embarazada, para que esté en aptitud 

de decidir  libremente, con relación a la interrupción del embarazo, en los 

supuestos en que su práctica se halle exenta  de  responsabilidad. Por los 

razonamientos  anteriormente  expuestos,  esta  Comisión  Dictaminadora  se 
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permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, 

el  siguiente:    PROYECTO  DE  DECRETO.  ARTICULO   ÚNICO.  Con 

fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  45  y  54  fracción  II  de  la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 

9  fracción II  y 10 apartado “A” fracción II,  de la  Ley Orgánica del  Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala,  se reforma el artículo 243 del Código 

Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala para quedar como sigue: 

Artículo 243.  No ameritará responsabilidad la interrupción del embarazo en 

los supuestos siguientes:  I.  Se produzca por conducta culposa de la mujer 

embarazada.  II.  El embarazo sea resultado del delito de violación;  III.  El 

embarazo sea resultado de una inseminación  artificial  no  consentida;  IV. 

Cuando la mujer embarazada esté en peligro de muerte o de sufrir un daño 

grave a su salud, a juicio del médico que le asista, oyendo éste el dictamen 

de  otro  médico,  siempre  que  esto  fuere  posible  y  no  sea  peligrosa  la 

demora; y  V. Cuando a juicio de dos médicos especialistas en la materia, 

quienes  deberán  dictaminar  de  forma  separada  e  independiente,  exista 

prueba  suficiente  para  diagnosticar  que  el  producto  de  la  concepción 

presente alteraciones genéticas o congénitas graves, siempre y cuando se 

cuente con el consentimiento de la madre y el padre, en su caso. En todas 

las hipótesis previstas en este artículo, los médicos especialistas tendrán la 

obligación  de  proporcionar  a  la  mujer  embarazada,  información  objetiva, 

veraz,  suficiente  y  oportuna  sobre  los  procedimientos,  riesgos, 

consecuencias y efectos, así como de los apoyos y alternativas existentes, 

para que pueda tomar la decisión de manera libre, informada y responsable. 

El  médico  que  practique  la  interrupción  del  embarazo  conforme  a  los 

supuestos  a  que  se  refiere  este  artículo,  deberá  rendir  un  informe 

pormenorizado ante la Secretaría de Salud del Estado, al que adjuntará los 

dictámenes médicos correspondientes, dentro de las cuarenta y ocho horas 
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posteriores  al  concluir   los  procedimientos  respectivos.  La  Secretaría  de 

Salud del Estado llevará un registro de las interrupciones del embarazo que 

se realicen, para lo cual formará un expediente por cada práctica, a partir del 

informe  que  al  efecto  se  le  remita.  El  tratamiento  de  los  expedientes 

formados por tal razón se regirá por lo previsto en la Ley de Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Tlaxcala. TRANSITORIO. ARTÍCULO 

PRIMERO.  El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado.  ARTÍCULO 

SEGUNDO.  Se derogan todas aquellas  disposiciones que se opongan al 

contenido  del  presente  Decreto.  AL  EJECUTIVO  PARA  QUE  LO 

SANCIONE  Y  MANDE  PUBLICAR.  Dado  en  la  sala  de  comisiones 

“Xicohténcatl  Axayacatzin”  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder 

Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  ciudad  de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintidós días del mes de abril del año dos mil 

quince.  COMISIÓN  DICTAMINADORA.  DIPUTADA  MARÍA  ANGÉLICA 

ZARATE  FLORES,  PRESIDENTE;   DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS 

FLORES,  VOCAL;   DIPUTADA  MARÍA  ANTONIETA  MAURA 

STANKIEWICZ   RAMÍREZ,  VOCAL;      DIPUTADO  BALDEMAR 

ALEJANDRO  CORTES  MENESES,  VOCAL;    DIPUTADA   PATRICIA 

ZENTENO  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JOSÉ  GILBERTO 

TEMOLTZIN  MARTÍNEZ,  VOCAL:  Presidente:  dice,  queda  de  primera 

lectura el dictamen con proyecto de decreto,  presentado por la Comisión de 

Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos. 

Presidente:  se  concede  el  uso  de  la  palabra   al ciudadano Diputado 

Baldemar Alejandro Cortés Meneses;  quien dice, con el  permiso de la 

mesa directiva, por economía legislativa y   con fundamento en el artículo 

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

trámite de segunda lectura del Dictamen de mérito  y se someta a discusión, 
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votación y en su caso aprobación;  Presidente: Se somete a votación la 

propuesta  formulada  por  el  ciudadano  Diputado  Baldemar  Alejandro 

Cortés  Meneses; en  la  que  solicita  se  dispense  el  trámite  de  segunda 

lectura de la iniciativa con carácter  dictamen dado a conocer.  Presidente: 

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

su voluntad de manera económica;  Secretaría:    veintitrés   votos señor 

Presidente. Presidente:  Quienes 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 se 

dispensa la segunda lectura  de la iniciativa con carácter de  dictamen con 

proyecto  decreto,  y  se  procede  a  su  discusión,  votación  y  en  su  caso 

aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se somete a discusión en lo general y en lo 

particular  el dictamen  con proyecto de decreto. Presidente: 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.   Presidente:  en vista de que ningún Diputado 

desea referirse en pro o en contra de Dictamen con Proyecto de Decreto, se 

somete a votación en lo general y en lo particular, se pide a los ciudadanos 

diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se 

les pide se pongan de píe 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:  Ángel  Xochitiotzin,  sí;  Cortés 

Meneses Baldemar Alejandro, sí; Mendieta Lira Albino, sí; Piñon Valdivia, sí; 

Zenteno Hernández Patricia, sí;  Zarate Flores María Angélica, sí; Stankiwics 

Ramírez  María  Antonieta,  sí;  Domínguez  Ordoñez,  sí;  Sampedro  Minor 

Cecilia,  sí;  Salvador  Méndez  Acametitla,  sí;  Garay  Silvano,  a  favor;  Luis 
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Xavier Sánchez, sí; Parra Fernández Sinahi, sí; Serafín Ortiz Ortiz, sí;  Julio 

Cesar  Álvarez  García,  a  favor;  Bladimir  Zainos  Flores,  sí;  Julio  Cesar 

Hernández Mejía, sí; José Gilberto Temoltzin Martínez, sí; Zamora Gracia 

Roberto,  sí,  Gutiérrez  Hernández  Ángelo,  sí;  Secretaría:   Falta  algún 

Diputado por emitir  su voto,  falta algún Diputado por emitir  su voto;  esta 

Mesa  procede  a  manifestar  su  voto,  Paredes  Zamora  Evangelina,  sí; 

Jiménez Montiel, sí;  López Briones, sí; María de Lourdes Huerta Bretón, sí; 

Secretaría.  Señor  presidente  le  informo  el  resultado  de  la  votación 

veinticuatro votos  a  favor,  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 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: dice, para desahogar el cuarto punto del orden del día, se pide 

al  Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández, integrante de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto 

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

Chiautempan, a contratar un empréstito con la Financiera Local S.A. de 

C.V.  SOFOM  ENR;   quien  dice,  con  el  permiso  de  la  mesa  y  de  mis 

compañeras y compañeros diputados,  Expediente Parlamentario Número: 

LXI-233/2014. COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN. 

HONORABLE ASAMBLEA:  A la  Comisión que suscribe,  de Finanzas y 

Fiscalización  de  ésta  Sexagésima  Primera  Legislatura  le  fue  turnado  el 

expediente  parlamentario  número  LXI-233/2014, formado  con  motivo  del 

oficio número PES/292/2014 signado por el  PROF. ANTONIO MENDOZA 

ROMERO, Presidente del Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, mediante 
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el cual remite solicitud de Autorización por parte de ésta Soberanía para la 

Contratación  de  financiamiento  con  FINANCIERA  LOCAL  S.A.  de  C.V. 

SOFOM  ENR  para  la  aplicación  de  un  Proyecto  que  consistente  en  la 

adquisición de luminarias,  focos y balastros de bajo consumo de energía 

eléctrica.  En  cumplimiento  a  lo  ordenado  por  la  Presidencia  de  la  Mesa 

Directiva  de  este  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  por  cuanto  hace  al 

desahogo del asunto en materia del presente Dictamen, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 9, fracción II, 80, 81, y 82 fracción XII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 37 fracción XII, 38, 

64, 76, 85, 124, 125 y 127 del Reglamento Interior del Congreso del Estado 

de Tlaxcala,  se procede a dictaminar con apego a lo que para tal  efecto 

establece el artículo 124 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala  en  los  siguientes  términos: I. Como  antecedentes  inmediatos 

respecto de la naturaleza de la solicitud materia del presente dictamen y con 

el objetivo de que ésta Comisión tuviera a su alcance mayores elementos de 

convicción para poder dictaminar conforme a derecho, el veintiocho de julio 

del año dos mil catorce, se llevó a cabo reunión de trabajo entre la Comisión 

de  Finanzas  y  Fiscalización  de  ésta  Sexagésima  Primera  Legislatura  y 

diversas autoridades municipales con el objetivo de dar respuesta a distintas 

solicitudes  para  contratar  créditos  y  destinarlos  a  Inversión  Pública 

Productiva, en dicha reunión se concluyó con el acuerdo y compromiso de 

colaborar autoridades municipales y el Pode Legislativo en el ámbito de sus 

competencias,  para  hacer  posible  que  los  Municipios  que  lo  requieran, 

tengan acceso efectivo al financiamiento mediante diversos programas que 

ofrece tanto la Banca de Desarrollo como diversas Instituciones Financieras; 

asimismo,  el  pasado  dieciséis  de  febrero  del  año  que  transcurre,  ésta 

Comisión redactora del presente Dictamen, decidió en reunión ordinaria de 

trabajo  de  fecha  once  de  febrero  del  año  en  curso,  convocar  a  los 
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Presidentes  Municipales  de  Apizaco,  Tlaxcala,  Xicohtzinco,  Santa  Cruz 

Tlaxcala y Calpulalpan con el  objeto de saber el  estado que guardan los 

empréstitos  autorizados  por  ésta  Soberanía  en  el  año anterior,  en  dicha 

reunión los  Presidentes  explicaron y detallaron de manera satisfactoria  a 

juicio  de  ésta  Comisión,  el  proceso  seguido  para  la  suscripción  de  los 

respectivos contratos y tener acceso al  financiamiento  aprobado por ésta 

Potestad  Legislativa.  Concluyendo  dicha  reunión,  con  la  certeza  de  la 

realización de los proyectos por los cuales se aprobó financiamiento en la 

modalidad de empréstitos para los municipios antes mencionados. Es por 

ello,  que  mediante  oficio  número  PES/292/2014  de  fecha  cuatro  de 

noviembre  del  año  próximo  pasado,  el  PROF.  ANTONIO  MENDOZA 

ROMERO Presidente Municipal de Chiautempan, Tlaxcala manifestó ante el 

Presidente de la Mesa Directiva de éste Congreso, que el pasado nueve de 

octubre del año que próximo pasado, se llevó a cabo la Décima Primera 

Sesión Ordinaria de Cabildo del citado Municipio con el objeto de discutir y 

en su caso aprobar la propuesta de contratación de un crédito destinado a la 

Inversión  Pública  Productiva  y  que  concretamente  consiste  en:  “la 

adquisición de luminarias,  focos y balastros de bajo consumo de energía 

eléctrica”.  A  su solicitud  formal  el  Presidente  Municipal  de  Chiautempan, 

agregó entre otros documentos, según lo dispone el Artículo 20 de la Ley de 

Deuda Pública para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios los siguientes: I). 

Proyecto  Ejecutivo  íntegro  que  incluye  ficha  Técnica-Económica  para  el 

Proyecto de Ahorro de Energía Eléctrica a desarrollarse en el Municipio; el 

cual  contiene  datos  geográficos  de  localización,  número  de habitantes  e 

información sobre el consumo actual de energía; información detallada sobre 

los  ahorros  generados  con  la  implementación  del  proyecto,  así  como 

acciones  concretas  con  objetivos  a  alcanzarse;  cronogramas  para  su 

ejecución  por  semanas;  detalles  técnicos  de  la  infraestructura  lumínica 
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actual  y  la  que  se  pretende  instalarse; II). Descripción  de  los  beneficios 

directos e indirectos a alcanzarse para la población con la realización del 

proyecto  acompañados  por  una  explicación  detallada  sobre  el  Costo-

beneficio de la obra, destacando las cifras de un ahorro adicional de 43.69% 

en el consumo de energía; en este apartado se  incluye un comparativo de 

operación, y se establece además que una nueva tecnología aplicada a la 

infraestructura eléctrica del Municipio con una garantía de dos años, aunado 

a lo anterior se dejarán de emitir 805 toneladas de dióxido de carbono al 

año; III). Descripción  de  acciones  financieras  tendientes  a  mantener  el 

equilibrio  de  las  finanzas  municipales,  entre  las  que  destacan  la 

autofinanciación en un 100% del proyecto; adicionalmente el Municipio de 

Chiautempan  implementará  acciones  tendientes  a  incrementar  la 

recaudación por concepto del impuesto predial y los derechos del servicio de 

agua potable; IV). Partidas presupuestales a afectar con motivo del pago 

periódico  del  empréstito  a  contraer,  a  este  respecto,  se  señala  la 

autorización de comprometer las partidas presupuestales federales que les 

correspondan,  en  específico  las  contempladas  dentro  del  ramo  28,  lo 

anterior mediante Acta de la Décima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo 

del  Municipio  de  Chiautempan,  de  fecha  nueve  de  octubre  del  año  que 

transcurre; V).  Un dictamen financiero que determina la capacidad de pago 

de la entidad pública, tomando en consideración los ingresos económicos 

que por concepto de ingresos propios u otras participaciones fijas estatales o 

federales le correspondan durante un ejercicio fiscal, basado el análisis el 

presupuesto total correspondiente del presente ejercicio fiscal, así como una 

estimación por los dos siguientes años y el porcentaje de afectación de cada 

uno de ellos; VI). Escrito y copia certificada del Acta de la Décima Primera 

Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha nueve de octubre de dos mil catorce, 

en la que se autoriza expresamente al Presidente y Síndico Municipales a 
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contratar  un  empréstito  con  FINANCIERA  LOCAL  S.A.  de  C.V.  SOFOM 

ENR,  por  ser  la  Institución  Financiera  que  ofrece  mejores  condiciones 

económicas  y  financieras  para  la  realización  del  proyecto  en  estudio, 

documento  en  el  que  consta  la  aprobación  de  la  contratación  del 

financiamiento  por  dos  terceras  partes  de los  integrantes  del  Cabildo  de 

Chiautempan, Tlaxcala. En este apartado, el Municipio solicitante anexa un 

análisis comparativo de las mejores condiciones que le ofrece la Institución 

Financiera  de  su  elección,  haciendo  un  comparativo  con  CIFO Financial 

Services S.A. de C.V. SOFOM ENR, así como con LUMO Financiera del 

Centro  S.A.  de  C.V.  SOFOM  ENR,  de  dicho  análisis  se  concluye  que 

Financiera  Local  S.A.  de  C.V.  SOFOM  ENR  ofrece  condiciones  más 

favorables para el Ayuntamiento de Chiautempan, Tlaxcala. Por lo cual y a 

elección de los integrantes del  Cabildo del  mismo Municipio  anexan acta 

constitutiva de dicha Institución Financiera. VII). Por  lo  que respecta a la 

reforma de  su ley  de ingresos,  el  monto  total  del  financiamiento  que  se 

pretenda obtener, se hará efectivo para el ejercicio fiscal 2015, por lo cual 

dicho  monto  ya  está  integrado  a  la  Iniciativa  de  Ley  de  Ingresos  del 

Municipio de Chiautempan, Tlaxcala del referido ejercicio fiscal dentro del 

rubro de Ingresos Derivados de Financiamiento, tal y como consta dentro de 

la Propuesta para tal efecto remitida por el mencionado Municipio; y VIII). 

Por  lo  que hace a  las  cuentas  públicas  como obligación  en cuanto ente 

fiscalizable,  el Municipio de Chiautempan, se encuentra al  corriente en la 

presentación de las que corresponden al presente ejercicio fiscal, tal como 

consta  en  el  informe  rendido  a  ésta  Comisión  por  parte  del  Órgano  de 

Fiscalización Superior del Estado de fecha veintidós de enero del presente 

año, mismo que se da por reproducido en obvio de repeticiones como si 

estuviese inserto a la letra. Respecto a los aspectos técnicos del Proyecto 

Ejecutivo en estudio, el Municipio solicitante acompañó a su escrito inicial de 
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solicitud de autorización lo siguiente: Proyecto de Eficiencia Energética en 

Alumbrado Público Municipal; ficha técnica con datos socio-económicos del 

Municipio,  objetivos  a  alcanzar,  diagnóstico  sobre  los  puntos  de  luz 

existentes, características técnicas y físicas de los materiales a emplear, así 

como los beneficios ambientales a lograrse; un comparativo de la energía 

que se consume en la  actualidad con el  ahorro que se alcanzará con la 

implementación del nuevo equipo, así como una corrida financiera de tipo 

informativo a 24 meses que incluye amortización y garantías y/o fuentes de 

pago.   II. Con fecha trece de noviembre de dos mil catorce, el Secretario 

Parlamentario del Congreso del Estado, en cumplimiento a lo ordenado por 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado, turnó a la Comisión de Finanzas 

y  Fiscalización  el  expediente  parlamentario  número  LXI-233/2014,  que 

contiene copia del oficio  PES/292/2014 de fecha cuatro de noviembre del 

presente  año,  que  dirige  el  PROF.  ANTONIO  MENDOZA  ROMERO, 

Presidente  Municipal  de  Chiautempan,  Tlaxcala,  por  el  que  solicita  la 

autorización  de  ésta  Soberanía  para  la  contratación  de  un  empréstito  y 

destinarlo a inversión pública productiva; para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. III. Ahora bien, considerando que el Congreso del Estado 

de  Tlaxcala  es  constitucional  y  legalmente  competente  para  conocer, 

analizar y resolver sobre  la autorización al Municipio de Chiautempan, 

Tlaxcala, para contratar un empréstito y destinarlo a Inversión Pública 

Productiva,  de conformidad con los artículos 45 y 54 fracción XVI  de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y 9 fracción II 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. Asimismo, la 

presente  Comisión  es  competente  para  conocer  y  dictaminar  sobre  el 

presente asunto,  en términos de lo  que dispone el  artículo  78 de la  Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y los artículos 36, 37 

fracción XII  y  49 fracciones  II  inciso  d)  y  IX  del  Reglamento  Interior  del 
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Congreso del Estado de Tlaxcala, en virtud de que el presente dictamen se 

refiere a la adquisición de deuda pública por parte de un Municipio, en 

la especie el de Chiautempan, Tlaxcala,  asunto que está dentro de las 

facultades  de  esta  Comisión  para  conocer,  resolver  y  emitir  el  presente 

Dictamen.  No  es  óbice  recalcar  que  el  Municipio  solicitante,  con  la 

documentación  remitida  a  ésta  Comisión,  ha satisfecho  lo  que  establece 

para tal efecto el Artículo 20 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.  Disposición legal  que describe los requisitos y 

documentación necesarios para que un ente fiscalizable pueda contratar un 

empréstito, lo que para efectos de dictaminar, se advierte que el Municipio 

de referencia se encuentra en aptitud legal y condiciones financieras idóneas 

para autorizar a favor de lo solicitado. Sirven de apoyo algunos datos, que 

por sí mismos justifican la petición realizada a ésta Soberanía, tales como, 

que  el  Municipio  de  Chiautempan,  Tlaxcala  con  sus  más  de   66  149 

habitantes,  hasta  el  último  Censo  elaborado  por  el  INEGI  y  con  una 

extensión  territorial  de  77.09  kilómetros  cuadrados,  por  su  ubicación 

geográfica  clave  dentro  de  la  zona  centro-sur  del  Estado,  así  como  su 

importancia innegable por ser un centro industrial, comercial, de servicios y 

turístico en el Estado, es más que obvia y lógica la necesidad que tiene por 

contar con un sistema de alumbrado público eficiente y de vanguardia en 

beneficio de consumidores domésticos, así como de industrias y comercios. 

Es opinión de ésta Comisión,  que para satisfacer  las necesidades en su 

consumo,  el  Municipio  de  Chiautempan  requiere  de  una  infraestructura 

luminaria de óptima calidad, para lo cual sin duda se requiere realizar una 

inversión económica considerable; de lo anterior, también se concluye que la 

prioridad  de  las  Autoridades  municipales  es  mejorar  el  sistema  del 

alumbrado público en todos y cada uno de los puntos y espacios públicos 

que  así  lo  requieren,  lo  que  sin  duda  es  menester  valorar  en  su  justa 
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dimensión,  en  tanto  que  también  se  pretende  cumplir  con  una  debida 

prestación  de  uno  de  los  servicios  públicos  municipales  señalados  en  el 

Artículo 57 de la Ley Municipal para el Estado de Tlaxcala. En otro orden de 

ideas,  los  integrantes  de  ésta  Comisión  consideramos  que  robustece  el 

contenido de éste dictamen, un análisis de la figura legal precisa a aplicar, 

es decir, la del empréstito, misma que se encuentra establecida y regulada 

en diversos dispositivos jurídicos, comenzando por la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en su  artículo 117 fracción VIII, párrafo 

segundo; en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 

se establece en el artículo 54 fracción XVI y 101 fracción VI inciso b); la Ley 

Municipal para el Estado de Tlaxcala la señala en sus artículos 33 fracciones 

XIII  y XIV, 96, 97 y 108; así como también la Ley de Deuda Pública del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios en los artículos 2 fracción II; 3 fracción 

III; 8 fracciones III y V; 9 fracción IV; 10 fracción I; 13 fracciones I, IV y VII; 

20;  21  -éste  señala  la  obligatoriedad  de  la  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización del Congreso para dictaminar-, 25 párrafo primero y 42. De lo 

anterior,  se advierte claramente que existe una regulación suficiente para 

aplicarla en caso de solicitudes formales que impliquen deuda pública, como 

en la especie ocurre con el Municipio de Chiautempan, Tlaxcala. Ahora bien, 

para un mejor análisis lógico-jurídico nos referimos también a la definición 

doctrinal del empréstito, en este sentido, el Jurista Gabino Fraga señala que 

el empréstito es una “Deuda del Estado, o de cualquier otra corporación 

pública  contraída  para  la  atención  de  necesidades  de  naturaleza 

excepcional, que no son susceptibles de ser cubiertas por los ingresos 

ordinarios previstos en sus presupuestos”. Es opinión de ésta Comisión 

dictaminadora, que el concepto doctrinal antes invocado del empréstito así 

como  su  definición  y  regulación  en  las  diversas  leyes  ya  referidas, 

encuadran en el  caso particular  que nos ocupa.  Esto quiere decir que la 
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solicitud de endeudamiento mediante un empréstito por parte del Municipio 

de Chiautempan, deberá destinarse por parte del Ayuntamiento solicitante 

para  atender  necesidades  propias  en  el  ejercicio  adecuado  de  sus 

funciones,  como  lo  es  el  mantenimiento  de  un  Sistema  de  Alumbrado 

Público  eficiente,  lo  cual  no  le  sería  posible  cumplir  con  los  ingresos 

previstos en su presupuesto para el presente ejercicio fiscal. Toda vez que, 

de la documentación remitida a satisfacción para dictaminar, se desprende 

que el Municipio solicitante cuenta con la capacidad financiera para hacer 

frente a las obligaciones surgidas de la contratación de un empréstito. A esta 

conclusión  arribamos  los  integrantes  de  ésta  Comisión  dictaminadora  al 

analizar  y  juzgar  elementos  adicionales  de  convicción,  tales  como  el 

recientemente aprobado Cuarto Ajuste Trimestral a iniciativa del Gobernador 

del Estado, cuyo contenido aprobado por ésta Soberanía, le faculta al titular 

del  Poder  Ejecutivo distribuir  en este caso al  Municipio  de Chiautempan, 

Tlaxcala, recursos financieros por el orden de $2,122,089.59 (Dos millones 

ciento veintidós mil, ochenta y nueve pesos con cincuenta y nueve centavos 

M.N.), por este concepto; mismos que en una situación excepcional, podrían 

ser utilizados para el debido cumplimiento de las obligaciones contraídas por 

la adquisición de un empréstito. En este sentido, ésta Comisión opina con 

base en los documentos agregados al presente expediente parlamentario, 

que las finanzas públicas del Municipio de Chiautempan le permitirán en su 

momento cumplir con las obligaciones que deriven de la contratación de un 

empréstito, tales como el pago y liquidación total del capital inicial más la 

tasa de interés que por ese concepto se genere. En este orden de ideas, se 

infiere  fundadamente  que  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  pago 

contraídas por la contratación de un empréstito, no representan un perjuicio 

a  las  finanzas  públicas  municipales,  y  en  consecuencia  las  erogaciones 

hechas por el Municipio, se verán cubiertas en un monto suficiente para no 
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dejar  de  prestar  los  servicios  que  como  administración  pública  debe 

suministrar a sus ciudadanos. IV. Los Diputados integrantes de la Comisión 

Finanzas  y  Fiscalización   de  esta  Sexagésima  Primera  Legislatura  del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, después de hacer el análisis precedente, 

advertimos que es procedente fallar a favor de lo solicitado por el Presidente 

del  Municipio  de  Chiautempan,  Tlaxcala,  es  decir,  consideramos  factible 

autorizarle la contratación de un empréstito con  FINANCIERA LOCAL S.A. 

de C.V. SOFOM ENR; empréstito estimado por la cantidad de $8,841,000.00 

(Ocho  millones  ochocientos  cuarenta  y  un  mil  pesos  con  cero  centavos 

M.N.). Es importante establecer, que el periodo para el cumplimiento de su 

pago,  no  debe  exceder  el  tiempo  de  duración  de  la  Administración 

solicitante,  esto  es,  hasta  el  treinta  y  uno de  diciembre del  año  dos mil 

dieciséis. Lo anterior se advierte a efecto de evitar futuras deudas y pasivos 

a la siguiente administración del Municipio de Chiautempan que pudieran 

representar algún perjuicio a los ciudadanos del citado Municipio. En suma y 

con la concatenación de los razonamientos lógicos y jurídicos vertidos, se 

advierte que con la secuela procesal seguida por el Municipio solicitante y 

los  documentos  aportados,  es  que  se  da  debido  cumplimiento  a  los 

principios rectores en materia de deuda pública consagrados en el artículo 8 

de la Ley en la materia para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Por los 

razonamientos lógicos y jurídicos precedentes, la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización de ésta Sexagésima Primera Legislatura, en sesión de trabajo 

realizada  en  fecha  ocho  de  abril  del  presente  año,  resolvió  aprobar  el 

presente  dictamen;  por  lo  que  con  fundamento  en  lo  que  establece  el 

artículo 45  de la Constitución Política del Estado de Libre y Soberano de 

Tlaxcala,  se  permite  someter  a  la  consideración  de  ésta  Honorable 

Asamblea  para  su  aprobación  el  siguiente:  PROYECTO  DE  DECRETO. 

ARTICULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 
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117 fracción VIII, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos;  45 y 54 fracciones II, IX, XVI y LIX de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  33 fracciones XIII y XIV, 

96, 97 y 108 de la Ley Municipal para el Estado de Tlaxcala; 2 fracción II; 3 

fracción III; 8 fracciones III y V; 9 fracción IV; 10 fracción I; 13 fracciones I, IV 

y VII; 20, 21, 25 párrafo primero y 42 de la Ley de Deuda Pública para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios;  5 fracción I y 9 fracción II de la Ley 

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala  y  en  base  a  los 

razonamientos lógicos y jurídicos antes invocados, ésta Sexagésima Primera 

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, Autoriza al Ayuntamiento 

del Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, a contratar un empréstito con 

FINANCIERA  LOCAL  S.A.  de  C.V.  SOFOM  ENR;  empréstito  por  la 

cantidad de $8,841,000.00 (Ocho millones ochocientos cuarenta y un 

mil pesos con cero centavos M.N.), más accesorios financieros, para 

destinarlo a financiar,  incluido el  impuesto al  valor  agregado,  el  costo de 

inversiones  públicas  productivas  contenidas  en  el  Plan  Municipal  de 

Desarrollo,  particularmente  para  financiar  el  Proyecto  de  adquisición  de 

luminarias, focos y balastros de bajo de bajo consumo de energía eléctrica. 

ARTICULO SEGUNDO.  El crédito previsto en el presente Decreto deberá 

amortizarse en su totalidad a partir de que se ejerza la primera disposición 

del mismo; sin rebasar el 31 de diciembre de 2016, en el entendido de que 

los demás plazos, así como los intereses, comisiones y demás términos y 

condiciones serán los que se establezcan en el contrato que al efecto se 

celebre. Sin perjuicio de lo anterior, el contrato mediante el cual se formalice 

el  crédito,  con base en la  presente autorización,  estará  vigente  mientras 

existan obligaciones a cargo del  Municipio  de Chiautempan,  Tlaxcala,  en 

calidad  de  acreditado  y  a  favor  de  FINANCIERA  LOCAL  S.A.  de  C.V. 

SOFOM  ENR  en  calidad  de  acreditante.  ARTICULO  TERCERO. Como 
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fuente de pago de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la 

contratación  del  crédito  aquí  autorizado,  el  Municipio  de  Chiautempan, 

Tlaxcala, aplicará las partidas presupuestales que anualmente consten en el 

presupuesto  de  egresos  del  Municipio,  o  cualquier  otro  ingreso  de  que 

pueda  válidamente  disponer  el  Municipio,  sin  perjuicio  de la  atención  de 

otras  obligaciones  a  su  cargo.  ARTICULO  CUARTO. Se  autoriza  al 

Municipio  de Chiautempan,  Tlaxcala,  a  través del  Presidente  Municipal  y 

demás representantes  legales  y  servidores  públicos  facultados,  para  que 

afecte como garantía y/o fuente de pago de las obligaciones asociadas al 

crédito que contrate, el derecho y los flujos de recursos derivados de las 

participaciones  presentes  y  futuras  que  en  ingresos  federales  le 

correspondan,  particularmente  los  provenientes  del  Fondo  General  de 

Participaciones  y  del  Ramo  28  particularmente  los  provenientes  del 

programa FORTAMUN, de acuerdo a lo establecido en los artículos 33 y 37 

de la Ley de Coordinación Fiscal,, sin perjuicio de afectaciones anteriores, 

así como aquellos derechos e ingresos que en su caso, los sustituyan y/o 

complementen total o parcialmente, hasta la total liquidación del crédito que 

contrate con base en lo autorizado. Esta garantía y/o fuente de pago será 

inscrita  en  el  Registro  de  Obligaciones  y  Empréstitos  de  Entidades 

Federativas  y  Municipios,  que  lleva  la  Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito 

Público, de conformidad con lo establecido en el Reglamento del artículo 9 

de la Ley de Coordinación Fiscal; así como también en el Registro Único de 

Obligaciones  y  Financiamientos  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala. 

ARTICULO QUINTO. Se autoriza al Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, a 

través del Presidente Municipal y demás representantes legales o servidores 

públicos  facultados,  a  que  celebre,  emplee  o  modifique  un  contrato  de 

mandato o cualquier  instrumento legal  para instrumentar  la  afectación en 

garantía y/o fuente de pago de las participaciones presentes y futuras que 
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en  ingresos  federales  le  correspondan  al  Municipio  a  que  se  refiere  el 

artículo cuarto del presente Decreto, con el propósito de que cumpla con las 

obligaciones que deriven del crédito que contrate y disponga con base en la 

presente autorización. El mecanismo que sirva para formalizar la garantía 

y/o fuente de pago aludida, tendrá carácter de irrevocable en tanto existan 

obligaciones  de  pago  a  cargo  del  Municipio  de  Chiautempan,  Tlaxcala, 

derivadas del crédito que contrate con base en la presente autorización, en 

el  entendido  de que la  afectación que se instrumente,  únicamente  podrá 

revocarse siempre y cuando se hubieren cubierto todas las obligaciones de 

pago a cargo del Municipio de Chiautempan, Tlaxcala. ARTICULO SEXTO. 

Se autoriza al Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, a través del Presidente 

Municipal y demás representantes legales o servidores públicos facultados, 

para  que  celebre  y  suscriba  todos  los  documentos,  títulos  de  crédito, 

contratos,  convenios  o  cualquier  instrumento  legal  que  se  requiera  para 

formalizar  todo  lo  relacionado  con  el  presente  Decreto.  ARTICULO 

SÉPTIMO. El  Municipio  de  Chiautempan,  Tlaxcala,  deberá  prever 

anualmente dentro de su presupuesto de egresos de cada ejercicio fiscal, en 

tanto se mantengan vigentes las obligaciones de pago a su cargo, el monto 

para el servicio de la deuda que contraiga, para cumplir con lo pactado en el 

contrato que se celebre para formalizar el crédito que se contrate, hasta la 

total  liquidación  del  mismo.  TRANSITORIOS.  ARTICULO  PRIMERO.  El 

presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.  ARTICULO 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracciones I 

y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se 

instruye al Secretario Parlamentario de ésta Soberanía para que comunique 

el  contenido  del  presente  decreto  al  Presidente  del  Municipio  de 

Chiautempan,  Tlaxcala  y  demás  representantes  legales  o  servidores 
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públicos facultados, para los efectos legales procedentes.  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, 

Tlaxcala, a nueve de abril de dos mil quince.  COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR  MÉNDEZ 

ACAMETITLA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE 

CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZIN 

HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADO BLADIMIR ZAINOS FLORES, VOCAL; 

DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO 

ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR 

ALEJANDRO  CORTÉS MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO CÉSAR 

HERNÁNDEZ MEJÍA, VOCAL. Presidente: dice, queda de primera lectura 

el dictamen con proyecto de decreto, presentado por la comisión de finanzas 

y fiscalización. Presidente: se concede el uso de la palabra  al ciudadano 

Diputado  Julio César Hernández Mejía;  quien dice, con el permiso de la 

mesa directiva, por economía legislativa y   con fundamento en el artículo 

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

trámite de segunda lectura del Dictamen de mérito  y se someta a discusión, 

votación y en su caso aprobación;  Presidente: Se somete a votación la 

propuesta  formulada por  el  ciudadano  Diputado  Julio César Hernández 

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

dictamen dado a  conocer.  Presidente: Quienes estén a favor  porque se 

apruebe  la  propuesta,   sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica;  Secretaría:    veinte   votos  señor Presidente. Presidente: 

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

segunda lectura  del dictamen  con proyecto de decreto, y se procede a su 

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

131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se somete 

a discusión en lo general y en lo particular  el  dictamen  con proyecto de 

decreto.  Presidente: 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  dado a conocer.  Presidente: en vista de que ningún ciudadano 

Diputado desea referirse en pro o en contra de Dictamen con Proyecto de 

Decreto dado a conocer, se somete a votación. Presidente:   Quienes estén 

a  favor  porque se apruebe,   sírvanse manifestar  su  voluntad de manera 

económica;  Secretaría: veintiún   votos señor  Presidente. Presidente: 

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

voluntad de manera económica;  Secretaría: cero votos  en contra señor 

Presidente; de acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, 

se declara aprobado el dictamen con Proyecto de Decreto  por mayoría de 

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

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

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

Presidente: dice, para desahogar el quinto punto del orden del día, se pide 

al  Diputado  José  Gilberto  Temoltzin  Martínez, integrante  del  Grupo 

Parlamentario  del  Partido  Acción  Nacional,  proceda  a  dar  lectura  de  la 

Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  crea  la  Ley  de  los 

Derechos  de  las  Niñas,  Niños  y  Adolescentes  para  el  Estado  de 

Tlaxcala; quien  dice:  gracias  señor  presidente,  con  su  permiso 

HONORABLE  ASAMBLEA: Los que suscriben Diputada y Diputados que 

integran  el  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Acción  Nacional  de  la  LXI 
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Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, de conformidad con lo que 

establecen los artículos 45, 46 fracción I, 48 y 54 fracciones I, II y III  de la 

Constitución Política del  Estado Libre y Soberano de Tlaxcala  artículo 9 

fracción I, 10 apartado A fracción II de la ley orgánica del poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, los artículos  108 fracción II, 114 fracciones I y II del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, ponemos a consideración de 

esta honorable  asamblea legislativa  la  INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE LOS DERECHOS DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA ESTADO DE TLAXCALA Y SE 

ABROGA LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS 

NIÑAS  Y  NIÑOS  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA;  lo  anterior  en 

consideración de los siguientes: ANTECEDENTES: PRIMERO: Con fecha 4 

de diciembre del año próximo pasado, el Titular Ejecutivo Federal, publicó en 

el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el  que se expide la Ley 

General  de  los  Derechos  de  Niñas,  Niños  y  Adolescentes. La  Ley  en 

referencia,  enmarca  a  los  niñas,  niños  y  adolescentes  como  sujetos  de 

derecho,  estableciendo  los  principios  rectores  y  bases  que  orientarán  la 

política nacional en la materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, 

estableciendo  las  facultades,  competencias,  concurrencia  y  bases  de 

coordinación  entre  la  Federación,  Estados,  los  Municipios  y  las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal; la actuación de los Poderes 

Legislativo y Judicial así como  los organismos constitucionales autónomos. 

Así también, considera una serie de potestades que corresponden a niñas, 

niños y adolescentes,  como, el derecho a la vida, a la supervivencia y al 

desarrollo; derecho de prioridad; derecho a la identidad; derecho a vivir en 

familia;  derecho a la igualdad y a no ser discriminado; derecho a vivir en 

condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; derecho a una vida 

libre de violencia y a la integridad personal; derecho a la protección de la 
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salud  y  a  la  seguridad  social;  derecho  a  la  inclusión  de  niñas,  niños  y 

adolescentes  con  discapacidad;  derecho  a  la  educación;  derecho  al 

descanso y al esparcimiento; derecho a la libertad de convicciones éticas, 

pensamiento,  conciencia,  religión  y  cultura;  derecho  a  la  libertad  de 

expresión y de acceso a la información; derecho de participación; derecho 

de  asociación  y  reunión;  derecho  a  la  intimidad;  derecho  a  la  seguridad 

jurídica  y  al  debido  proceso;  derechos  de  niñas,  niños  y  adolescentes 

migrantes,  y  el  derecho de acceso a las tecnologías de la  información y 

comunicación, y a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Así 

como  las  obligaciones  para  quienes  ejercen  la  patria  potestad,  tutela  o 

guarda  y  custodia  de  niñas,  niños  y  adolescentes  en  relación  a  dichas 

potestades.   Así  mismo,  prevé  la  creación  del  Sistema  Nacional  de 

Protección  Integral,  conformado  por  el  Poder  Ejecutivo  Federal, 

representantes  de  las  entidades  federativas,  organismos  públicos  y 

representantes  de  la  sociedad  civil.  De  igual  manera  contempla  la 

conformación de los Sistemas de Protección Locales y Municipales con la 

finalidad  de  fortalecer  el  trabajo  coordinado  entre  diferentes  órdenes  de 

gobierno, y así unificar las acciones gubernamentales con miras a satisfacer 

la necesidad de garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. La  Ley  General  de  los  Derechos  de  Niñas,  Niños  y 

Adolescentes,  distribuye  competencias  entre  los  diferentes  órdenes  de 

gobierno,  en la  inteligencia,  de que las  entidades federativas  adecuen la 

legislación en la  materia con a finalidad de aplicar  dicha reglamentación. 

Aunado a que la misma establece la obligación de armonizar la legislación, 

en un plazo de ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en 

vigor,  plazo  que  concluye  el  3  de  junio  de  2015. Si  bien,  el  Estado  de 

Tlaxcala, cuenta con legislación vigente para garantizar la protección de los 

derechos de niñas y niños, publicada en el periódico oficial el 10 de junio del 
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2004, es necesaria una nueva legislación que de la mano con la Legislación 

General,  garantice  los  derechos  establecidos  en  el  artículo   4º  de  la 

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  que  a  la  letra 

establece:  “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 

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

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

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

esparcimiento  para  su  desarrollo  integral.  Este  principio  deberá  guiar  el 

diseño,  ejecución,  seguimiento  y  evaluación  de  las  políticas  públicas 

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

obligación  de  preservar  y  exigir  el  cumplimiento  de  estos  derechos  y 

principios.” Esto resalta tanto el deber del Estado de poner un énfasis en el 

principio del interés superior de la niñez como la obligación constitucional de 

los ascendientes, tutores y custodios de preservar y exigir el cumplimiento 

de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Ahora bien, atendiendo al 

interés superior de la niñez, con la expedición de la Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala, materia de la presente 

iniciativa  de  ley,  se  garantizará  el  goce  pleno  y  efectivo  de  todos  sus 

derechos  a  fin  de  asegurar  primordialmente  su  desarrollo  integral. No 

omitimos mencionar que de conformidad con lo que establece el artículo 76 

fracción  I  segundo  párrafo,  en  cuanto  a  la  suscripción  de  tratados 

internacionales     México ha suscrito  en materia  de Derechos humanos, 

específicamente  tratándose  de  niñez,  los  siguientes: I.-  Declaración 

Universal de los Derechos del Niño. II.-  Declaración Universal de Derechos 

Humanos.  III.- Convención Sobre los Derechos del Niño.  IV.- Convención 

Americana sobre Derechos Humanos.  V.- Convención sobre la Protección 

de Menores y la  Cooperación en Materia  de Adopción  Internacional.  VI.- 

Convención  Interamericana  sobre  Conflicto  de  Leyes  en  Materia  de 
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 Adopción de Menores.  VII.- Convención Interamericana sobre Obligaciones 

Alimentarias.   VIII.- Convención  Interamericana  sobre  la  Restitución 

Internacional de Menores.   IX.- Convención Internacional sobre Protección 

de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares. Los mencionados 

instrumentos, forman parte de nuestro sistema jurídico y su observancia es 

obligatoria  para  cada  Estado  de  la  Federación. En  ese  sentido,  la 

Convención  Sobre  los  Derechos  del  Niño,  principal  tratado  internacional 

sobre la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, también 

reconoce  como  titulares  de  derechos  a  niñas,  niños  y  adolescentes,  y 

establece una serie de obligaciones y directrices para garantizar el interés 

superior de la niñez, como la adopción de las medidas para la aplicación de 

la  Convención;  el  respeto  de  las  responsabilidades,  los  derechos  y  los 

deberes de los padres, o en su caso, de los miembros de la familia ampliada 

para  que  niñas,  niños  y  adolescentes  ejerzan  a  través  de  sus  legítimos 

representantes los derechos reconocidos en la mencionada Convención. En 

tal  contexto,  el  grupo  parlamentario  del  partido  acción  nacional  de  este 

congreso del estado,  interesado en brindar el  mayor nivel  de bienestar a 

niñas,  niños  y  adolescentes,  asume  el  compromiso  de  armonizar  la  ley 

general  con  la  legislación  de  nuestro  Estado,  entendiendo  éste  como la 

correcta  adecuación  conforme  a  nuestro  ordenamiento  jurídico  tomando 

como  base  para  la  conformación  de  la  presente  iniciativa  de  Ley,  la 

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  los  Tratado 

Internacionales  en la  materia,  la  Ley General  de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala.    De acuerdo a lo anterior,  la presente iniciativa reconoce a 

niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho, tomando en cuenta 

las  responsabilidades  de  todos  los  agentes  involucrados  con  ellos  para 

alcanzar  el  cumplimiento  de  los  derechos  protegidos  por  nuestra  Carta 
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Magna. En ese sentido, la presente iniciativa Ley establece las bases para 

que ascendientes, tutores y custodios, principales obligados de preservar y 

exigir  el  cumplimiento  de  los  derechos  de  niñas,  niños  y  adolescentes 

puedan  cumplir  con  sus  obligaciones,  y  garantiza  que  las  autoridades 

Estatales y Municipales coadyuven,  en la  protección y promoción de los 

derechos humanos de niñas,  niños  y adolescentes. El  reconocimiento  de 

estos  derechos,  implica  a  su  vez,  el  implementar   todas  las  medidas 

correspondientes  para  crear  las  condiciones  necesarias  favoreciendo  el 

bienestar y desarrollo integral de los titulares de estos derechos en el estado 

de  Tlaxcala. Sabedores  de  que  el  desarrollo  integral  de  niñas,  niños  y 

adolescentes, se logra principalmente en el entorno familiar, como el espacio 

común donde se establecen las primeras relaciones interpersonales, donde 

los  padres  proporcionan  dentro  de  sus  posibilidades,  las  condiciones 

necesarias  para  un  sano  desarrollo  con  la  finalidad  de  influir,  educar  y 

orientar a los hijos para su integración en sociedad Lo anterior, en relación a 

las  autoridades  del  Estado,  se  expresa en  acciones  coordinadas,  de los 

sectores educativos, sanitarios, culturales, sociales, entre otros, que incidirán 

en la generación de mejores condiciones para niñas, niños y adolescentes y 

sus familias, constituyéndose en una gran oportunidad de avance social y 

cultural. SEGUNDO.  Contenido  del  Decreto.  La  presente  iniciativa  con 

proyecto de ley por la que se crea la LEY  DE LOS DERECHOS DE NIÑAS 

NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE TLAXCALA tiene por objeto 

garantizar el respeto, protección y promoción de los derechos humanos de 

niñas, niños y adolescentes, conforme a lo establecido en la Constitución 

Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  la  Convención  Sobre  los 

Derechos del Niño y demás tratados internacionales en Derechos Humanos 

en   los  que  el  Estado  mexicano  sea  parte  y  la  Constitución  Política  del 

Estado  libre  y  soberano  de  Tlaxcala.,   tomando  como  principio  rector  el 
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interés superior de la niñez. El principio en referencia, debe ser considerado 

de manera primordial,  por las autoridades administrativas,  judiciales y los 

órganos legislativos. Así mismo, el interés superior de la niñez debe ser el 

principio rector para quienes tienen la responsabilidad de su educación y 

orientación; dicha responsabilidad incumbe en primer término, a sus padres. 

También son principios rectores de la Ley, los principios de universalidad, 

indivisibilidad,  interdependencia,  progresividad  e  integralidad  de  los 

derechos  humanos.  Universalidad  como  esencia  jurídica  natural  de  los 

derechos,  basados  en  la  dignidad  humana que  todos  los  niños,  niñas  y 

adolescentes poseen, por el hecho de ser niñas, niños o adolescentes; de 

indivisibilidad en relación a que los derechos no pueden separarse, todos 

tienen  el  mismo  peso,  tomando  en  cuenta  la  importancia  de  las 

particularidades regionales; de interdependencia que atiende a la relación de 

todos  los  derechos  entre  sí,  por  lo  que  existe  una  vinculación  entre  los 

mismos; de progresividad que implica la gradualidad en la aplicación de los 

derechos, para que la efectividad se logre, como un proceso que supone 

definir metas a corto, mediano y largo plazo, e integralidad, que se basa en 

la  exigibilidad  de  los  cuatro  principios  anteriores,  por  lo  que  para  la 

promoción, el respeto y el disfrute de los derechos no puede justificarse la 

negación  de los  otros derechos;   También son principios  de esta  Ley la 

inclusión;  el  derecho  a  la  vida,  a  la  supervivencia  y  al  desarrollo;  la 

participación; la interculturalidad; la corresponsabilidad de los miembros de 

la familia, la sociedad y las autoridades; la transversalidad en la legislación, 

políticas  públicas,  actividades administrativas,  económicas y culturales;  el 

principio  pro  persona;  el  acceso  a  una  vida  libre  de  violencia,  y  la 

accesibilidad. Asimismo, establece la concurrencia y coordinación que debe 

existir  entre  las  autoridades  estatales  y  las  municipales  para  el  diseño, 

ejecución,  seguimiento  y  evaluación  de  políticas  públicas  en  materia  de 
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derechos  de  niñas,  niños  y  adolescentes,  además  de  sentar  las  bases 

generales de la participación con los sectores privado y social y de niñas, 

niños y adolescentes en la materia. Para efectos de esta Ley, se establece 

como  sujetos  de  protección  a  niñas  y  niños,  menores  de  doce  años,  y 

adolescentes,  aquellos que tienen entre doce años cumplidos y dieciocho 

años de edad. El Título Segundo de este proyecto de ley, prevé un catálogo 

de derechos de niñas, niños y adolescentes. En el primer capítulo enmarca 

el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, señalando que 

niñas,  niños  y  adolescentes  tienen  derecho  intrínseco  a  la  vida  de 

conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Este derecho parte de que niñas, niños y adolescentes no pueden gozar de 

una vida plena, si no existen las condiciones que aseguren su dignidad y 

desarrollo integral. Además, se incluye la obligación de los que ejercen la 

patria potestad, ascendientes,  tutores y custodios de preservar y exigir  el 

cumplimiento de estos derechos. De igual forma, se establece  el derecho 

de prioridad que implica  que los recursos presupuestales  y las políticas 

públicas estarán encaminados a crear las condiciones que faciliten a niñas, 

niños y adolescentes el goce de sus derechos. El derecho de las niñas, 

niños  y  adolescentes  a  vivir  en  familia, señala  que  siempre  que  sea 

posible deberán crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres o 

de  quienes  ejerzan  la  patria  potestad sobre  de ellos  o  de sus  tutores  o 

custodios y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y 

material. Así  mismo,  se  prevé  que  la  falta  de  recursos  no  será  motivo 

suficiente para separar a niñas, niños y adolescentes de sus padres sino que 

será un indicio para que el Estado proporcione el apoyo a las familias que 

por  situaciones  de  pobreza  económica  o  material  no  puedan  atender  a 

niñas, niños y adolescentes de manera permanente. Si se diera el caso de 

que las personas que ejerzan la patria potestad no pudieran hacerse cargo 
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de sus hijos por situaciones de extrema pobreza o necesidad de ganarse la 

vida y los dejaren al cuidado de otras personas que pudiesen proveer su 

subsistencia,  no  serán   considerados  supuestos  de  abandono.  Las 

autoridades del Estado así como las Autoridades Municipales, en el ámbito 

de  sus  respectivas  competencias,  deberán  implementar  acciones  de 

fortalecimiento  familiar,  a  fin  de  evitar  que  niñas,  niños  y  adolescentes 

queden en desamparo. A su vez, prevé que niñas,  niños y adolescentes, 

solo  serán  separados  de  quienes  ejerzan  la  patria  potestad,  tutela  o  de 

quienes  tengan  su  custodia,   por  circunstancias  excepcionales  y  previo 

procedimiento jurisdiccional o autoridad competente que así lo declare.  Este 

derecho privilegia  la  convivencia  de niñas,  niños  y adolescentes  con sus 

padres o familiares, no solamente cuando estos se encuentren separados, 

sino también cuando se encuentren privados de su libertad, salvo que por 

resolución judicial y atendiendo al interés superior de la niñez, se encuentre 

restringido. El  derecho a no ser discriminado señala que niñas, niños y 

adolescentes serán protegidos contra toda forma de discriminación, por lo 

que  no  deberá  hacerse  distinción,  exclusión  o  restricción  alguna  de  sus 

derechos, en razón de raza, origen étnico, nacional o social, idioma, sexo, 

religión, opiniones, condición socioeconómica, discapacidad, circunstancias 

de  nacimiento,  estado  de  salud  o  cualquier  condición  atribuible  a  ellos 

mismos o a su madre, padre, tutor, familiares o quienes ejerzan la custodia 

sobre  ellos. Por  lo  que respecta al  derecho a  vivir  en condiciones de 

bienestar  y a un sano desarrollo integral,  la  ley  señala   que a   niñas, 

niños y adolescentes se les asegurará la protección y el cuidado que sean 

necesarios para su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, 

tanto físico como mental, material, espiritual, moral, cultural y social, en un 

ambiente sano y sustentable, siempre teniendo en cuenta el deber de los 

padres, o de quienes ejerzan la patria potestad sobre ellos o de sus tutores o 
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custodios, de proporcionar dentro de sus posibilidades las condiciones de 

vida suficientes  para su sano desarrollo. Así  mismo la presente iniciativa 

contiene  un  capítulo  denominado  del  “Derecho  a  una  vida  libre  de 

violencia  y  a  la  integridad  personal”  en  el  que  se  asigna  la 

responsabilidad a las autoridades estatales y municipales,  para que en el 

ámbito de sus respectivas competencias adopten las medidas necesarias 

para  que  las  niñas,  niños  y  adolescentes  vivan  en  contextos  familiares, 

escolares,  vecinales  y  estatales  libres  de  violencia,  de  manera  que  se 

resguarde su integridad personal. A su vez, la ley contempla el derecho a la 

inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, que dispone 

que niñas, niños y adolescentes que estén mental o físicamente impedidos 

deberán  disfrutar  de  una  vida  plena,  en  condiciones  que  aseguren  su 

dignidad y les permitan llegar  a bastarse por sí  mismos,  de manera que 

faciliten su participación activa en la sociedad. Por lo tanto, niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad disfrutarán de los derechos reconocidos en 

la presente Ley, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

los  tratados  internacionales  y  demás  leyes  aplicables  en  igualdad  de 

condiciones. Con fundamento en el artículo 3° de la Constitución Política de 

los  Estados  Unidos  Mexicanos,  la  Ley  General  de  Educación,  la  Ley  de 

Educación  del  Estado  libre  y  soberano  de  Tlaxcala,  los  tratados 

internacionales y demás disposiciones jurídicas aplicables, la presente Ley 

contempla, en el Capítulo Décimo Primero el derecho a la educación. Este 

 apartado señala que niñas, niños y adolescente tienen derecho a recibir una 

educación que contribuya al conocimiento de sus derechos, que garantice el 

respeto  a  su  dignidad  humana;  el  pleno  y  armonioso  desarrollo  de  sus 

potencialidades y fortalezca el  respeto a los derechos humanos.  Quienes 

ejerzan la patria potestad, tutela o custodia, tendrán derecho a intervenir en 

la educación que habrá de darse a niñas, niños y adolescentes. Por otra 
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parte,  el  apartado  De  los  Derechos  a  la  Libertad  de  Expresión  y  de 

Acceso a la Información, dispone, que niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas u opiniones tanto en 

el  ámbito  público  como  privado,  ya  sea  oralmente,  por  escrito  o  medio 

impreso,  en  forma artística  o  por  cualquier  otro  medio  elegido  por  ellos. 

Aunado a lo anterior, niñas, niños y adolescentes también tendrán derecho 

al acceso a información y material que tenga como finalidad promover su 

bienestar intelectual,  social,  espiritual  y moral,  así  como su salud física y 

mental,  procedentes de diversas fuentes nacionales  e internacionales. Es 

por lo anteriormente expuesto y puntualizado que en nuestra función como 

representantes  populares  no  debemos  omitir  la  armonización  de  la  ley 

general de los derechos de niñas niños y adolescentes con la finalidad de 

garantizar  los  derechos  establecidos  en  nuestra  carta  magna  y  en  los 

tratados internacionales, es por ello que los legisladores del partido acción 

nacional  de  esta  LXI  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  ponemos  a 

consideración  la  presente  iniciativa  con: PROYECTO  DE  DECRETO. 

ARTICULO ÚNICO: Con fundamento en los artículos 45, 46 fracción I, 48 y 

54  fracciones  I,  II  y  III   de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 

Soberano de Tlaxcala, artículo 9 fracción I, 10 apartado A fracción II de la ley 

orgánica del poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, Se crea la Ley de los 

Derechos de Niñas,  Niños y Adolescentes  para Estado de Tlaxcala  y se 

Abroga la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas y Niños del 

Estado de Tlaxcala publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala el 10 de junio de 2004, para quedar como sigue: LEY DE LOS 

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA ESTADO DE 

TLAXCALA. TÍTULO PRIMERO. Disposiciones Generales.  Artículo 1. La 

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

territorio  del  Estado,  y  tiene  por  objeto:  I. Reconocer  a  niñas,  niños  y 
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adolescentes  como  titulares  de  derechos; II.  Garantizar  el  pleno  goce, 

respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y 

adolescentes; III. Regular la integración, organización y funcionamiento del 

Sistema Estatal  y del Sistema Municipal  de Protección Integral  de Niñas, 

Niños y Adolescentes; IV. Establecer los principios que orientarán la política 

estatal  en  materia  de  derechos  de  niñas,  niños  y  adolescentes,  y V. 

Establecer las bases generales para la participación de los sectores privado 

y  social  en  las  acciones  tendientes  a  garantizar  la  protección  de  los 

derechos  de  niñas,  niños  y  adolescentes. Artículo  2.  Esta  ley  deberá 

aplicarse conjuntamente con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Convención Sobre los Derechos del Niño y demás tratados 

internacionales  en  Derechos  Humanos  de  los  que  México  sea  parte,  la 

Constitución Política del Estado, la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes,  el  Código Civil  del  Estado y las demás leyes que 

estén vinculadas con la protección de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes.  Artículo 3. Para garantizar la protección de los derechos de 

niñas,  niños  y  adolescentes,  las  autoridades  estatales  y  municipales 

deberán: I. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de 

derechos  humanos  en  el  diseño  y  la  instrumentación  de  políticas  y 

programas de gobierno; II.  Promover la  participación,  tomar en cuenta la 

opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y 

de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su 

incumbencia,  de  acuerdo  a  su  edad,  desarrollo  evolutivo,  cognoscitivo  y 

madurez; III.  Establecer  mecanismos  transparentes  de  seguimiento  y 

evaluación de la implementación de políticas y programas gubernamentales 

en materia de respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, 

niños  y  adolescentes; IV.  En  la  toma  de  decisiones  sobre  una  cuestión 

debatida que involucre niñas, niños y adolescentes, considerar de manera 
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primordial  el interés superior de la niñez. Cuando se presenten diferentes 

interpretaciones,  se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este 

principio rector. Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o 

adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las 

posibles  repercusiones  a  fin  de  salvaguardar  su  interés  superior  y  sus 

garantías procesales,   V.  Incorporar  en sus proyectos  de presupuesto  la 

asignación  de  recursos  que  permitan  dar  cumplimiento  a  las  acciones 

establecidas por la presente Ley.   El Congreso del Estado establecerá en 

sus respectivos presupuestos, los recursos que permitan dar cumplimiento a 

las acciones establecidas por la presente Ley. Artículo 4. El Estado y los 

municipios, en el diseño y ejecución de políticas públicas deberán garantizar 

el máximo bienestar posible de niñas, niños y adolescentes, privilegiando su 

interés  superior,  tomando  en  cuenta  su  situación  familiar  y  social.   Las 

políticas  públicas  deberán  contribuir  a  la  formación  física,  psicológica, 

económica,  social,  cultural,  ambiental,  ética  y  cívica  de  niñas,  niños  y 

adolescentes. Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: I. 

Acciones Afirmativas: Medidas temporales que las autoridades realizan en 

el  ámbito  de  su  competencia  cuyo  objetivo  es  corregir  situaciones  de 

desigualdad en el goce y disfrute de los derechos para lograr la igualdad 

entre niñas, niños y adolescentes. Se adecuarán a la situación a remediar y 

deberán ser legítimas y respetar los principios de justicia y proporcionalidad. 

II. Acogimiento Residencial: Aquél brindado por Instituciones Asistenciales 

como una medida especial de protección de carácter subsidiario, que será 

de último recurso y por el menor tiempo posible, priorizando las opciones de 

cuidado en un entorno familiar; III. Adopción Internacional: Aquélla que se 

realice en términos de lo dispuesto por los tratados internacionales en la 

materia, especialmente en la Convención sobre la Protección de Menores y 

Cooperación  en  materia  de  Adopción  Internacional  y  el  Código  Civil  del 
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Estado. IV.  Ajustes  Razonables:  Las  modificaciones  y  adaptaciones 

necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o 

indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a niñas, 

niños y adolescentes con discapacidad el goce y disfrute, en igualdad de 

condiciones con los demás, de todos los derechos humanos; V. Certificado 

de Idoneidad: El documento expedido por Autoridad Competente o por la 

autoridad  central  del  país  de  origen  de  los  adoptantes  en  los  casos  de 

adopciones  internacionales,  en  virtud  del  cual  se  determina  que  los 

solicitantes  de  adopción  son  aptos  para  ello;  VI.  Constitución  Federal: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  VII. Constitución 

Estatal: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; VIII. 

Convención:  Convención  Sobre  los  Derechos  del  Niño;  IX.  Familia  de 

Origen:  Aquélla  compuesta  por  titulares  de  la  patria  potestad  o  tutela, 

respecto  de  quienes  niñas,  niños  y  adolescentes  tienen  parentesco 

ascendente hasta segundo grado, de conformidad con el Código Civil  del 

Estado.  X.  Familia  Extensa  o  Ampliada:  Aquélla  compuesta  por  los 

ascendientes de niñas, niños y adolescentes en línea recta sin limitación de 

grado,  y  los  colaterales  hasta  el  cuarto  grado;  XI.  Familia  de  Acogida: 

Aquélla que cuente con la certificación de la autoridad competente y que 

brinde  cuidado,  protección,  crianza  positiva  y  la  promoción  del  bienestar 

social de niñas, niños y adolescentes por un tiempo limitado hasta que se 

pueda asegurar una opción permanente con la familia de origen, extensa o 

adoptiva; XII. Familia de Acogimiento pre-adoptivo: Aquélla distinta de la 

familia de origen y de la extensa que acoge provisionalmente en su seno 

niñas, niños y adolescentes con fines de adopción, y que asume todas las 

obligaciones en cuanto a su cuidado y protección, de conformidad con el 

principio de interés superior de la niñez; XIII. Informe de Adoptabilidad: El 

documento expedido por el Sistema Estatal para el Desarrollo de la Familia 
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DIF, que contiene la información sobre la identidad, medio social, evolución 

personal  y  familiar  que  determina  la  adoptabilidad  de  niñas,  niños  y 

adolescentes; XIV. Institución Asistencial o Centro de Asistencia Social: 

El  establecimiento,  lugar  o  espacio  de cuidado  alternativo  o  acogimiento 

residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar 

que  brindan  instituciones  públicas,  privadas  y  asociaciones;  XV.  Ley 

General: Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; XVI. 

Órgano Jurisdiccional: Los juzgados o tribunales del Estado de Tlaxcala; 

XVII. Procuraduría: La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 

del Estado de Tlaxcala; XVIII. Programa Estatal: El Programa de Protección 

de Niñas,  Niños y Adolescentes  del  Estado de Tlaxcala;  XIX.  Programa 

Municipal: El Programa de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de 

cada Municipio;  XX. Protección Integral: Conjunto de mecanismos que se 

ejecuten en los tres órdenes de gobierno con el fin de garantizar de manera 

universal y especializada en cada una de las materias relacionadas con los 

derechos humanos de niñas, niños y adolescentes de conformidad con los 

principios  de  esta  Ley,  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos,  de  la  Constitución  Política  del  Estado  y  los  tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano forma parte; Presidente: se 

declara un receso de  cinco minutos.  Presidente: siendo las quince horas 

con veinte minutos se reanuda la sesión, tiene la palabra la Diputada María 

de Lourdes Huerta Breton, para continuar con la lectura, quien dice: con el 

permiso  de  la  mesa;   XXI.  Representación  Coadyuvante:  El 

acompañamiento  de  niñas,  niños  y  adolescentes  en  los  procedimientos 

jurisdiccionales y administrativos, que de manera oficiosa, quedará a cargo 

de  la  Procuraduría,  sin  perjuicio  de  la  intervención  que  corresponda  al 

Ministerio Público;  XXII. Representación Originaria: La representación de 

niñas, niños y adolescentes a cargo de quienes ejerzan la patria potestad o 
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tutela, de conformidad con lo dispuesto en el  Código Civil  del  Estado de 

Tlaxcala; XXIII. Representación en Suplencia: La representación de niñas, 

niños y adolescentes a cargo de la Procuraduría, conforme a sus respectivos 

ámbitos de competencia, sin perjuicio de la intervención que corresponda al 

Ministerio Público; XXIV. Sistema Estatal DIF: El Sistema para el Desarrollo 

Integral  de  la  Familia  del  Estado  de  Tlaxcala;  XXV.  Sistema Estatal  de 

Protección  Integral:  El  Sistema  de  Protección  de  Niñas,  Niños  y 

Adolescentes  del  Estado  de  Tlaxcala;   XXVI.  Sistema  Municipal  de 

Protección  Integral:  El  Sistema  de  Protección  de  Niñas,  Niños  y 

Adolescentes de los municipios del  Estado de Tlaxcala;  XXVII. Sistemas 

Municipales DIF: Los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la 

Familia  del  Estado de Tlaxcala,  y  XXVIII.  Tratados Internacionales:  Los 

Tratados internacionales vigentes en materia de derechos humanos de los 

que  el  Estado  Mexicano  sea  parte.  Artículo  6. Son  niñas  y  niños  los 

menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años 

cumplidos  y hasta cumplir  los dieciocho años de edad. Cuando exista la 

duda de si se trata de una persona mayor de dieciocho años de edad, se 

presumirá que es adolescente. Cuando exista la duda de si se trata de una 

persona mayor o menor de doce años, se presumirá que es niña o niño. 

Artículo 7.  Para efectos de esta Ley,  son principios,  los siguientes: I. El 

interés  superior  de  la  niñez; II.  La  universalidad,  interdependencia, 

indivisibilidad, progresividad e integralidad de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes,  conforme  a  lo  dispuesto  en  los  artículos  1o.  y  4o.  de  la 

Constitución  Federal,  así  como  en  los  tratados  internacionales: III.  La 

Igualdad  y   no  discriminación; IV.  La  inclusión; V. Derecho  a  la  vida, 

supervivencia y desarrollo; VI. La Participación; VII. La interculturalidad; VIII. 

La  corresponsabilidad  de  los  miembros  de  la  familia,  la  sociedad  y  las 

autoridades; IX.  La  transversalidad  en  la  legislación,  políticas  públicas, 
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actividades  administrativas,  económicas  y  culturales; X. La  autonomía 

progresiva; XI. El principio pro persona; XII. El acceso a una vida libre de 

violencia,  y XIII.  La  accesibilidad.  Artículo  8.  Es  deber  de  la  familia,  la 

comunidad  a  la  que  pertenecen,  del  Estado  y,  en  general,  de  todos  los 

integrantes  de  la  sociedad,  el  respeto  y  el  auxilio  para  la  protección  de 

derechos de niñas,  niños y adolescentes,  así como garantizarles un nivel 

adecuado de vida para su desarrollo integral. Artículo 9. Es obligación de 

toda  persona  que  tenga  conocimiento  de  casos  de  niñas,  niños  y 

adolescentes que sufran o hayan sufrido, en cualquier forma, violación de 

sus  derechos,  hacerlo  del  conocimiento  inmediato  de  las  autoridades 

competentes,  de  manera  que  pueda  seguirse  la  investigación 

correspondiente  y,  en  su  caso,  instrumentar  las  medidas  cautelares,  de 

protección  y  de  restitución  integrales  procedentes  en  términos  de  las 

disposiciones aplicables. Artículo 10.  Para efectos de la presente Ley son 

derechos de niñas,  niños y adolescentes,  de manera enunciativa más no 

limitativa,  los  siguientes:    I.  Derecho  a  la  vida,  a  la  supervivencia  y  al 

desarrollo;  II. Derecho de prioridad;   III. Derecho a la identidad; IV. Derecho 

a  vivir  en  familia;   V. Derecho  a  la  igualdad;  VI.  Derecho  a  no  ser 

discriminado;   VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano 

desarrollo  integral;   VIII.  Derecho  a  una  vida  libre  de  violencia  y  a  la 

integridad personal;  IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad 

social;   X.  Derecho  a  la  inclusión  de  niñas,  niños  y  adolescentes  con 

discapacidad;  XI. Derecho a la educación;  XII. Derecho al descanso y al 

esparcimiento;  XIII.  Derecho  a  la  libertad  de  convicciones  éticas, 

pensamiento,  conciencia,  religión y cultura;  XIV.  Derecho a la libertad de 

expresión y de acceso a la información; XV. Derecho de participación;  XVI. 

Derecho  de  asociación  y  reunión;   XVII.  Derecho  a  la  intimidad;  XVIII. 

Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso; XIX. Derechos de niñas, 
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niños  y  adolescentes  migrantes;  XX.  Derechos  de  niñas,  niños  y 

adolescentes  en situaciones  especiales,  y  XXI.  Derecho  al  acceso  a  las 

tecnologías  de  información  y  comunicación,  así  como a  los  servicios  de 

radiodifusión y telecomunicaciones. Las autoridades estatales y municipales 

en  el  ámbito  de  sus  respectivas  competencias,  adoptarán  las  medidas 

necesarias  para garantizar  el  goce y disfrute de estos derechos a fin de 

lograr  desarrollo  integral  de  todas  las  niñas,  niños  y  adolescentes  sin 

discriminación  de  ningún  tipo  o  condición.  TÍTULO  SEGUNDO.  De  los 

Derechos  de  Niñas,  Niños  y  Adolescentes.  Capítulo  Primero.  Del 

Derecho a la Vida, a la Supervivencia y al Desarrollo. Artículo 11. Niñas, 

niños y adolescentes tienen derecho intrínseco a la vida de conformidad con 

la Constitución Estatal y la Convención, a la supervivencia y al desarrollo, 

deberán  vivir  en  condiciones  que  sean  acordes  a  su  dignidad  y  que 

garanticen su desarrollo integral. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a no ser privados de la vida bajo ninguna circunstancia, ni ser utilizados en 

conflictos  armados  o  violentos o  en la  comisión  de conductas  delictivas. 

Quienes  ejerzan  la  patria  potestad,  tutela  guarda  y  custodia  tienen  la 

obligación  de  preservar  y  exigir  el  cumplimiento  de  estos  derechos. Las 

autoridades  Estatales  y  Municipales  en  el  ámbito  de  sus  respectivas 

competencias,   deberán  llevar  a  cabo  las  acciones  necesarias  para 

garantizar el desarrollo de niñas, niños y adolescentes y prevenir cualquier 

conducta que atente contra su supervivencia,  así  como para investigar  y 

sancionar  efectivamente  los  actos  de  privación  de  la  vida. Capítulo 

Segundo.  Del  Derecho  de  Prioridad.  Artículo  12. Niñas,  niños  y 

adolescentes tienen derecho a que se les asegure prioridad en el goce y 

ejercicio  de  sus  derechos,  especialmente  para  que: I. Se  les  brinde 

protección oportuna, se les atienda en igualdad de condiciones en todos los 

servicios, antes que los adultos; II. Se diseñen y ejecuten políticas públicas 
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necesarias para la protección de sus derechos, por lo que se deberá asignar 

mayores recursos a las instituciones públicas o privadas encargadas en la 

atención de sus necesidades, y III. Prevalezca el interés superior de la niñez 

para  el  diseño  y  ejecución  de  las  políticas  públicas  necesarias  para  su 

protección.  Capítulo Tercero.  Del  Derecho a  la Identidad.  Artículo 13. 

Niñas, niños y adolescentes, desde su nacimiento, tienen derecho a contar 

con un nombre y apellido, nacionalidad, conocer su filiación y su origen, en 

la medida de lo posible, y a preservar su identidad y su pertenencia cultural, 

así como sus relaciones familiares. Niñas, niños y adolescentes nacionales o 

extranjeros,  podrán comprobar  su identidad con los documentos emitidos 

por la autoridad competente. La falta de documentación para acreditar su 

identidad no será obstáculo para garantizar sus derechos. Las autoridades 

estatales y municipales,  deberán colaborar en la búsqueda, localización y 

obtención  de  la  información  necesaria  para  acreditar  o  restablecer  la 

identidad  de  niñas,  niños  y  adolescentes. Artículo  14.- Para  dar 

cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  artículo  anterior,  las  autoridades  del 

Estado y Municipios deberán: I. Facilitar la inscripción en el Registro Civil de 

forma inmediata de Niñas, Niños y Adolescentes y a expedir de forma ágil y 

sin costo la primer copia certificada del acta correspondiente, y II. Tomar en 

cuenta  la  opinión  de  niñas,  niños  y  adolescentes,  conforme  a  su  edad, 

desarrollo  evolutivo,  cognoscitivo  y  madurez  cuando  haya  procesos  o 

procedimientos  que  deriven  en  cambio  de  apellidos  de  niñas,  niños  y 

adolescentes. Capítulo Cuarto.  Del Derecho a Vivir en Familia.  Artículo 

15. Niñas,  niños  y  adolescentes  tienen  derecho  a  vivir  en  una  familia. 

Siempre  que  sea  posible,  deberán  crecer  bajo  la  responsabilidad  y  el 

cuidado  de  sus  padres  y  en  todo  caso  en  un  ambiente  de  afecto  y  de 

seguridad  moral  y  material.  La  falta  de  recursos  no  podrá  considerarse 

motivo suficiente para separarlos de sus padres o de los familiares con los 

56



que  convivan,  ni  causa  para  la  pérdida  de  la  patria  potestad.  Estas 

condiciones imputables directas exclusivamente a la pobreza económica y 

material no constituirán la única justificación para separar a niñas, niños o 

adolescentes  del  cuidado  de sus  padres,  sino  que deberán considerarse 

como  un  indicio  de  la  necesidad  de  proporcionar  a  la  familia  el  apoyo 

apropiado.  No serán considerados como supuestos de exposición o estado 

de abandono los casos en que las personas que ejerzan la patria potestad, 

por extrema pobreza o por necesidad de ganarse el sustento lejos del lugar 

de residencia, tengan dificultades para atender a niñas, niños y adolescentes 

de manera permanente,  siempre y cuando   los mantengan al  cuidado de 

otras  personas,  libres  de  violencia  y  provean  su  subsistencia. Las 

autoridades  estatales  y  municipales,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas 

competencias,  están  obligadas  a  instaurar  políticas  de  fortalecimiento 

familiar con  la  finalidad  de  evitar  la  separación  de  niñas,  niños  y 

adolescentes de quienes ejerzan la patria potestad y en su caso, la tutela. 

Artículo 16. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser separados de sus 

padres o de quienes que ejerzan la patria potestad sobre ellos o de sus 

tutores, y en términos de las disposiciones aplicables de sus custodios, sino 

mediante  orden  de  autoridad  competente  que  así  lo  declare,  habiendo 

escuchado la opinión de niñas, niños y adolescentes, conforme a su edad, 

desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez y atendiendo a la preservación 

del  interés  superior  de  la  niñez.  Salvo  circunstancias  excepcionales  no 

deberá separarse a niñas y niños menores de seis años de su madre. Niñas, 

niños y adolescentes cuyos padres o familiares que estén a su cargo, se 

encuentren separados,  tendrán derecho a convivir  o a mantener contacto 

directo de modo regular  con ellos,  salvo  en los  casos en que el  órgano 

jurisdiccional competente determine que ello es contrario al interés superior 

de  la  niñez.  Así  mismo,  niñas,  niños  y  adolescentes  tienen  derecho  a 
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convivir con sus padres o familiares cuando estos se encuentren privados de 

su  libertad.  Las  autoridades  competentes  en  materia  jurisdiccional  y 

penitenciaria deberán garantizar este derecho y establecer las condiciones 

necesarias  para  que  esta  convivencia  se  realice  de  forma  adecuada, 

conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Este derecho solo podrá 

ser restringido por resolución del órgano jurisdiccional competente, siempre 

y cuando no sea contrario a su interés superior. Artículo 17. Cuando niñas, 

niños  y  adolescentes  sean  privados  de  sus  padres  o  familiares,  las 

autoridades  del  Estado  y  los  municipios,  pondrán  todos  los  medios 

necesarios para facilitar su localización y reunificación, siempre y cuando no 

sea contrario  su interés superior.  Durante la  localización de la  familia  de 

niñas, niños y adolescentes, tienen derecho a acceder a las modalidades de 

cuidados  alternativos  de  carácter  temporal,  en  tanto  se  incorporan  a  su 

familia.  Para  efectos  del  párrafo  anterior,  el  Sistema Estatal  DIF  deberá 

otorgar  acogimiento  correspondiente  conforme  lo  previsto  en  esta  ley  y 

demás disposiciones aplicables. Artículo 18.  En los casos de traslados o 

retenciones ilícitas de niñas, niños y adolescentes, se estará a lo dispuesto 

en la legislación específica aplicable.  Artículo 19.- El Sistema Estatal DIF, 

deberá  otorgar  medidas  especiales  de protección  a  niñas,  niños  y 

adolescentes  que  hayan  sido  separados  de  sus  padres  o  familiares  por 

resolución  judicial,  atendiendo  a  la  legislación  civil,  se  asegurará  que  a 

niñas, niños y adolescentes se les restituya su derecho a vivir  en familia, 

para lo  cual  determinará la  opción más adecuada entre las  siguientes: I. 

Sean  ubicados  preferentemente  con  los  demás  miembros  de  su  familia 

extensa o ampliada para su cuidado, siempre y cuando no sea contrario a su 

interés superior;   II. Sean recibidos por una familia de acogida, en caso de 

no  ser  posible  que  la  familia  extensa  pudiera  hacerse  cargo; III.  Sean 

recibidos por una familia de acogimiento pre-adoptivo, o IV. Sean recibidos, 
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en acogimiento residencial brindado por Instituciones Asistenciales el menor 

tiempo  posible.  Esta  medida  especial  de  protección  tendrá  carácter 

subsidiario dando prioridad a las opciones de cuidado en un entorno familiar. 

La Procuraduría, deberá registrar, capacitar, evaluar y certificar a las familias 

que resulten idóneas, tomando en cuenta los requisitos señalados para el 

acogimiento  pre-adoptivo  y  será  la  responsable  de  dar  seguimiento  a  la 

situación en la que se encuentren niñas, niños y adolescentes una vez que 

haya  concluida  la  medida  de  restitución  del  derecho  a  vivir  en  familia. 

Artículo 20.  Las personas interesadas en acoger o adoptar niñas, niños y 

adolescentes que se encuentren bajo la tutela de la Procuraduría, podrán 

presentar ante dicha instancia la solicitud correspondiente. La Procuraduría, 

en el ámbito de su competencia, realizará la valoración psicológica, médica, 

económica,  de trabajo  social  y  todas aquéllas  que sean necesarias  para 

determinar la idoneidad de quienes soliciten la adopción, en los términos de 

lo dispuesto por las leyes y reglamentos aplicables.  Los centros de salud del 

sector  público  que  formen  parte  del  sistema  estatal  de  salud  quedan 

obligados a auxiliar a la Procuraduría con la práctica de las pruebas médicas 

que establezca el reglamento respectivo. Para el caso de que las personas 

interesadas no sean derechohabientes del sistema público de salud, podrán 

solicitar  a  la  Procuraduría  que  les  indique  el  nombre  y  dirección  de  los 

centros  de salud del  sector  privado  que se  encuentren autorizados  para 

practicarles  las  pruebas  médicas  que  señale  el  reglamento  respectivo. 

 Presidente:  siendo las quince horas con cuarenta y seis minutos se 

declara  un receso por tiempo indefinido.  En la  ciudad de Tlaxcala  de 

Xicohténcatl,  siendo las diez  horas con  cuarenta y dos  minutos del  día 

veintiocho de abril de dos mil quince, 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  José 
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Heriberto Francisco López Briones; actuando como secretarias las diputadas 

Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel y María de Lourdes Huerta Bretón; 

Presidente:   dice,  para reanudar la sesión ordinaria de fecha  veintitrés 

de abril del año en curso, se pide a la Secretaría pase lista de asistencia e 

informe con su resultado.  Enseguida  la  Diputada Eréndira  Elsa Carlota 

Jiménez Montiel,  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 

Ascensión Calyecac Cortero;  Diputado   Gerardo Zempoaltecatl Xicontencatl 

;  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  Luis  Xavier  Sánchez  Vázquez;  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 Zamora; Diputada Patricia 

Zenteno Hernández; Secretaría:  Señor Presidente se encuentra presente la 

mayoría de Diputados  de la Sexagésima Primera Legislatura;.  Presidente: 

Dice, para efectos de asistencia a esta sesión el ciudadano Diputado Jaime 

Piñón  Valdivia,  solicita  permiso  y  se  le  concede  en  términos  de  los 

artículos  35  y  48  fracción  IX  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo. 
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Presidente: en vista de que existe quórum, se continua con el desahogo de 

la sesión ordinaria del veintitrés de abril del dos mil quince; por lo tanto se 

pide  respetuosamente  a  la  Diputada María de Lourdes  Huerta  Bretón, 

continúe con la lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que 

se crea la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para 

el Estado de Tlaxcala;  en consecuencia, con fundamento en el artículo 42 

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

Segunda Secretaría la Diputada Evangelina Paredes Zamora; en uso de la 

palabra la Diputada María de Lourdes Huerta Bretón, dice: con su permiso 

señor  presidente,  compañeras  y  compañeros  diputados,  Honorable 

Asamblea;   La  asignación  de  niñas,  niños  o  adolescentes  solo  podrá 

otorgarse a los solicitantes de acuerdo a la normatividad estatal.  Para tal 

efecto se observará lo siguiente: I. Niñas, niños y adolescentes, siempre que 

sea posible  de acuerdo con su edad,  desarrollo  evolutivo,  cognoscitivo  y 

madurez,  serán  escuchados  y  su  opinión  será  fundamental  para  la 

determinación que adopte el órgano jurisdiccional competente; II. Se tomará 

en cuenta  que las  condiciones  en la  familia  de acogimiento  pre-adoptiva 

sean adecuadas para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, 

de conformidad con el principio de interés superior de la niñez; III. Se tomará 

en  consideración  el  grado  de  parentesco;  la  relación  de  afinidad  y  de 

afectividad; el origen, la comunidad y las condiciones culturales en que se 

desarrollen niñas,  niños y adolescentes,  y IV.  Se procurará no separar a 

hermanas y hermanos, pero si hubiere necesidad de ello, se establecerán 

medidas  para  que  mantengan  vínculos  de  convivencia,  contacto  y 

comunicación permanente. Artículo 21. Una vez autorizada la asignación de 

niñas,  niños  o  adolescentes  a  una  familia  de  acogida  pre-adoptiva,  la 

Procuraduría,  deberá  dar  seguimiento  a  la  convivencia  entre  ellos  y  al 

proceso de adaptación conforme a su nueva situación, con la finalidad   de 
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prevenir  o  superar  las  dificultades  que  se  puedan  presentar.  Si  no  se 

lograran  consolidar  las  condiciones  de  adaptación  de  niñas,  niños  y 

adolescentes con la familia de acogida pre-adoptiva, la Procuraduría iniciará 

el  procedimiento  correspondiente  para  reincorporarlos  al  sistema  que 

corresponda y de ser necesario, realizar una nueva asignación. Corresponde 

al  Consejo  Estatal  de  Adopciones  revocar  la  asignación  y  ejercer  las 

facultades que le otorgan la presente ley y demás disposiciones aplicables, 

cuando se violenten los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan 

sido asignados.  Artículo 22. El Sistema Estatal DIF deberá contar con un 

sistema de información que permita registrar a niñas, niños y adolescentes 

cuya situación jurídica o familiar permita que sean susceptibles de adopción, 

así  como el  listado de las personas solicitantes de adopción,  adopciones 

concluidas  e informar  de manera trimestral  a  la  Procuraduría  Federal  de 

Protección  de  Niñas,  Niños  y  Adolescentes. Artículo  23.  Los  sistemas 

municipales  DIF en el  ámbito de su competencia  deberán contar con un 

sistema de información que permita registrar  niñas,  niños y adolescentes 

que sean susceptibles de adopción entre particulares, así como el listado de 

las personas solicitantes de adopción.  Artículo 24. En materia de adopción, 

las  leyes  de  la  entidad   deberán  contener  disposiciones  mínimas  que 

abarquen  lo  siguiente:  I. Prever  que  niñas,  niños  y  adolescentes  sean 

adoptados  en  pleno  respeto  de  sus  derechos,  de  conformidad  con  el 

principio de interés superior de la niñez; II. Asegurar que se escuche y tome 

en cuenta la opinión de niñas, niños y adolescentes de acuerdo con su edad, 

desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, en términos de la presente Ley; 

III. Garantizar que se asesore jurídicamente, tanto a quienes consientan la 

adopción, como a quienes la acepten, a fin de que conozcan los alcances 

jurídicos,  familiares  y  sociales  de  la  misma; IV.  Disponer  las  acciones 

necesarias para verificar  que la adopción no sea motivada por beneficios 
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económicos para quienes participen en ella, y V. Las autoridades estatales y 

municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, velarán porque 

en los procesos de adopción se respeten las normas que los rijan. Artículo 

25. Tratándose de adopción internacional, se estará a lo dispuesto por la Ley 

General,  el  Código  Civil  del  Estado  y  demás  disposiciones  jurídicas 

aplicables .Artículo 26. El Sistema Estatal DIF expedirá las autorizaciones y 

deberá  llevar  un  registro  de  las  mismas,  a  las  personas  que  ejerzan 

profesiones  en  el  trabajo  social  y  psicología  o  carreras  afines  de  las 

instituciones  públicas  y  privadas  que  realicen  estudios  socioeconómicos, 

psicológicos  e  informes psicosociales  en materia  de adopción,  siempre y 

cuando cumplan   con los requisitos que establece el artículo 32 de la Ley 

General. El Sistema Estatal DIF revocará la autorización a la que se refiere 

el  párrafo  anterior,  y  registrará  la  cancelación,  en  los  casos  en  que  las 

personas que laboren en las instituciones públicas y privadas contravengan 

los derechos de niñas, niños y adolescentes o incurran en actos contrarios al 

interés superior de la niñez, por lo que serán inhabilitadas y boletinadas, a 

fin de evitar adopciones contrarias al interés superior de la niñez. Lo anterior, 

sin  perjuicio  de  las  sanciones  previstas  en  las  disposiciones  jurídicas 

aplicables. Cualquier persona podrá presentar una queja ante el   Sistema 

Estatal DIF. Para la revocación de las autorizaciones e inhabilitación a que 

se  refiere  este  artículo,  se  estará  a  las  disposiciones  en  materia  de 

procedimiento administrativo.  Artículo 27. Las autoridades competentes en 

materia de desarrollo integral de la familia e instituciones públicas ofrecerán 

orientación, cursos y asesorías, así como servicios terapéuticos en materia 

de pareja,  de maternidad y paternidad,  entre otros.  Capítulo Quinto.  Del 

Derecho a la Igualdad.  Artículo 28. Niñas,  niños y adolescentes tienen 

derecho al  mismo trato y acceso a la  igualdad de oportunidades para el 

pleno  reconocimiento,  goce  y  ejercicio  de los  derechos contenidos  en  la 
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presente Ley, a fin de lograr su desarrollo integral. Las autoridades estatales 

y municipales garantizaran la igualdad entre niñas, niños y adolescentes, y 

en  el  ámbito  de  sus  respectivas  competencias,  deberán  realizar  las 

siguientes  acciones: I. Diseñar  programas  de  alimentación,  educación,  y 

médicos para la nivelación en el acceso a las oportunidades de niñas, niños 

y adolescentes,  especialmente para aquellos que pertenezcan a grupos y 

regiones  con  mayor  rezago  educativo  o  que  enfrenten  condiciones 

económicas  y  sociales  desfavorables; II.  Promover  la  eliminación  de 

costumbres y tradiciones que sean perjudiciales para el acceso al  mismo 

trato  y  oportunidades  entre  niñas  y  los  niños  y  las  adolescentes  y  los 

adolescentes; III.  Realizar campañas que incentiven la responsabilidad de 

preservar  los  derechos  de  niñas,  niños  y  adolescentes  dirigidas  a  los 

ascendientes, tutores o custodios para de niñas, niños y adolescentes, y IV. 

Establecer  medidas  expeditas,  en  los  casos,  en  que  niñas,  niños  y 

adolescentes no cuenten con un legítimo representante para el ejercicio de 

sus derechos.       Capítulo Sexto.  Del Derecho a No ser Discriminado. 

Artículo  29.  Niñas,  niños  y  adolescentes  tienen  derecho  a  no  ser 

discriminados,  por  lo  que  no  deberá  hacerse  distinción,  exclusión  o 

restricción  alguna  de  sus  derechos,  en  razón  de  su  raza,  origen  étnico, 

nacional  o  social,  idioma,  sexo,  religión,  opiniones,  condición 

socioeconómica,  discapacidad,  circunstancias  de  nacimiento,  estado  de 

salud o cualquier  otra condición atribuible  a ellos  mismos o a su madre, 

padre,  tutor,  familiares  o  quienes  ejerzan  la  custodia  sobre  ellos. Las 

autoridades  estatales  y  municipales,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas 

competencias, deberán realizar las siguientes acciones: I. Prevenir, atender 

y erradicar  la discriminación múltiple de la que son objeto niñas,  niños y 

adolescentes  en  situación  de  exclusión  social,  en  situación  de  calle, 

cualquier  forma  de  trabajo  infantil  o  cualquiera  otra  condición  de 
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marginalidad.  II. Adoptar medidas y promover acciones afirmativas, cuando 

sean  necesarias,  para  garantizar  que  niñas  y  las  adolescentes  tengan 

igualdad  de  trato  y  oportunidades  que  los  niños  y  los  adolescentes; III. 

Promover e impulsar el desarrollo integral de igualdad entre niñas, niños y 

adolescentes,  erradicando  usos,  costumbres  o  prácticas  culturales  que 

promuevan cualquier tipo de discriminación de niñas, niños y adolescentes, 

atendiendo a los principios rectores de esta Ley, y IV. Diseñar e impulsar 

políticas públicas encaminadas al fortalecimiento familiar, a fin de que todas 

las  niñas,  los  niños  y  los  adolescentes  logren  un  desarrollo  integral  y 

accedan a las mismas oportunidades a lo largo de su vida. Artículo 30. Las 

instancias  públicas  del  Estado  de  Tlaxcala,  así  como  los  organismos 

constitucionales autónomos estatales deberán reportar semestralmente a la 

Procuraduría, las medidas de nivelación, inclusión, o las acciones afirmativas 

que adopten, para su registro y monitoreo. Los reportes deberán contener la 

información seccionada por edad, sexo, escolaridad y municipio.  Capítulo 

Séptimo. Del Derecho a Vivir en Condiciones de Bienestar y a un Sano 

Desarrollo  Integral.  Artículo  31.  Niñas,  niños  y  adolescentes  tienen 

derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable, y en condiciones 

adecuadas que permitan su desarrollo,  bienestar,  crecimiento saludable y 

armonioso,  tanto  físico  como mental,  material,  espiritual,  ético,  cultural  y 

social. Corresponde en principio y directamente a quienes ejerzan la patria 

potestad,  tutela  o  guarda  y  custodia  de  niñas,  niños  y  adolescentes 

proporcionar dentro de sus posibilidades, las condiciones de vida necesarios 

para su desarrollo integral. Las autoridades estatales y municipales, estarán 

obligadas  de  manera  subsidiaria,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas 

competencias,  mediante  políticas  públicas,  programas y acciones a crear 

condiciones  para  que  la  familia  pueda  desempeñar  sus  derechos  y 

obligaciones  de manera adecuada  para  asegurar  los  derechos de  niñas, 
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niños y adolescentes. Presidente:  gracias  diputada,  se pide al  Diputado 

Julio Cesar Hernández Mejía, continúe con la lectura, quien dice: con el 

permiso de la mesa;  Capítulo Octavo.  Derecho de Acceso a una Vida 

Libre de Violencia y a la Integridad Personal. Artículo 32. Niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a vivir en un contexto libre de violencia y a que 

se resguarde su integridad personal,  física y emocional,  a fin de lograr las 

mejores condiciones para favorecer su bienestar y desarrollo integral. Las 

autoridades  estatales  y  municipales,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas 

competencias,  deberán  adoptar  las  medidas  necesarias  para  que  niñas, 

niños y adolescentes vivan en contextos familiares, escolares, vecinales y 

estatales, libres de violencia,  por lo que deberán: I. Prevenir,  sancionar y 

erradicar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados 

por  las  acciones  u  omisiones  a  que  se  refiere  el  artículo  47  de  la  Ley 

General; II. Implementar las medidas apropiadas para prevenir, sancionar y 

erradicar cualquier tipo de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes 

con discapacidad; III. Generar las medidas apropiadas de conformidad con 

la  legislación  correspondiente  para  promover  la  recuperación  física, 

psicológica y la integración social de niñas, niños y adolescentes víctimas de 

violencia para lograr el goce y restitución de sus derechos; IV. Garantizar su 

reincorporación a la vida cotidiana,  en un ambiente que fomente la salud 

física y psicológica, el respeto y la dignidad de niñas, niños y adolescentes, 

para su desarrollo integral, y V. Elaborar protocolos de atención en los que 

se considere su situación familiar, su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo 

y madurez para la implementación de las acciones de asistencia y protección 

respectivas,  así  como  para  la  reparación  integral  del  daño. Capítulo 

Noveno. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. 

Artículo 33. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más 

alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de 
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atención  médica  gratuita  y  de  calidad  de  conformidad  con  la  legislación 

aplicable.   Las  autoridades  estatales  y  municipales,  en el  ámbito  de sus 

respectivas competencias, se coordinarán a fin de: I. Reducir la morbilidad y 

mortalidad; II. Asegurar la prestación de la asistencia médica y sanitaria que 

sean  necesarias  a  niñas,  niños  y  adolescentes,  haciendo  hincapié  en  la 

atención primaria; III.  Promover en todos los grupos de la sociedad y, en 

particular, en quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, 

de  niños,  niñas  y  adolescentes,  los  principios  básicos  de  la  salud,  la 

nutrición, la higiene y el saneamiento ambiental, las medidas de prevención 

de accidentes, las ventajas de la lactancia materna, exclusiva dentro de los 

primeros  seis  meses  y  complementaria  hasta  los  dos  años; IV.  Adoptar 

medidas  tendientes  a  la  eliminación  de  prácticas  culturales,  usos  y 

costumbres  que  sean  perjudiciales  para  la  salud  de  niñas,  niños  y 

adolescentes; V. Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación y 

asesoría a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de 

niñas, niños y adolescentes, y cuidados en materia de salud reproductiva de 

conformidad  con  la  Ley  de  Salud  del  Estado  de  Tlaxcala. VI.  Generar 

políticas públicas  de prevención de embarazos de niñas  y  adolescentes 

enfocadas en el acceso a oportunidades, permanencia escolar y la creación 

de un programa de vida; VII. Asegurar la prestación de servicios de atención 

médica  respetuosa,  efectiva  e  integral  durante  el  embarazo,  parto  y 

puerperio; VIII. Fomentar programas de prevención e información, así como 

la asistencia para    combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y 

obesidad,  así  como otros trastornos de conducta alimentaria  mediante  la 

promoción de una alimentación equilibrada, el consumo de agua potable y el 

fomento  del  ejercicio  físico; IX.  Fomentar  y  ejecutar  periódicamente  los 

programas de vacunación,  el control de la niñez y adolescencia sana para 

vigilar su crecimiento y desarrollo en forma periódica; X. Atender de manera 
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especial  las  enfermedades  respiratorias,  renales,  gastrointestinales, 

epidémicas, cáncer, VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual e 

impulsar programas de prevención e información sobre éstas; XI. Establecer 

medidas  para  la  prevención  y  detección  temprana  de  discapacidades  a 

efecto de reducir al máximo la aparición de discapacidades y asegurar los 

mayores niveles de atención y rehabilitación; XII. Garantizar que niñas, niños 

y  adolescentes  con  discapacidad  reciban  la  atención  apropiada  a  su 

condición, que los rehabilite, mejore su calidad de vida, facilite su interacción 

e  inclusión  social  y  permita  el  goce  igualitario  de  sus  derechos.  XIII. 

Proporcionar  el  acceso  a  los  bienes,  servicios,  ayudas  técnicas  y 

rehabilitación que requieren niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 

XIV.  Erradicar  la  esterilización  de  niñas,  niños  y  adolescentes;  XV. 

Establecer las medidas para que en los servicios de salud se atiendan de 

manera especial los casos en que niñas, niños y adolescentes sean víctimas 

de  delitos  o  de  cualquier  tipo  de  violencia;  XVI.  Fomentar  las  medidas 

tendientes  a  la  prevención,  atención,  combate  y  rehabilitación  de  los 

problemas de salud pública causados por las adicciones; y XVII. Establecer 

las medidas tendientes para que en los servicios de salud se detecten y 

atiendan de manera especial los casos de niñas, niños y adolescentes con 

problemas de salud mental. En cualquier caso debe  garantizar el derecho a 

la intimidad de niñas, niños y adolescentes, conforme al artículo 49 de la 

presente Ley, así como el derecho a la información de quienes detenten la 

patria potestad, tutela o guarda y custodia de niños niñas y adolescentes en 

relación  a  su  estado  de  su  salud,  para  cumplir  con  su  obligación 

constitucional de proteger y exigir el cumplimiento del derecho a la salud de 

niñas, niños y adolescentes. Artículo 34. El derecho a la seguridad social de 

niñas,  niños y adolescentes,  debe estar garantizada,  por  las autoridades 

estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, de 
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conformidad  con  las  disposiciones  jurídicas  aplicables.  Artículo  35. Las 

autoridades  estatales  y  municipales  en  el  ámbito  de  sus  respectivas 

competencias,  deben  diseñar  y  aplicar  políticas  para  fortalecer  la  salud 

materno-infantil  y  aumentar  la  esperanza  de  vida.  Capítulo  Décimo. 

Derecho  a  la  inclusión  de  niñas,  niños  y  adolescentes  con 

discapacidad.  Artículo 36. Niñas, niños y adolescentes con discapacidad 

tienen derecho a la igualdad de condiciones con los demás niñas, niños y 

adolescentes, a vivir incluidos en la comunidad y a disfrutar  plenamente de 

los  derechos  contenidos  en  la  presente  Ley,  la  Constitución  Federal,  la 

Constitución  local,  los  tratados  internacionales  y  demás  ordenamientos 

aplicables.   Artículo  37.  Las  autoridades  estatales  y  municipales  en  el 

ámbito  de  sus  respectivas  competencias,  están  obligadas  a  implementar 

medidas de nivelación, de inclusión y acciones afirmativas en los términos 

de  las  disposiciones  jurídicas  aplicables   considerando  los  principios  de 

participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, respeto por la 

diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de 

la  condición humana para lo cual deberán:  I. Realizar  ajustes razonables 

para  fomentar  la  inclusión  social  y  establecer  el  diseño  universal  de 

accesibilidad de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, en términos 

de la legislación aplicable; II. Dotar a las instalaciones que ofrezcan trámites 

y servicios a niñas, niños y adolescentes con discapacidad, de señalización 

en Braille y formatos accesibles de fácil lectura y comprensión y procurarán 

ofrecer otras medidas de asistencia e intermediarios, así como un intérprete 

o  aquellos  medios  tecnológicos  que  les  permitan  obtener  información  de 

forma comprensible; III. Realizar acciones a fin de sensibilizar a la sociedad, 

incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de niñas, 

niños y adolescentes con discapacidad y fomentar el respeto a sus derechos 

y dignidad, así como combatir los estereotipos y prejuicios respecto de su 
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discapacidad;  IV.  Ofrecer  apoyos  educativos  y  formativos  para  quienes 

ejercen  la  patria  potestad,  tutela  o  guarda  y  custodia  de  niñas,  niños  y 

adolescentes con discapacidad,  a fin de aportarles los medios necesarios 

para que puedan fomentar su desarrollo y vida digna; V. Promover acciones 

interdisciplinarias  para  el  estudio,  diagnóstico  temprano,  tratamiento  y 

rehabilitación de las discapacidades de niñas, niños y adolescentes que en 

cada caso se necesiten, asegurando que sean accesibles a las posibilidades 

económicas  de  sus  familiares;  VI.  Prevenir  la  ocultación,  abandono, 

negligencia y segregación de niñas, niños y adolescentes con discapacidad; 

VII.  Disponer  acciones  que  permitan  ofrecerles  cuidados  elementales 

gratuitos, acceso a programas de estimulación temprana, servicios de salud, 

rehabilitación,  esparcimiento,  actividades  ocupacionales,  así  como  a  la 

capacitación para el trabajo, y VIII. Establecer mecanismos que permitan la 

recopilación periódica y sistemática de información y estadística de niñas, 

niños  y  adolescentes  con  discapacidad,  que  permita  una  adecuada 

formulación  de  políticas  públicas  en la  materia.  Dichos  reportes  deberán 

desagregarse,  al  menos, por sexo, edad, escolaridad,  municipio y tipo de 

discapacidad.  Capítulo  Décimo  Primero.  Derecho  a  la  educación. 

Artículo 38. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de 

calidad que contribuya al conocimiento de sus derechos, que garantice el 

respeto a su dignidad humana, que promueva el respeto a la patria; el pleno 

y armonioso desarrollo de sus potencialidades y personalidad, y fortalezca el 

respeto  a  los  derechos  humanos,  en  los  términos  del  artículo  3o.  de  la 

Constitución Federal, la  Constitución Estatal, la Ley General de Educación, 

la  Ley  de  Educación  del  Estado,  los  tratados  internacionales  y  demás 

disposiciones aplicables.  Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda 

y custodia, tendrán derecho a interve
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nir en la educación que habrá de darse a niñas, niños y adolescentes.  Las 

autoridades  estatales,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas  competencias 

garantizarán la consecución de una educación de calidad y la igualdad en el 

acceso y permanencia en la misma, para lo cual deberán: I. Proporcionar la 

atención educativa que niñas, niños y adolescentes requieran para su pleno 

desarrollo,  para lo  cual,  los programas respectivos deberán considerar  la 

edad,  madurez,  circunstancias  particulares  y  tradiciones  culturales,  para 

prepararlos  para  la  vida  con  un  espíritu  crítico,  reflexivo  y  analítico;  II. 

Adoptar  medidas  orientadas  hacia  el  pleno  ejercicio  del  derecho  a  la 

educación;  III.  Establecer  medidas  para  garantizar  la  gratuidad  de  la 

educación  pública  obligatoria  y  para  procurar  la  accesibilidad  material, 

económica  y  geográfica  a  la  educación;  IV.  Establecer  las  condiciones 

necesarias para fortalecer la calidad educativa, tales como la relevancia y 

pertinencia del currículo, la disposición de la infraestructura y equipamiento 

adecuados  para  el  aprendizaje  y  para  las  prácticas  de  enseñanza  y  la 

evaluación  docente;  V. Destinar  recursos  humanos,  materiales  y 

presupuestarios adecuados para garantizar la educación de calidad y prestar 

servicios  educativos  en condiciones  de normalidad  mínima,  para  el  buen 

desempeño de la tarea docente y el logro del aprendizaje de los educandos. 

VI.  Adaptar  el  sistema educativo a las condiciones,  intereses y contextos 

específicos de niñas, niños y adolescentes para garantizar su permanencia 

en el sistema educativo; VII. Establecer acciones afirmativas para garantizar 

el  derecho  a  la  educación  de  niñas,  niños  y  adolescentes  de  grupos  y 

regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones 

de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, 

físico,  mental,  de  identidad  cultural,  origen  étnico  o  nacional,  situación 

migratoria o bien, relacionadas con su sexo, creencias religiosas o prácticas 

culturales;  VIII.  Implementar mecanismos para la  atención,  canalización y 
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seguimiento  de  los  casos  que  constituyan  violaciones  al  derecho  a  la 

educación  de niñas,  niños  y adolescentes;    IX.  Fomentar  la  convivencia 

escolar armónica y la generación de mecanismos para la discusión, debate y 

resolución pacífica de conflictos; X. Contribuir a garantizar la permanencia y 

conclusión de la educación  obligatoria para abatir el ausentismo, abandono 

y  deserción  escolar;  XI.  Conformar  una  instancia  multidisciplinaria 

responsable  que  establezca  mecanismos  para  la  prevención,  atención  y 

canalización de los casos de maltrato,  perjuicio,  daño,  agresión,  abuso o 

cualquier otra forma de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes 

que  se  suscite  en  los  centros  educativos;  XII.  Elaborar  protocolos  de 

actuación sobre situaciones de acoso o violencia escolar para el personal y 

para  quienes  ejerzan  la  patria  potestad,  tutela  o  guarda y  custodia;  XIII. 

Garantizar el pleno respeto al derecho a la educación y la inclusión de niñas, 

niños  y  adolescentes  con discapacidad  en todos los  niveles  del  Sistema 

Educativo  Estatal,  desarrollando  y  aplicando  normas  y  reglamentos  que 

eviten su discriminación y las condiciones de accesibilidad en instalaciones 

educativas,  proporcionen  los  apoyos  didácticos,  materiales  y  técnicos  y 

cuenten  con  personal  docente  capacitado;  XIV.  Adoptar  medidas  para 

responder a las necesidades de niñas, niños y adolescentes con aptitudes 

sobresalientes,  de tal  manera que se posibilite  su desarrollo progresivo e 

integral,  conforme  a  sus  capacidades  y  habilidades  personales.  XV. 

Establecer mecanismos para la expresión y participación de niñas, niños y 

adolescentes,  conforme  a  su  edad,  desarrollo  evolutivo,  cognoscitivo  y 

madurez  que  permita  atender  y  tomar  en  cuenta  sus  intereses  y 

preocupaciones en materia educativa;  XVI. Administrar la disciplina escolar 

de modo compatible con la dignidad humana, impidiendo la imposición de 

medidas  de  disciplina  que  no  estén  previamente  establecidas,  sean 

contrarias a la dignidad humana o atenten contra la vida o la integridad física 
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o  mental  de  niñas,  niños  y  adolescentes;  XVII.  Erradicar  las  prácticas 

pedagógicas discriminatorias o excluyentes que atenten contra la dignidad 

humana o integridad,  especialmente los tratos humillantes y degradantes; 

XVIII. medio ambiente;  XIX.  Establecer mecanismos para fomentar el uso 

responsable y seguro de las tecnologías de información y comunicación, y 

XX. Establecer medidas que garanticen el acceso y permanencia de niñas y 

adolescentes  embarazadas  y  faciliten  su  reingreso  al  sistema  educativo 

estatal. Artículo  39. La  educación,  además  de  lo  dispuesto  en  las 

disposiciones jurídicas aplicables, tendrá los siguientes fines: I. Fomentar en 

niñas,  niños y adolescentes los valores fundamentales y el  respeto de la 

propia identidad, así como a las diferencias culturales y opiniones diversas; 

II.  Desarrollar  las  aptitudes  y  las  potencialidades  de  niñas,  niños  y 

adolescentes;  III.  Inculcar  a  niñas,  niños  y  adolescentes  sentimientos  de 

identidad  y  pertenencia  a  su  escuela,  comunidad  y  nación,  así  como su 

participación activa en el proceso educativo y actividades cívicas en términos 

de las disposiciones jurídicas aplicables ;  IV.  Orientar  a los adolescentes 

respecto  a  la  formación  profesional,  las  oportunidades  de  empleo  y  las 

posibilidades de carrera; V. Apoyar a niñas, niños y adolescentes que sean 

víctimas de maltrato y la atención especial  de quienes se encuentren en 

situación de riesgo; VI. Prevenir el delito y las adicciones, mediante el diseño 

y  ejecución  de  programas;  VII.  Emprender,  en  cooperación  con  quienes 

ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como con grupos 

de la comunidad, la planificación, organización y desarrollo de actividades 

extracurriculares que sean de interés para niñas, niños y adolescentes; VIII. 

Impartir los conocimientos sobre la sexualidad, la reproducción humana, la 

planificación familiar, la paternidad y maternidad responsables; así como la 

prevención de enfermedades de transmisión sexual,  conforme a su edad, 

desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, fomentando la participación de 
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quienes  detenten la  patria  potestad o tutela; IX.  Promover  el  valor  de la 

justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de las personas ante 

ésta,  propiciar  la  cultura  de  la  legalidad,  de  la  paz  y  la  no  violencia  en 

cualquier  tipo  de  sus  manifestaciones,  así  como  el  conocimiento  de  los 

derechos humanos y el  respeto a los mismos, y X. Difundir  los derechos 

humanos de niñas, niños y adolescentes y las formas de protección con que 

cuentan para ejercerlos.  Artículo 40. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras 

disposiciones  jurídicas  aplicables,  las  autoridades  competentes llevarán a 

cabo las acciones necesarias para propiciar las condiciones idóneas para 

crear un ambiente libre de cualquier  tipo de violencia en las instituciones 

educativas,  en el  que se fomente la convivencia armónica y el  desarrollo 

integral  de  niñas,  niños  y  adolescentes,  incluyendo  la  creación  de 

mecanismos de mediación permanentes donde participen quienes ejercen la 

patria potestad o tutela. Para efectos del párrafo anterior,  las autoridades 

estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, y las 

instituciones  académicas  se  coordinarán  para:  I. Diseñar  estrategias  y 

acciones para la detección temprana, contención, prevención y erradicación 

del  acoso  o  la  violencia  escolar  en  todas  sus  manifestaciones,  que 

contemplen la  participación  de los  sectores  público,  privado  y  social,  así 

como indicadores y mecanismos de seguimiento, evaluación y vigilancia; II. 

Implementar actividades de capacitación para servidores públicos y para el 

personal administrativo y docente;  III. Establecer mecanismos gratuitos de 

atención, asesoría, orientación y protección de niñas, niños y adolescentes 

involucrados en una situación de acoso o violencia escolar, y IV. Establecer 

y aplicar las sanciones que correspondan a las personas responsables de 

las Instituciones Asistenciales, personal docente o servidores públicos que 

realicen,  promuevan,  propicien,  toleren o no denuncien actos de acoso o 

violencia  escolar,  conforme  a  lo  dispuesto  en  esta  Ley  y  demás 
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disposiciones jurídicas aplicables.  Capítulo Décimo Segundo.  Derecho al 

descanso y al  esparcimiento: Artículo 41.  Niñas,  niños y adolescentes 

tienen derecho al descanso, al esparcimiento, al juego y a las actividades 

recreativas  propias  de  su  edad,  así  como  a  participar  libremente  en 

actividades culturales, deportivas y artísticas, como factores primordiales de 

su desarrollo y crecimiento, así como a disfrutar de las manifestaciones y 

actividades  culturales  y  artísticas  de  su  comunidad.   Quienes  ejerzan  la 

patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes 

deberán respetar el ejercicio de estos derechos y, por lo tanto, no podrán 

imponerles  regímenes  de  vida,  estudio,  trabajo  o  reglas  de  disciplina 

desproporcionadas a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, 

que impliquen la renuncia o el menoscabo de los mismos. Las autoridades 

estatales  y  municipales,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas  competencias, 

están obligadas a garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes al 

descanso  y  el  esparcimiento  y  a  fomentar  oportunidades  apropiadas,  en 

condiciones  de  igualdad,  para  su  participación  en  actividades  culturales, 

artísticas y deportivas dentro de su comunidad.  Capítulo Décimo Tercero. 

De los Derechos de la Libertad de Convicciones Éticas, Pensamiento, 

Conciencia, Religión y Cultura.  Artículo 42.  Niñas, niños y adolescentes 

tienen derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, 

religión y cultura. Las autoridades políticas y gubernamentales, en el ámbito 

de  sus  respectivas  competencias  garantizarán  el  ejercicio  de  estos 

derechos.  Los  derechos  mencionados  estarán  sujetos  únicamente  a  las 

limitaciones  prescritas  por  la  ley  que  sean  necesarias  para  proteger  los 

derechos de los demás. Se ejercerán bajo la orientación de los padres o 

quienes  ejerzan  la  patria  potestad,  tutela  o  guarda  y  custodia,  según  la 

evolución  de  sus  facultades  a  fin  de  que  contribuya  con  su  desarrollo 

integral. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser discriminados de forma 
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alguna  por  ejercer  su  libertad  de  convicciones  éticas,  de  pensamiento, 

conciencia,  religión  y  cultura.  Artículo  43.  Niñas,  niños  y  adolescentes 

tienen  derecho  a  disfrutar  libremente  de  su  lengua,  cultura,  usos, 

costumbres, prácticas culturales, religión, recursos y formas específicas de 

organización  social  y  todos  los  elementos  que  constituyen  su  identidad 

cultural,  así  como  al  acceso  a  espacios  culturales  y  a  expresar  sus 

manifestaciones  culturales  de  acuerdo  a  sus  propios  intereses  y 

expectativas.  Las  autoridades  estatales  deberán:  I. Establecer  políticas 

tendientes a garantizar la promoción, difusión y protección de la diversidad 

de las expresiones culturales, regionales y universales, entre niñas, niños y 

adolescentes; II. Promover y garantizar, por todos los medios a su alcance, 

las expresiones culturales de niñas, niños y adolescentes y el intercambio 

cultural a nivel estatal, nacional e internacional;  III. Contemplar un sistema 

de promoción y apoyo a iniciativas culturales de niñas, niños y adolescentes, 

poniendo  énfasis  en  el  rescate  de  elementos  culturales  de  los  sectores 

populares  y  de  los  pueblos  indígenas  asentados  en  el  Estado;  IV. 

Implementar espacios para la expresión del talento infantil, garantizando el 

acceso preferencial de niñas, niños y adolescentes a los eventos culturales 

propios de su edad;  V. Apoyar a los organismos de la sociedad civil  que 

promuevan la cultura entre niñas, los niños y adolescentes, y VI. Garantizar 

que los docentes cuenten con formación en educación intercultural y que las 

estrategias  pedagógicas  aplicadas  partan  de  los  saberes,  costumbres  y 

experiencias de los educandos. Lo dispuesto en este capítulo se ejercerá en 

concordancia con el derecho a la educación y no será limitativo del deber de 

educación de los padres o de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o 

guarda y custodia, de guiar y orientar a niñas, niños y adolescentes en el 

ejercicio  de  estos  derechos,  a  fin  de  que  contribuya  con  su  desarrollo 

integral.  Capítulo  Décimo  Cuarto.  De  los  Derechos  a  la  Libertad  de 
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Expresión  y  de  Acceso  a  la  Información.  Artículo 44. Niñas,  niños  y 

adolescentes tienen derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas 

u opiniones tanto en el ámbito público como privado, ya sea oralmente, por 

escrito  o  medio  impreso,  en  forma  artística  o  por  cualquier  otro  medio 

elegido por ellos. El ejercicio de este derecho se llevará a cabo conforme a 

la  evolución  de  sus  facultades,  edad,  madurez  y  demás  limitaciones 

prescritas  por  la  ley  que  sean  necesarias  para  proteger  la  seguridad,  el 

orden, la salud, la moral y los derechos de terceros. Los padres o quienes 

ejerzan la  patria  potestad,  tutela  o guarda y custodia tienen el  deber  de 

orientar a niñas, los niños y adolescentes en el ejercicio de este derecho a 

fin de que contribuya a su desarrollo integral.  Artículo 45.  Niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho al acceso a información y material procedentes 

de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información 

y  el  material  educativo  que  tenga  por  finalidad  promover  su  bienestar 

intelectual, social, espiritual y moral, así como su salud física y mental.  En 

todos los casos, serán los padres o quienes ejerzan la patria potestad, tutela 

o guarda y custodia los primeros responsables de orientar y supervisar a 

niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de este derecho, a fin de que 

contribuya a su desarrollo  integral.   En cumplimiento de este derecho se 

deberán diseñar políticas públicas que permitan su ejercicio, con especial 

énfasis en medidas que aseguren su bienestar social y ético, así como su 

desarrollo cultural que los protejan de peligros que puedan afectar su vida, 

su salud o   su desarrollo integral. Las autoridades estatales y municipales, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán: I. La difusión de 

información y materiales pertinentes, necesarios que contribuyan a orientar a 

niñas,   niños y  adolescentes en el  conocimiento de sus derechos,  y les 

ayude al  pleno desarrollo  de sus  cualidades intelectuales,  emocionales  y 

contribuyan a salvaguardar su integridad física y moral; Presidente:  gracias 
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señor diputado, se pide al diputado  Julio Cesar Álvarez García continúe 

con  la  lectura,  quien  dice,  con  su  permiso  señor  presidente:  II.  Que los 

medios de comunicación realicen una advertencia previa sobre el tono del 

contenido de los programas, anuncios o publicidad objeto de transmisión en 

el caso de tener contenidos perjudiciales para la formación de niñas, niños y 

adolescentes, que promuevan la violencia o hagan apología del delito y a la 

ausencia  de  valores;  III.  La  vigilancia  en  los  espectáculos  públicos,  las 

películas,  los programas de radio y  televisión,  los  videos,  los impresos y 

cualquier  otra forma de comunicación o información a que tengan acceso 

niñas, niños y adolescentes, no sean perjudiciales para su bienestar o que 

atenten  contra  su  dignidad;  IV.  Programas tendientes  a  contrarrestar  los 

contenidos  nocivos  transmitidos  por  los  medios  de  comunicación  y  sus 

efectos  en  niñas,  niños  y  adolescentes,  particularmente  mediante  el 

fortalecimiento  de  su  capacidad  crítica  y  de  rechazo  a  todo  aquello  que 

resulte dañino para su salud física y psicológica, y que vaya en contra de su 

desarrollo  integral,  así  como la  creación  de  espacios  públicos  en  donde 

puedan  discutir  y  expresarse  a  ese  respecto;  y  el  convencimiento  a  los 

padres de la necesidad de acompañar con una posición crítica a sus hijos en 

la relación con los contenidos a contrarrestar; V. Campañas sobre la cultura 

de la denuncia a la violación de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 

VI. La prevención de violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y 

adolescentes  y  la  comisión  de  actos  delictivos,  y  VII.  La  información  y 

participación de niñas, niños y adolescentes para la prevención y atención 

de las adicciones. Artículo 46. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho, 

de manera individual y colectiva, a ser escuchados en todo procedimiento 

judicial o administrativo que les afecte, ya sea directamente o por medio de 

representante u órgano apropiado de acuerdo a las disposiciones jurídicas 

aplicables. Se garantiza el ejercicio de este derecho, especialmente en todo 
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procedimiento  que  conduzca  a  una  decisión  que  afecte  sus  derechos, 

garantías  e  intereses,  de  acuerdo  a  su  edad,  desarrollo  evolutivo, 

cognoscitivo y madurez, de acuerdo al interés superior de la niñez. Capítulo 

Décimo Quinto. Del Derecho a la Participación. Artículo 47. Niñas, niños 

y adolescentes  tienen derecho a participar  libre y activamente en la  vida 

familiar, social, escolar, científica, cultural, deportiva y recreativa, conforme a 

su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. Este derecho implica 

la posibilidad de expresar su opinión, ser escuchados y tomados en cuenta 

respecto de los asuntos de su familia, su comunidad y su país, así como 

todos aquellos temas que les afecten, por lo que la familia, la sociedad y el 

Estado,  deberán  propiciar  y  fomentar  oportunidades  de  participación  de 

niñas,  niños  y  adolescentes.  Las  autoridades  estatales  y  municipales, 

fomentarán  la  participación  de  niñas,  niños  y  adolescentes  en  foros 

municipales,  estatales,  nacionales  o  internacionales  y  la  creación  de 

espacios de participación a fin de que puedan opinar, analizar, y en general, 

puedan  expresar  su  punto  de  vista  y  propuestas,  de  forma  individual  o 

colectiva, en aquellos ámbitos que no vulneren su integridad física o moral. 

Es responsabilidad del  Estado,  de la  sociedad civil  y de las instituciones 

públicas y privadas, diseñar los mecanismos que den un peso específico a la 

opinión  de  niñas,  niños  y  adolescentes,  en  todos  los  aspectos  que 

determinen su vida y su desarrollo, sin menoscabo del deber de cuidado y 

orientación de quienes ejercen la patria potestad, tutela o custodia. Capítulo 

Décimo  Sexto.  Del  Derecho  de  Asociación  y  Reunión.  Artículo  48. 

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a asociarse y reunirse libre y 

pacíficamente con otras personas con fines sociales, culturales, deportivos, 

recreativos,  religiosos,  políticos,  económicos,  o  de  cualquier  otra  índole, 

siempre que sean de carácter lícito. El ejercicio de este derecho solo podrá 

restringirse  cuando  se  atente  contra  la  seguridad  y  moral  pública  y  los 
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derechos de los demás. Cuando en el ejercicio de estos derechos se lesione 

el interés superior de la niñez, quienes ejerzan la patria potestad, tutela o 

guarda y custodia  podrán intervenir y en su caso, restringir las conductas o 

hábitos  de  niñas,  niños  o  adolescentes. Las  autoridades  estatales 

correspondientes proporcionarán asesoría y orientación para la promoción e 

integración  de  organizaciones  de  niñas,  niños  y  adolescentes  así  como 

también elaborarán  un registro  de las  mismas. Quienes ejercen la  patria 

potestad,  tutela  o  guarda  y  custodia  representarán  a  niñas,  niños  y 

adolescentes  para  el  ejercicio  del  derecho  de  asociación,  cuando  sea 

necesario para satisfacer las formalidades que establezcan las disposiciones 

jurídicas aplicables. Las autoridades deberán velar porque se respeten estos 

derechos, para lo cual: I. Promoverán la participación social de niñas, niños y 

adolescentes en concordancia con lo estipulado en el  artículo anterior; II. 

Atenderán,  al  establecerse  los  planes  de  urbanización,  desarrollo  y 

organización  del  espacio  comunitario  a  la  libre  y  segura  convivencia  de 

niñas, niños y adolescentes en su comunidad, y III. Cuidarán que las señales 

de todo tipo para automovilistas, peatones y usuarios de todos los servicios 

públicos sean claras para niñas, niños y adolescentes, de manera que les 

faciliten el movimiento dentro de su comunidad y del Estado, así como el uso 

legítimo de los espacios públicos. Capítulo Décimo Séptimo. Del Derecho 

a la Intimidad. Artículo 49. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

intimidad contra toda injerencia arbitraria o ilegal en su vida privada y en la 

de su familia,  domicilio o correspondencia y a la protección de sus datos 

personales. No  se  considerará  injerencia  ilegal  o  arbitraria,  aquella  que 

emane de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, en 

el  cumplimiento  de  la  obligación  de  orientar,  supervisar  y  en  su  caso 

restringir las conductas y hábitos de niñas, niños y adolescentes, siempre 

que atiendan al interés superior de la niñez. Niñas, niños y adolescentes no 
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podrán  ser  objeto  de  divulgaciones  o  difusiones  ilícitas  de  información, 

manejo  de su imagen o  datos  personales,  incluyendo  aquélla  que tenga 

carácter  informativo  a  la  opinión  pública  o  de  noticia  que  permita 

identificarlos,  que menoscabe su honra o reputación,  sea contrario a sus 

derechos  o  que  los  ponga  en  riesgo,  conforme  al  principio  de  interés 

superior  de  la  niñez. Cualquier  medio  de  comunicación  que  difunda 

entrevistas, imágenes, voz o datos deberán atender lo establecido en los 

artículos  77,  78  y  80  de  la  Ley  General,  cuidando  en  todo  momento  el 

desarrollo  integral  de  niñas,  niños  y  adolescentes. En  caso  de 

incumplimiento se promoverán las acciones civiles, denuncias, querellas y 

procedimientos de conformidad con los códigos civil  o penal del Estado y 

demás  disposiciones  jurídicas  aplicables. Artículo  50. Los  autoridades 

estatales y municipales, deberán garantizar la protección de la identidad e 

intimidad  de  niñas  y  niños  que  sean  víctimas,  ofendidos,  testigos  o  que 

estén relacionados de cualquier manera en la comisión de un delito, a fin de 

evitar  su  identificación  pública.  La  misma  protección  se  otorgará  a 

adolescentes a quienes se les atribuya la realización o participación en un 

delito, conforme a la  Ley de Justicia para Adolescentes para el Estado de 

Tlaxcala y Ley de Procuración e Impartición de Justicia para Adolescentes 

del Estado de Tlaxcala.  Artículo 51.  En los procedimientos ante órganos 

jurisdiccionales, se podrá solicitar que se imponga como medida cautelar la 

suspensión o bloqueo de cuentas de usuarios en medios electrónicos, a fin 

de evitar la difusión de información, imágenes, sonidos o datos que puedan 

contravenir el interés superior de la niñez. El órgano jurisdiccional, con base 

en este artículo y en las disposiciones jurídicas aplicables, podrá requerir a 

las empresas de prestación de servicios en materia de medios electrónicos 

que realicen las acciones necesarias para el cumplimiento de las medidas 

cautelares  que  ordene.  Capítulo  Décimo  Octavo.  Del  Derecho  a  la 
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Seguridad  Jurídica  y  al  Debido  Proceso.  Artículo  52.  Niñas,  niños  y 

adolescentes  gozan de  los  derechos  y  garantías  de seguridad  jurídica  y 

debido  proceso  establecidos  en  la  Constitución  Federal  y  Estatal,  los 

tratados internacionales,  la  Ley General,  esta Ley y demás disposiciones 

jurídicas aplicables, por lo que las autoridades estatales están obligadas a 

garantizar el goce de estos derechos y la protección y prevalencia del interés 

superior  del  menor. Las  autoridades  estatales  que  sustancien 

procedimientos  de  carácter  jurisdiccional  o  administrativo  o  que  realicen 

cualquier  acto de autoridad en los que estén relacionados niñas,  niños y 

adolescentes estarán obligadas a: I.  Garantizar la protección y prevalencia 

del interés superior de la niñez; II. Proporcionar información clara, sencilla y 

comprensible  para  niñas,  niños  y  adolescentes  sobre  el  procedimiento 

judicial o administrativo de que se trate y la importancia de su participación 

en  el  mismo,  incluyendo,  en  su  caso,  formatos  accesibles  de  fácil 

comprensión y lectura para niñas, niños y adolescentes con discapacidad; 

III. Implementar mecanismos de apoyo al presentar una denuncia, participar 

en una investigación o en un proceso judicial, proporcionar la asistencia de 

un  traductor  o  intérprete  o  de  profesionales  especializados  cuando  la 

naturaleza del procedimiento lo requiera; IV. Garantizar el derecho de niñas, 

niños  y  adolescentes  a  ser  representados,  de  conformidad  con  las 

disposiciones vigentes; V. Garantizar el  acompañamiento de quien ejerza 

sobre  ellos  la  patria  potestad,  tutela,  guarda  o  custodia  durante  la 

sustanciación  de  todo  el  procedimiento,  salvo  disposición  judicial  en 

contrario; VI.  Garantizar  el  derecho  de  audiencia  de  niñas,  niños  y 

adolescentes  en  los  procedimientos  a  los  que  sean  sometidos; VII. 

Ponderar, antes de citar a una niña, niño o adolescente a alguna audiencia, 

la  pertinencia  de  la  misma,  considerando  su  edad,  madurez,  estado 

psicológico,  así  como  cualquier  otra  condición  específica; VIII.  En  todo 
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momento, se deberá mantener a niñas, niños o adolescentes apartados de 

los  adultos  que  puedan  influir  negativamente  en  su  comportamiento  o 

estabilidad  emocional,  cuando  así  lo  determine  la  autoridad  competente, 

antes y durante la realización de la audiencia o comparecencia respectiva; 

IX.   Destinar  espacios  lúdicos,  de  descanso  y  aseo  para  niñas,  niños  y 

adolescentes en los recintos en que se lleven a cabo procedimientos en que 

deban intervenir; X. Atendiendo al principio de celeridad procesal, ajustarse 

al  tiempo de participación máximo para la intervención de niñas,  niños o 

adolescentes  durante  la  sustanciación  de  los  procedimientos,  e XI. 

Implementar medidas para garantizar el resguardo de la intimidad y datos 

personales  de niñas,  niños  y adolescentes. Artículo 53. Las autoridades 

estatales, garantizarán que niñas y niños a quienes se atribuya la comisión o 

participación en un hecho que la ley señale como delito, estén exentos de 

responsabilidad penal y garantizarán que no serán detenidos, retenidos, ni 

privados de su libertad, ni sujetos a procedimiento alguno, sin perjuicio de 

las responsabilidades civiles que correspondan a quienes ejerzan la patria 

potestad, tutela o guarda y custodia. En aquellos casos en que el Ministerio 

Público  o  cualquier  otra  autoridad,  tenga  conocimiento  de  la  presunta 

comisión o participación de una niña o niño en un hecho que la ley señale 

como delito,  de manera inmediata dará aviso a quienes ejerzan la  patria 

potestad,  tutela o guarda y custodia, así como a la Procuraduría, a fin de 

solicitar  a  la  autoridad  competente  de  manera  inmediata  las  medidas 

necesarias para la protección integral,  de asistencia social  y en su caso, 

restitución de sus derechos. Toda medida que se adopte será susceptible de 

revisión por órgano judicial competente en un proceso contradictorio en el 

que se garantice, por lo menos, el derecho a ser oído y la asistencia de un 

abogado especializado. En el caso en que un adolescente se encuentre en 

el contexto de la comisión de un delito, se notificará de inmediato, a quienes 
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ejerzan  la  patria  potestad,  tutela  o  guarda  y  custodia,  así  como  a  la 

Procuraduría, para llevar a cabo el procedimiento de conformidad con la Ley 

de Procuración e Impartición de Justicia para Adolescentes del Estado de 

Tlaxcala  y  Ley  de  justicia  para  adolescentes  del  Estado  de  Tlaxcala. 

Artículo  54.  Las  autoridades  estatales,  garantizarán  que  en  los 

procedimientos  jurisdiccionales  en que estén relacionadas  niñas,  niños  o 

adolescentes como probables víctimas del delito o testigos, de conformidad 

con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez, tengan 

al menos los siguientes derechos:  I. Se les informe sobre la naturaleza del 

procedimiento  y  el  carácter  de  su  participación  en  el  mismo,  el  que  en 

ningún caso podrá ser el de imputado o probable responsable;  II. Que su 

participación  en  un  procedimiento  se  lleve  a  cabo  de  la  manera  más 

expedita,  en  espacios  lúdicos  y  condiciones  especiales,  asistidos  por  un 

profesional en derecho especializado;  III. Garantizar el acompañamiento de 

quien ejerza sobre ellos la patria potestad, tutela o guarda y custodia durante 

la  sustanciación  de  todo  el  procedimiento,  salvo  disposición  judicial  en 

contrario, con base en el interés superior de la niñez; IV. Que se preserve su 

derecho a la intimidad, que no se divulguen sus datos de identificación en 

los términos de esta Ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables;  V. 

Tener  acceso  gratuito  a  asistencia  jurídica,  psicológica  y  cualquier  otra 

necesaria atendiendo a las características del caso, a fin de salvaguardar 

sus derechos, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables,  y  VI. 

Adoptar  las  medidas  necesarias para  evitar  la  re-victimización  de  niñas, 

niños y adolescentes que presuntamente son víctimas de la comisión de un 

delito  o  violación  a  sus  derechos  humanos.  Capítulo  Décimo  Noveno. 

Niñas,  Niños  y  Adolescentes  Migrantes.  Artículo  55. Las  autoridades 

estatales, en el ámbito de su competencia, deberán garantizar los derechos 

de niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados, no acompañados, 
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separados, nacionales, extranjeros y repatriados en el contexto de movilidad 

humana, independientemente de su nacionalidad o su situación migratoria 

de conformidad con la Ley de Migración y su Reglamento, la Ley General, 

esta Ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables debiendo observar 

en  todo  momento  el  principio  del  interés  superior  de  la  niñez  y  los 

estándares internacionales en la materia. Las autoridades competentes, una 

vez en contacto con la  niña,  niño o adolescente deberán de adoptar  las 

medidas  correspondientes  para  la  protección  de  sus  derechos.  En 

consecuencia, darán una solución que resuelva todas sus necesidades de 

protección, teniendo en cuenta sus opiniones y privilegiando la reunificación 

familiar, excepto que sea contrario a su interés superior. Para garantizar la 

protección integral de los derechos, el Sistema Estatal DIF y los Sistemas 

Municipales  DIF  en  coordinación  con  el  Instituto  Nacional  de  Migración, 

habilitarán  espacios  de alojamiento  o  albergues  con  estándares  mínimos 

para dar una atención adecuada a niñas, niños y adolescentes migrantes, en 

donde se respetarán el  principio  de separación y el  derecho a la  unidad 

familiar,  de  modo tal  que  si  se  trata  de  niñas,  niños  o  adolescentes  no 

acompañados  o  separados,  deberán  alojarse  en  sitios  distintos  al  que 

corresponde  a  las  personas  adultas.  Tratándose  de  niñas,  niños  o 

adolescentes acompañados, podrán alojarse con sus familiares, salvo que lo 

más conveniente sea la separación de éstos en aplicación del principio del 

interés superior de la niñez. En caso de que el Sistema Estatal DIF o los 

Sistemas Municipales  DIF identifiquen,  mediante una evaluación inicial,  a 

niñas,  niños  o  adolescentes  extranjeros  que  sean  susceptibles  de 

reconocimiento  de  condición  de  refugiado  o  de  asilo,  lo  comunicarán  al 

Instituto Nacional de Migración con el fin de proporcionarles el tratamiento 

adecuado de adoptar medidas de protección especiales. El Sistema Estatal 

DIF enviará al Sistema Nacional DIF la información en el momento en que se 
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genere de las  bases de datos  de niñas,  niños  y adolescentes  migrantes 

extranjeros no acompañados, que incluya las causas de su migración, las 

condiciones de tránsito, sus vínculos familiares, factores de riesgo en origen 

y  tránsito,  información  de  sus  representantes  legales,  datos  sobre  su 

alojamiento  y  situación  jurídica.  En  ningún  caso  una  situación  migratoria 

irregular  de niñas,  niños o adolescentes,  pre configurará por sí  misma la 

comisión de un delito, ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por el hecho de 

encontrarse en condición migratoria irregular. Capítulo Vigésimo. Derecho 

de  acceso  a  las  tecnologías  de  la  información  y  comunicación,  así 

como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.  Artículo 

56. Niñas, Niños y Adolescentes tienen derecho de acceso a las tecnologías 

de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 

telecomunicaciones,  incluido  el  de  banda ancha  e Internet,  para ello,  las 

autoridades del Estado darán todas las facilidades a efecto de coordinarse 

con  la  Secretaría  de  Comunicaciones  y  Transportes,  en  términos  de  lo 

previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Capítulo 

Vigésimo Primero.  De las Niñas, Niños y Adolescentes en Situaciones 

Especiales.  Artículo 57. Para efectos de esta ley se entienden por niñas, 

niños  y  adolescentes  en  situaciones  especiales:  I. Niñas,  niños  y 

adolescentes cuyos padres se encuentren en situación de encarcelamiento; 

II. Niñas, niños y adolescentes víctimas de los delitos en materia de trata de 

personas establecidos en el  artículo 10 de la Ley General para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 

Protección  y  Asistencia  a  las  Víctimas  de  estos  Delitos; III.  Aquellos 

adolescentes  sujetos  a  los  procedimientos  establecidos  en  la  Ley  de 

Procuración  e  Impartición  de  Justicia  para  Adolescentes  del  Estado  de 

Tlaxcala  y  Ley  de  justicia  para  adolescentes  del  Estado  de  Tlaxcala. 

Artículo 58.  Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
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respectivas competencias, evaluarán el impacto de las políticas públicas y 

prácticas gubernamentales relacionadas con niñas, niños y adolescentes en 

situaciones especiales. Se establecerán mecanismos efectivos para tutelar 

los derechos de niñas, niños y adolescentes en situaciones especiales de 

conformidad con la presente Ley y las leyes de la materia. Artículo 59. Las 

autoridades  estatales  y  municipales,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas 

competencias, impulsarán a nivel institucional público y privado, campañas 

de información que permitan una temprana identificación de las necesidades 

de niñas, niños y adolescentes en situaciones especiales. Se implementarán 

mecanismos de coordinación entre instancias a fin de capacitar al personal 

que, en el ámbito de su competencia, tenga trato directo con niñas, niños y 

adolescentes  en  situaciones  especiales. Artículo  60.  Las  autoridades 

estatales  y  municipales,  a  fin  de  lograr  la  reinserción  y  participación 

ciudadana de niñas, niños y adolescentes en situaciones especiales, velarán 

por el seguimiento y cumplimiento de las políticas públicas implementadas a 

nivel estatal.  TÍTULO TERCERO.  De quienes ejercen la Patria Potestad, 

Tutela,  Guarda o Custodia de Niñas,  Niños y Adolescentes.  Capítulo 

Único  De  los  derechos  y  obligaciones.  Artículo  61. Las  autoridades 

estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias están 

obligadas  a  proporcionar  asistencia  médica,  psicológica  y  atención 

preventiva integrada a la salud, así como un traductor o intérprete en caso 

de ser necesario, asesoría jurídica y orientación social a quienes ejerzan la 

patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes o 

personas  que  los  tengan  bajo  su  responsabilidad,  en  cuanto  a  las 

obligaciones  que  establecen  esta  Ley  y  demás  disposiciones  jurídicas 

aplicables  y en la medida que se favorezca el interés superior del menor. 

Artículo 62. Son derechos de quienes ejercen la patria potestad, tutela o 

guarda y custodia, los siguientes:  I. Tener y conservar la patria potestad, 

87



tutela o guarda y custodia de niñas, niños o adolescentes.  II. Convivir con 

niñas,  niños o adolescentes;  III.  Proveer el  sostenimiento y educación de 

niñas,  niños o adolescentes;  IV.  Ser la autoridad y principal responsable 

respecto  del  desarrollo  integral  de  niñas,  niños  o  adolescentes  bajo  su 

cuidado; y ser reconocido y tomado en cuenta como tal por las autoridades y 

la sociedad;  V. Fijar las normas que guíen el proceso formativo y positivo 

para  el  desarrollo  integral  de  niñas,  niños  o  adolescentes;  VI.  Dirigir  el 

proceso  educativo  de  los  hijos  de  acuerdo  a  sus  propias  convicciones 

morales y religiosas;  VII. Mantener comunicación de forma oportuna con la 

niña, niño o adolescente; VIII. Proteger y prodigar la salvaguarda del interés 

superior  de  la  niña,  niño  o  adolescente  bajo  su  cuidado;  IX.  Orientar, 

supervisar  y  guiar  el  ejercicio  de  los  derechos  de  niñas,  niños  o 

adolescentes en salvaguarda de su interés superior;  X. Ser informados en 

primera instancia, de forma inmediata y oportuna de toda decisión o acción 

respecto  de  la  niña,  niño  o  adolescente;  XI.  Revisar  los  expedientes 

educativos  y  médicos  de  niñas,  niños  o  adolescentes;  XII.  Recibir 

oportunamente  una  explicación  completa  y  detallada  sobre  las  garantías 

procesales que asisten a la niña,  niño o adolescente;  XIII.  Representar a 

niñas, niños o adolescentes bajo su cuidado en la medida que favorezca su 

interés  superior.  Las  autoridades  proveerán  todas  las  medidas  legales  y 

administrativas necesarias para el ejercicio de este derecho; XIV. Participar 

activamente en reuniones cuya finalidad sea favorecer el interés superior de 

niñas, niños o adolescentes bajo su cuidado; XV. Hacer uso de los recursos 

legales ante la autoridad competente en todos los asuntos concernientes a 

niñas,  niños  o  adolescentes;  en  la  medida  que  salvaguarde  el  interés 

superior  de  la  niñez;  XVI.  Administrar  los  bienes  de  niñas,  niños  o 

adolescentes,  y  XVII.  Ser  atendidos  por las  autoridades  respecto  de  las 

acciones, políticas y programas que posibiliten el ejercicio de los derechos 
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de niñas, niños o adolescentes. Las autoridades del Estado y los municipios 

tienen el compromiso y el deber de respetar y garantizar a quienes ejercen 

la patria potestad, tutela o guarda y custodia, el goce y ejercicio efectivo de 

los derechos reconocidos en Constitución Federal y Estatal,  esta Ley, los 

tratados  internacionales  y  demás  legislación  aplicable.  Artículo  63. Son 

obligaciones  de  quienes  ejercen  la  patria  potestad,  tutela  o  guarda  y 

custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones o 

actividades  tengan  bajo  su  cuidado  niñas,  niños  o  adolescentes,  en 

proporción  a  su  responsabilidad  y,  cuando  sean  instituciones  públicas, 

conforme  a  su  ámbito  de  competencia,  las  siguientes  I. Proporcionar  y 

garantizar el derecho a alimentos de niñas, niños y adolescentes conforme 

al Código Civil  del Estado;  II.  Registrar su nacimiento ante la Oficialía de 

Registro Civil correspondiente dentro de los primeros sesenta días de vida; 

III.  Brindarles  una  educación  asegurando  que  cursen  en  igualdad  de 

oportunidades,  los  niveles  de  la  educación  básica  y  media  superior;  IV. 

Protegerlos de toda forma de violencia, maltrato, agresión, perjuicio, daño, 

abuso,  venta,  trata  de personas,  explotación o cualquier  acto que atente 

contra su integridad física, psicológica o menoscabe su desarrollo integral; V. 

Evitar  conductas  que  puedan  vulnerar  el  ambiente  de  respeto  y  generar 

violencia  familiar,  creando  condiciones  de  bienestar  que  propicien  un 

entorno afectivo y comprensivo que garantice el ejercicio de sus derechos 

conforme a la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables ;  VI. 

Dar  en  consonancia  con  la  evolución  de  sus  facultades,  la  dirección  y 

orientación apropiada a niñas, niños y adolescentes; VII. Fomentar en niñas, 

niños y adolescentes el respeto a las personas, así como el cuidado de los 

bienes propios, de la familia y de la comunidad, y el aprovechamiento de los 

recursos  que  se  dispongan  para  su  desarrollo  integral;  VIII.  Orientar, 

supervisar y, en su caso, restringir, las conductas y hábitos que menoscaben 
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el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes  siempre que se atienda 

al interés superior de la niñez;  IX. Considerar la opinión de niñas, niños y 

adolescentes  para  la  toma de decisiones  que  les  conciernan  de  manera 

directa conforme a su edad, desarrollo  evolutivo,  cognoscitivo y madurez. 

Las sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones de quienes 

ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia serán las dispuestas 

por esta Ley, el Código Civil del Estado y demás leyes aplicables. Si en el 

incumplimiento  de  las  referidas  obligaciones  quienes  ejercen  la  patria 

potestad, tutela o guarda y custodia incurren en alguna conducta tipificada 

como  delito,  serán  sancionados  de  acuerdo  a  lo  previsto  por  el  Código 

Nacional  de  Procedimientos  Penales,  Código  Penal  para  el  Estado  de 

Tlaxcala  y  demás  leyes  aplicables.  El  Ministerio  Público  tendrá  la 

intervención que las leyes dispongan en los procedimientos jurisdiccionales 

o administrativos en que niñas, niños o adolescentes estén relacionados. En 

materia de justicia penal, se estará a lo dispuesto en la Constitución Federal, 

esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. No podrá declararse la 

caducidad  ni  la  prescripción  en perjuicio  de niñas,  niños  y adolescentes. 

Artículo 64. A falta de quienes ejerzan la representación originaria de niñas, 

niño y adolescente,  o cuando por  otra causa así  lo  determine el  órgano 

jurisdiccional o autoridad administrativa competente, con base en el interés 

superior  de  la  niñez,  la  representación  en  suplencia  corresponderá  a  la 

Procuraduría.  Al  efecto,  la  Procuraduría  ejercerá  la 

representación coadyuvante, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y 

en las demás disposiciones jurídicas aplicables. Cuando existan indicios de 

conflicto de intereses entre quienes ejerzan la representación originaria o de 

éstos con niñas, niños y adolescentes o por una representación deficiente o 

dolosa, a petición del Ministerio Público, de la Procuraduría o de oficio, el 

órgano  jurisdiccional  o  administrativo  que  conozca  del  asunto,  deberá 
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sustanciar  por  vía  incidental,  un  procedimiento  sumario  de  restricción, 

suspensión o revocación de la representación originaria, según sea el caso, 

para efectos de que la Procuraduría ejerza la representación en suplencia. 

Presidente: gracias señor Diputado, le brindamos una cordial bienvenida a 

los  estudiantes  del  SENSAT  de  la  comunidad  de   Palma  municipio  de 

Tlaxco, muchas gracias por acompañarnos, se pide al Diputado Roberto 

Zamora Gracia, continúe con la lectura; quien dice: con el permiso de la 

mesa, señores y señoras buenos días a todos:    TÍTULO CUARTO.  De la 

Protección  de  Niñas,  Niños  y  Adolescentes.  Capítulo  Único.  De  las 

Instituciones  Asistenciales.  Artículo  65.  Los  requisitos  para  autorizar, 

registrar,  certificar  y  supervisar  las  Instituciones  Asistenciales,  a  fin  de 

garantizar el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes 

privados de cuidado parental o familiar, atendidos en dichas Instituciones, 

serán  determinados  por  las  autoridades  estatales  y  municipales,  en  el 

ámbito de sus respectivas competencias, en términos de lo dispuesto por 

esta Ley, la Ley General de Salud, la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala, 

la  Ley  General  de Asistencia  Social,  la  Ley  de Asistencia  Social  para el 

Estado de Tlaxcala y demás disposiciones jurídicas aplicables. Artículo 66. 

Las instalaciones de las Instituciones Asistenciales deberán cumplir con las 

condiciones establecidas en el artículo 108 de la Ley General; respetando en 

todos los casos, los niveles de madurez intelectual,  física, social  de cada 

niña, niño o adolescente de acuerdo a la etapa del desarrollo evolutivo en 

que se encuentre. Niñas, niños y adolescentes con discapacidad temporal o 

permanente deberán ser atendidos y no podrán ser discriminados para ser 

recibidos  o  permanecer  en  las  Instituciones  Asistenciales  bajo  ningún 

concepto. Artículo 67.  Es responsabilidad de las Instituciones Asistenciales 

garantizar la integridad física y psicológica de niñas, niños y adolescentes 

que tengan bajo su guarda o custodia o ambas. Los servicios que presten 
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las Instituciones Asistenciales estarán orientados a brindar, en cumplimiento 

a  sus  derechos:  I. Un  entorno  seguro,  afectivo  y  libre  de  violencia;  II. 

Cuidado  y  protección  contra  actos  u  omisiones  que  puedan  afectar  su 

integridad física o psicológica;  III.  Alimentación que les permita tener una 

nutrición  equilibrada  y  que  cuente  con  la  periódica  certificación  de  la 

autoridad  sanitaria;  IV.  Atención  integral  y  multidisciplinaria  de  servicio 

médico  integral,  atención  de  primeros  auxilios,  seguimiento  psicológico, 

social  y  jurídico;  V. Orientación  y  educación  apropiada  a  su  edad, 

encaminadas a lograr un desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social hasta el 

máximo de sus posibilidades, así como a la comprensión de sus derechos; 

VI.  En  su  vida  cotidiana,  descanso,  recreación,  juego,  esparcimiento  y 

actividades que favorezcan su desarrollo integral; VII. Servicios de calidad y 

calidez, por parte de personal capacitado, calificado, apto y suficiente, con 

formación  enfocada  en  los  derechos  de  la  niñez;  VIII.  Espacios  de 

participación  para  expresar  libremente  sus  ideas  y  opiniones  sobre  los 

asuntos que les atañen y que dichas opiniones sean tomadas en cuenta. IX. 

La posibilidad de realizar actividades externas que les permita tener contacto 

con su comunidad; y  X. Espacios físicos adecuados a las necesidades de 

niñas,  niños  y  adolescentes,  y XI.  A  niñas,  niños  y  adolescentes  con 

discapacidad,  la  inclusión  en  términos  de  la  legislación  aplicable;  XII. 

Capacitación  y  formación  especializada  a  su personal  en  la  medida  que 

favorezca  el  desarrollo  integral  de  niñas,  niños  y  adolescente  bajo  su 

cuidado.  Las  personas  responsables  y  el  personal  de  las  Instituciones 

Asistenciales se abstendrán de realizar actividades que afecten la integridad 

física y psicológica de niñas,  niños y adolescentes.  De igual  manera,  los 

responsables  evitarán que el  personal  que realice actividades diversas al 

cuidado  de niñas,  niños  y  adolescentes,  tenga  contacto  con éstos  en  la 

medida que pudiera causarles algún daño o perjuicio;  Asimismo y con la 
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finalidad  de  brindarles  mejores  alternativas  de  protección  para  el 

cumplimiento de sus derechos, se deberá llevar a cabo la revisión periódica 

de su situación, de la de su familia y de la medida especial de protección por 

la cual ingresó a la Institución Asistencial, garantizando el contacto con su 

familia y personas significativas siempre que esto sea posible, atendiendo a 

su  interés  superior.  Por  cada  niña,  niño  o  adolescente  se  abrirá  un 

expediente  completo,  para  los  fines  expresados  del  párrafo  anterior,  así 

como para determinar procedimientos de ingreso y egreso con el apoyo de 

las  autoridades  competentes  que  faciliten  su  reincorporación  familiar  o 

social. Asimismo, se deberá garantizar la protección de sus datos personales 

conforme a  la  legislación  aplicable  y  hacer  de su  conocimiento,  en  todo 

momento,  su  situación  legal.  Artículo 68.  Las  Instituciones  Asistenciales 

deben contar, con por lo menos, el siguiente personal: I. Responsable de la 

coordinación o dirección; que supervisará y evaluará de manera periódica a 

su personal;  II.  Especializado en proporcionar  atención en actividades de 

estimulación,  formación,  promoción  y  autocuidado  de  la  salud;  atención 

médica y actividades de orientación social y de promoción de la cultura de 

protección civil,  conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;  III.  Una 

persona de atención por cada cuatro niños o niñas menores de un año, y 

una persona de atención por cada ocho mayores de esa edad; El número de 

personas  que  presten  sus  servicios  en  cada  Institución  Asistencial  será 

determinado en función de la capacidad económica de éstos. Además del 

personal señalado en el presente artículo, la Institución Asistencial  podrá 

solicitar la colaboración de instituciones, organizaciones o dependencias que 

brinden  apoyo  en  psicología,  trabajo  social,  derecho,  pedagogía,  y  otros 

para el cuidado integral de niñas, niños y adolescentes, teniendo en cuenta 

el  grado  de  madurez  cognoscitiva,  afectiva,  social  y  física  de  los 

beneficiarios de la ayuda solicitada;  Artículo 69.  Son obligaciones de los 
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titulares  o  responsables  legales  de  las  Instituciones  Asistenciales,  las 

estipuladas  en  el  Artículo  111  de  la  Ley  General.  Artículo  70.  La 

Procuraduría  coordinará  con  la  Procuraduría  Federal  de  Protección  de 

Niñas, Niños y Adolescentes  y con las demás Procuradurías de Protección 

de las entidades federativas todo lo concerniente al  Registro Nacional  de 

Centros de Asistencia Social en virtud de lo dispuesto en el Artículo 112 de 

la Ley General. Al efecto, la Procuraduría deberá reportar semestralmente a 

la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la 

actualización  de  sus  registros,  así  como los  resultados de las  visitas  de 

supervisión efectuadas como coadyuvantes. Artículo 71. Sin perjuicio de las 

atribuciones que las disposiciones jurídicas aplicables  establezcan a otras 

autoridades,  corresponderá  a  la  Procuraduría,  la  supervisión  de  las 

Instituciones Asistenciales y, en su caso, ejercitarán las acciones legales que 

correspondan  por  el  incumplimiento  de  los  requisitos  que  establece  la 

presente Ley, la Ley General, y demás disposiciones jurídicas aplicables. La 

Procuraduría será coadyuvante de la Procuraduría Federal de Protección de 

Niñas,  Niños  y  Adolescentes  en  la  supervisión  que  se  realice  a  las 

instalaciones de las Instituciones Asistenciales, en términos de lo previsto en 

la Ley General y la Ley de Asistencia Social  para el Estado de Tlaxcala. 

TÍTULO  QUINTO.  De  la  Protección  y  Restitución  Integral  de  los 

Derechos  de Niñas,  Niños y  Adolescentes.  Capítulo Primero.  De las 

autoridades.  Artículo 72.  Las autoridades estatales, municipales y de los 

organismos  constitucionales  autónomos,  en el  ámbito  de sus  respectivas 

competencias, deberán establecer y garantizar el cumplimiento de la política 

nacional y estatal en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Las políticas públicas emprendidas por dichas autoridades garantizarán el 

ejercicio  de  los  derechos  de  niñas,  niños  y  adolescentes,  para  lo  cual 

deberán observar el interés superior de la niñez y asegurar la asignación 
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prioritaria de recursos en términos de las disposiciones jurídicas aplicables y 

en la medida que coadyuven efectivamente a su desarrollo integral. Dichas 

políticas públicas se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los 

cuidados  y  la  asistencia  que  requieren  para  lograr  su  crecimiento  y 

desarrollo integral dentro de un ambiente de bienestar familiar y social. Los 

principios  de  esta  Ley  orientarán  la  actuación  de  las  autoridades 

gubernamentales del Estado y de los municipios, encargados de la defensa 

y  representación  jurídica,  asistencia,  provisión,  prevención,  protección  y 

participación  de  niñas,  niños  y  adolescentes.  Sección  Primera.  De  la 

Distribución  de  Competencias.  Artículo  73.  Corresponde  a  las 

autoridades  estatales  y  municipales,  en  el  ámbito  de  sus  atribuciones, 

garantizar a niñas, niños y adolescentes la protección y el ejercicio de sus 

derechos y la aplicación de medidas necesarias para su bienestar, tomando 

en cuenta los derechos y deberes de quienes ejercen la patria potestad, 

tutela o guarda y custodia. De igual manera, sin perjuicio de lo anterior, es 

obligación de la comunidad a la que pertenecen y, en general, de todos los 

integrantes  de la  sociedad,  el  respeto  y  el  auxilio  en el  ejercicio  de sus 

derechos.  Artículo 74.  A fin de garantizar el cumplimiento de los derechos 

establecidos  en esta  Ley,  las  autoridades  estatales  y  municipales 

competentes, en ejercicio de las atribuciones que les otorgue la presente 

Ley, podrán disponer lo necesario para que en el Estado se cumplan: I. Las 

obligaciones de ascendientes o tutores o de cualquier persona que tenga a 

su  cargo  el  cuidado  de  niñas,  niños  y  adolescentes,  especialmente  de 

protegerlos contra toda forma de abuso o maltrato. Así como, tratarlos con 

respeto  a  su  dignidad,  cuidarlos,  atenderlos  y  orientarlos  a  fin  de  que 

conozcan sus derechos, aprendan a defenderlos y a respetar los de las otras 

personas;  II.  La  implementación  de  cursos  y  programas  educativos 

destinados a servidores  públicos,  padres de familia  y  estudiantes,  con la 
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finalidad de que comprendan las necesidades, conflictos e intereses de la 

adolescencia,  las  formas  de  violencia  familiar,  escolar  y  social.  III.  La 

obligación de familiares, vecinos, médicos, maestros, trabajadores sociales, 

servidores públicos o cualquier persona que tenga conocimiento de casos de 

niñas, niños y adolescentes que estén sufriendo la violación de los derechos 

consignados  en esta  Ley,  en  cualquiera  de  sus  formas y  de  ponerlo  en 

conocimiento  inmediato  de  las  autoridades  competentes,  de  manera  que 

pueda seguirse la investigación correspondiente; y  IV. En las instituciones 

educativas,  de  recreación,  esparcimiento  y  deporte,  la  obligación  de  los 

educadores  o  maestros  de  respetar  los  derechos  de  niñas,  niños  y 

adolescentes, a efecto de evitar cualquier forma de maltrato, perjuicio, daño, 

agresión, abuso o explotación. Artículo 75. Corresponden a las autoridades 

estatales y municipales de manera concurrente, las atribuciones siguientes: 

I. Coordinar  la  implementación  y  ejecución  de  las  acciones  y  políticas 

públicas  que  deriven  de  la  presente  Ley,  de  la  Ley  General  y  demás 

disposiciones  jurídicas  aplicables;  II.  Impulsar  el  conocimiento  de  los 

derechos de niñas, niños y adolescentes,  así como la cultura de respeto, 

promoción y protección de los mismos, de conformidad con los principios de 

esta Ley;  III. Garantizar el cabal cumplimiento de la presente Ley y de los 

instrumentos  internacionales  aplicables;   en  la  medida  que  favorezcan  la 

protección  del  interés  superior  de  la  niñez;  IV.  Adoptar  medidas  de 

protección especial de los derechos de niñas, niños y adolescentes que se 

encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de 

carácter socioeconómico, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, 

origen étnico o nacional,  situación migratoria  o bien,  relacionadas con su 

sexo,  creencias  religiosas  o prácticas  culturales,  u otros  que restrinjan  o 

limiten  sus  derechos;  V.  Proporcionar  asistencia  médica,  psicológica  y 

atención  preventiva  integrada  a  la  salud,  así  como  asesoría  jurídica  y 
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orientación social  a quienes ejerzan la  patria  potestad,  tutela o guarda y 

custodia de niñas, niños y adolescentes o personas que los tengan bajo su 

responsabilidad, en relación a las obligaciones que establece esta Ley; en la 

medida que favorezca el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes 

bajo su cuidado.  VI.  Garantizar el  desarrollo  y la  supervivencia  así  como 

investigar,  sancionar  efectivamente  los  actos  de  privación  de  la  vida  de 

niñas, niños y adolescentes y la reparación del daño que corresponda de 

manera  eficaz  y  oportuna;  VII.  Colaborar  en  la  búsqueda,  localización  y 

obtención  de  la  información  necesaria  para  acreditar  o  restablecer  la 

identidad  de  niñas,  niños  y  adolescentes;  VIII.  Establecer  políticas  de 

fortalecimiento  familiar  para  evitar  la  separación  de  niñas,  niños  y 

adolescentes  de  quienes  ejerzan  la  patria  potestad,  tutela  o  guarda  y 

custodia;  IX.  Establecer  las  normas  y  los  mecanismos  necesarios  para 

facilitar  la  localización  y  reunificación  de  la  familia  de  niñas,  niños  y 

adolescentes,  cuando  hayan  sido  privados  de  ella,  siempre  que  no  sea 

contrario a su interés superior;  X. Coadyuvar  en la localización de niñas, 

niños  y  adolescentes  sustraídos,  trasladados  o  retenidos  ilícitamente;  XI. 

Implementar medidas de inclusión plena y realizar las acciones afirmativas 

necesarias  para  garantizar  a  niñas,  niños  y  adolescentes  la  igualdad  de 

oportunidades  y de trato,  así  como a no ser  discriminados  bajo  ninguna 

circunstancia  y  salvaguardando  su interés  superior;  XII.  Adoptar  medidas 

para  la  eliminación  de  usos,  costumbres,  prácticas  culturales,  religiosas, 

estereotipos o prejuicios que atenten contra la igualdad de niñas, niños y 

adolescentes  por  cualquier  razón  o  que  promuevan  cualquier  tipo  de 

discriminación;  XIII. Adoptar  las  medidas  apropiadas  para  promover  la 

recuperación  física  y  psicológica  y  la  restitución  en  el  ejercicio  de  los 

derechos de niñas,  niños y adolescentes,  víctimas de cualquier  forma de 

violencia;  XIV.  Garantizar  que  todos  los  sectores  de  la  sociedad  tengan 
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acceso a educación y asistencia en materia de principios básicos de salud y 

nutrición,  medidas  de  prevención  de  accidentes  y  demás  aspectos 

relacionados con la salud de niñas, niños y adolescentes.  XV. Propiciar las 

condiciones  idóneas  para  crear  un  ambiente  libre  de  violencia  en  las 

instituciones educativas; XVI. Establecer el diseño universal, la accesibilidad 

y políticas para la prevención,  atención y rehabilitación de niñas,  niños y 

adolescentes con discapacidad, en términos de la legislación aplicable; XVII. 

Realizar acciones a fin de sensibilizar a la sociedad, para que tome mayor 

conciencia  respecto  de  niñas,  niños  y  adolescentes  con  discapacidad  y 

fomentar  el  respeto  a  sus  derechos  y  dignidad,  así  como  combatir  los 

estereotipos  y  prejuicios  respecto  de  su  discapacidad;  XVIII.  Disponer  e 

implementar los mecanismos que garanticen la participación permanente y 

activa de niñas, niños y adolescentes en las decisiones que se toman en los 

ámbitos familiar,  escolar, social,  comunitario o cualquier otro en el que se 

desarrollen, de acuerdo a lo prescrito en la presente Ley; XIX. Garantizar la 

consecución  de una educación  de calidad  y la  igualdad   en el  acceso y 

permanencia en la misma, de acuerdo a lo prescrito en la presente Ley; XX. 

Impulsar  la  formación  y  actualización  de  acuerdos  interinstitucionales  de 

coordinación  entre  las  diferentes  instancias  de  gobierno.  XXI.  Celebrar 

convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia en la 

medida que se promueva y favorezca el desarrollo integral de niñas, niños y 

adolescentes;  XXII. Coadyuvar  con  las  instituciones  públicas  o  privadas 

dedicadas a la atención de niñas, niños y adolescentes en la medida que se 

promueva y favorezca su desarrollo integral;  XXIII. Garantizar la protección 

de los derechos de niñas, niños y adolescentes y asegurar que en caso de 

vulneración  o  violación  de  sus  derechos,  ellos  sean  atendidos  de  forma 

preferente  por  todas  las  autoridades,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas 

competencias;  XXIV.  Garantizar  que  niñas,  niños  y  adolescentes  tengan 
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acceso a agua potable para su consumo e higiene, y XXV. Desarrollar todos 

los  mecanismos  necesarios  para  el  cumplimiento  de  la  presente  Ley. 

Artículo 76.  Corresponden a las autoridades estatales en el ámbito de sus 

competencias, las atribuciones siguientes:  I. Garantizar en el ámbito de su 

competencia, el cabal cumplimiento de la presente Ley, la Ley General y de 

los  tratados  internacionales  aplicables,  en  la  medida  que  favorezcan  la 

protección  del  interés  superior  de  la  niñez;  II.  Aplicar  y  colaborar  con  el 

Programa  Nacional  previsto  en  la  Ley  General;  III.  Establecer,  utilizar, 

supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al 

mejoramiento del Sistema Nacional de Protección Integral y del Programa 

Nacional;  IV.  Revisar  y  valorar  la  eficacia  de  las  acciones,  las  políticas 

públicas, los programas estatales en la materia, con base en los resultados 

de las evaluaciones que al efecto se realicen; V. Impulsar la participación de 

las  organizaciones  privadas  dedicadas  a  la  promoción  y  defensa  de  los 

derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, en la ejecución de los 

programas  en  la  materia,  en  la  medida  que  favorezca  la  protección  del 

interés superior  de la  niñez;  VI.  Impulsar  la  formación y actualización de 

acuerdos interinstitucionales de coordinación entre las diferentes instancias 

de gobierno; VII. Imponer las sanciones por las infracciones, de acuerdo a lo 

dispuesto por la  Ley General;  VIII.  Revocar  temporal o definitivamente,  a 

través  de  la  Procuraduría,  la  autorización  para  operar  las  Instituciones 

Asistenciales, por el incumplimiento de las obligaciones y requisitos previstos 

en esta Ley y en la Ley General;  IX.  Verificar,  por conducto del Instituto 

Nacional de Migración, la existencia de la autorización de quienes ejerzan la 

patria potestad, tutela o, en su caso, del órgano jurisdiccional competente, 

que permita la entrada y salida de niñas, niños o adolescentes del territorio 

nacional,  conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;  X. Determinar, 

por conducto del Instituto Nacional de Migración, la condición migratoria de 
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niñas,  niños  y  adolescentes  migrantes;  XI.  Instrumentar  y  articular  sus 

políticas públicas tomando en consideración el Programa Nacional para la 

adecuada  garantía  y  protección  de  los  derechos  de  niñas,  niños  y 

adolescentes; XII. Elaborar el Programa estatal y participar en el diseño del 

Programa Nacional.  XIII.  Fortalecer  las  políticas  existentes  e  impulsar  la 

creación de instituciones públicas  y  privadas que tengan trato con niñas, 

niños  y  adolescentes,  en  la  medida  que  armonicen  con  los  principios  y 

disposiciones de la  presente Ley;  XIV.  Promover,  en coordinación con el 

Gobierno  Federal,  programas  y  proyectos  de  atención,  educación, 

capacitación,  investigación  y  cultura  de los  derechos  humanos  de  niñas, 

niños y adolescentes;  XV.  Impulsar programas locales para el  adelanto y 

desarrollo  de  niñas,  niños  y  adolescentes  en situación  de  vulnerabilidad; 

XVI.  Difundir  por todos los medios de comunicación el  contenido de esta 

Ley;  XVII. Elaborar y aplicar el Programa estatal a que se refiere esta Ley, 

así como rendir ante el Sistema Nacional de Protección Integral un informe 

anual sobre los avances. XVIII. Revisar y valorar la eficacia de las acciones, 

las políticas públicas, los programas estatales en la materia, con base en los 

resultados de las evaluaciones que al efecto se realicen;  XIX.  Impulsar la 

participación  de las  organizaciones  privadas  dedicadas  a  la  promoción  y 

defensa de los derechos humanos de niñas,  niños y adolescentes,  en la 

ejecución  de  los  programas  estatales,  en  la  medida  que  favorezca  la 

salvaguarda  del  interés  superior  de  la  niñez;  XX.  Recibir  de  las 

organizaciones  privadas,  las  propuestas  y  recomendaciones  sobre 

protección de niñas, niños y adolescentes, a fin de mejorar los mecanismos 

en la materia, en la medida que favorezca la salvaguarda del interés superior 

de  la  niñez;  XXI.  Proporcionar  a  las  instancias  encargadas  de  realizar 

estadísticas  y  de  integrar  el  sistema  nacional  de  información,  los  datos 

necesarios para la elaboración de éstas; XXII. Coordinar con las autoridades 
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de los órdenes de gobierno la implementación y ejecución de las acciones y 

políticas públicas que deriven de la presente Ley;  XXIII. Impulsar reformas, 

en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de los objetivos de la 

presente Ley, y XXIV. Cualquier otra prevista en las disposiciones jurídicas 

aplicables para el cumplimiento de esta Ley. Artículo 77. Corresponde a las 

autoridades municipales, las atribuciones siguientes: I. Elaborar su Programa 

Municipal y participar en el diseño del Programa estatal; II. Realizar acciones 

de difusión que promuevan los derechos de niñas, niños y adolescentes en 

el municipio, para que sean plenamente conocidos y debidamente ejercidos; 

III. Promover la libre manifestación de ideas de niñas, niños y adolescentes 

en los asuntos concernientes a su municipio, de acuerdo a lo prescrito en la 

presente  Ley;  IV.  Atender  a  niñas,  niños  y  adolescentes  que  deseen 

manifestar  inquietudes,  de  acuerdo  a  lo  prescrito  en la  presente  Ley;  V. 

Recibir quejas y denuncias por violaciones a los derechos reconocidos en la 

presente Ley, la Ley General y demás disposiciones jurídicas aplicables , así 

como canalizarlas de forma inmediata a la Procuraduría, sin perjuicio que 

ésta pueda recibirla directamente;  VI. Colaborar con la Procuraduría en las 

medidas  urgentes  de  protección  que  ésta  determine,  y  coordinar  las 

acciones que correspondan en el ámbito de sus   respectivas atribuciones; 

VII.  Promover  la  celebración  de  convenios  de  coordinación  con  las 

autoridades competentes, así como con otras instancias públicas o privadas, 

para la atención y protección de niñas, niño y adolescente; VIII. Coordinarse 

con las autoridades estatal y federal para la implementación y ejecución de 

las acciones y políticas públicas que deriven de la presente Ley, de la Ley 

General  y  demás disposiciones  jurídicas  aplicables;  IX.  Coadyuvar  en  la 

integración del  sistema de información a nivel  nacional  de niñas,  niños y 

adolescentes;  X. Impulsar  la  participación de las  organizaciones privadas 

dedicadas a la protección, promoción y defensa de los derechos humanos 
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de  niñas,  niños  y  adolescentes,  en  la  ejecución  de  los  programas 

municipales;  en  la  medida  que  favorezca  a  la  salvaguarda  del  interés 

superior  de  la  niñez,  y  XI.  Las  demás  que  establezcan  las  autoridades 

estatales  y  municipales  y  aquellas  que  deriven  del  cumplimiento  de  lo 

dispuesto en la Ley General. Presidente: gracias señor diputado, se pide al 

Diputado  Humberto  Agustín  Macías  Romero, continúe  con  la  lectura, 

quien  dice;  con  su  permiso  señor  presidente;   Sección  Segunda.  Del 

Sistema Estatal  DIF.   Artículo 78. Sin  perjuicio  de las  atribuciones que 

establezcan  las  demás  disposiciones  jurídicas  aplicables,  corresponde  al 

Sistema Estatal DIF lo dispuesto en el Artículo 120 de la Ley General. Al 

efecto, el Sistema Estatal DIF se encargará de: I. Proteger los derechos de 

niñas, niños y adolescentes, cuando los mismos se encuentren restringidos 

o vulnerados, en términos de esta Ley y las demás disposiciones jurídicas 

aplicables. Teniendo en cuenta, que la institucionalización procederá como 

último recurso y por el menor tiempo posible, priorizando las opciones de 

cuidado en un entorno familiar;  II.  Apoyar  el  desarrollo  de la  familia  y la 

comunidad,  resaltando una cultura de respeto de los  derechos de niñas, 

niños  y  adolescentes  que  fomente  la  integración  social;  III.  Impulsar  la 

cooperación y coordinación de las autoridades en los diferentes niveles en el 

ámbito  de  sus  respectivas  competencias  en  materia  de  protección  y 

restitución en el ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes para 

establecer  los  mecanismos necesarios  para  ello;  IV.  Prestar  servicios  de 

asistencia social y en su caso, celebrar los convenios de colaboración con 

los Sistemas Municipales DIF, así como con organizaciones e instituciones 

de los  sectores  público,  privado  y social,  en la  medida que favorezca la 

salvaguarda del interés superior del menor; V. Operar y monitorear todas las 

acciones, programa
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s y establecimientos destinados a brindar asistencia social en beneficio de 

niñas, niños y adolescentes; especialmente con aquellos que sufren algún 

tipo  de  discapacidad;  VI.  Promover  la  formación,  capacitación  y 

profesionalización del personal de instituciones vinculadas con la protección 

y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como para 

realizar y apoyar estudios e investigaciones en la materia, en la medida que 

favorezca la salvaguarda del interés superior  de la niñez;  VII.  Actuar con 

interés jurídico ante los tribunales del Estado, en todo juicio en que, a criterio 

discrecional del propio sistema, se vean afectados los derechos de niñas, 

niños  y  adolescentes,  ancianos  y  discapacitados,  respetando  las  leyes 

aplicables; VIII. Las demás que establezcan otras disposiciones en relación 

con la protección de niñas, niños y adolescentes que sean del ámbito de su 

competencia. Capítulo Segundo. De la Procuraduría. Artículo 79. Para la 

efectiva  protección  y  restitución  de  los  derechos  de  niñas,  niños  y 

adolescentes,  de  acuerdo  a  lo  estipulado  en  el  Artículo  121  de  la  Ley 

General,  la  Procuraduría  estará  organizada  conforme  a  su  propia  ley. 

Artículo 80. En el ejercicio de sus funciones, la Procuraduría podrá solicitar 

el auxilio de autoridades de los tres órdenes de gobierno, las que estarán 

obligadas a proporcionarlo de conformidad con las disposiciones jurídicas 

aplicables. Para  la  debida  determinación,  coordinación  de la  ejecución  y 

seguimiento  de  las  medidas  de  protección  integral  y  restitución  de  los 

derechos de niñas, niños y adolescentes, la Procuraduría deberá establecer 

contacto  y  trabajar  conjuntamente  con las  autoridades  administrativas  de 

asistencia social, de servicios de salud, de educación, de protección social, 

de cultura, deporte y con todas aquellas con las que sea necesario para 

garantizar los derechos de niñas,  niños y adolescentes.   Artículo 81.  La 

Procuraduría, además de las establecidas en su ley, tendrá las atribuciones 

siguientes: I. Procurar la protección integral de niñas, niños y adolescentes 
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de acuerdo a lo previsto por la Constitución Federal y Estatal, los tratados 

internacionales, esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables; dicha 

protección  integral  deberá  abarcar,  por  lo  menos: a). Atención  médica  y 

psicológica de manera preventiva y  oportuna; b). Respeto y promoción en 

primera  instancia,  del  mantenimiento  y  buen  funcionamiento  de  sus 

relaciones  familiares  con  sus  padres,  tutores,  cuidadores  o  responsables 

legales; c). Seguimiento a las actividades académicas y del entorno social y 

cultural en que se desenvuelvan; d). Un hogar seguro para todas las  niñas, 

niños  y  adolescentes,  especialmente  para  aquellos  en  situación  de 

desamparo;  y e). La  inclusión,  en  su  caso,  de  quienes  ejerzan  la  patria 

potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes en las 

medidas de rehabilitación y asistencia. En todos los casos, dicha protección 

integral respetará el nivel de madurez cognoscitivo, físico, afectivo y social 

de niñas, niños y adolescentes, en salvaguarda de su interés superior; II. 

Prestar  asesoría  y  representación  en  suplencia  a  niñas,  niños  y 

adolescentes involucrados en procedimientos judiciales o administrativos, sin 

perjuicio de las atribuciones que le correspondan al Ministerio Público, así 

como  intervenir  oficiosamente,  con  representación  coadyuvante,  en  los 

procedimientos  jurisdiccionales  y  administrativos  en  que  participen  niñas, 

niños y adolescentes, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, la 

Ley  General  y  demás  disposiciones  jurídicas  aplicables; III.  Coordinar  la 

ejecución y dar seguimiento a las medidas de protección para la restitución 

integral  de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a fin de que las 

instituciones  competentes  actúen  de  manera  oportuna  y  articulada;   IV. 

Fungir como conciliador en casos de conflicto familiar y cuando los derechos 

de  niñas,  niños  y  adolescentes  hayan  sido  restringidos  o  vulnerados, 

conforme a  las  disposiciones  jurídicas  aplicables; V. Aplicar  medidas  de 

protección en caso de riesgo o violación de los derechos de niñas, niños y 
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adolescentes  por  falta,  omisión  o  abuso  de  quienes  ejerzan  la  patria 

potestad o su tutela. VI. Cuando se presente alguno de estos supuestos y no 

exista un pronunciamiento judicial  respecto de las medidas de protección 

para  niñas, niños o adolescentes,  la Procuraduría tramitará ante el  Juez 

competente, lo siguiente: a). La suspensión del régimen de visitas; b). La 

suspensión  del  cuidado,  la  guarda  y  el  depósito  provisional; c). La 

suspensión  provisional  de  la  administración  de  bienes  de  niñas,  niños  y 

adolescentes,  y d). Cualquier  otra  medida  que  proteja  los  derechos 

reconocidos en el Código Civil del Estado. VII. Denunciar ante el Ministerio 

Público dentro de las siguientes 24 horas de las que se tenga conocimiento 

de aquellos hechos que se presuman constitutivos de delito en contra de 

niñas, niños y adolescentes; VIII. Solicitar al Ministerio Público la imposición 

de  medidas  urgentes  de  protección  especial  idóneas,  cuando  exista  un 

riesgo  inminente  contra  la  vida,  integridad  o  libertad  de  niñas,  niños  y 

adolescentes, quien deberá decretarlas a más tardar, durante las siguientes 

3  horas  a  la  recepción  de  la  solicitud,  dando  aviso  de  inmediato  a  la 

autoridad jurisdiccional competente; IX. Son medidas urgentes de protección 

especial  en  relación  con  niñas,  niños  y  adolescentes,  además  de  las 

establecidas  en el  Código  Nacional  de Procedimientos  Penales  y  demás 

disposiciones jurídicas aplicables, las siguientes: a). El ingreso de una niña, 

niño  o  adolescente  a  una  Institución  Asistencial; b). La  atención  médica 

inmediata, y Dentro de las 24 horas siguientes a la imposición de la medida 

urgente  de  protección,  el  órgano  jurisdiccional  competente  deberá 

pronunciarse sobre la cancelación, ratificación o modificación de la medida 

que se encuentre vigente. X.  Ordenar, fundada y motivadamente, bajo su 

más  estricta  responsabilidad,  la  aplicación  de  medidas  urgentes  de 

protección especial establecidas en la fracción anterior, cuando exista riesgo 

inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños o adolescentes, 
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dando aviso de inmediato a la autoridad jurisdiccional competente; Dentro de 

las 24 horas siguientes a la imposición de la medida urgente de protección el 

órgano jurisdiccional competente deberá pronunciarse sobre la cancelación, 

ratificación o modificación de la medida que se encuentre vigente. Para la 

imposición de las medidas urgentes de protección,  la  Procuraduría podrá 

solicitar  el  auxilio  de las instituciones policiales competentes; En caso de 

incumplimiento  de  las  medidas  urgentes  de  protección,  la  Procuraduría 

podrá solicitar la imposición de las medidas de apremio correspondientes a 

la autoridad competente; XI. Proceder a verificar el hecho de abandono de 

una niña, niño o adolescente del que tenga conocimiento la Procuraduría y, 

habiéndolo comprobado, deberá presentar la denuncia correspondiente ante 

el Ministerio Público, a efecto de que se levante un acta pormenorizada en la 

que consten las  circunstancias  con las  que se acredite el  abandono; De 

inmediato,  el  Ministerio  Público  remitirá  a  la  niña,  niño  o  adolescente, 

dependiendo de su edad y situación particular, dando prioridad a incorporar 

con algún familiar y en última instancia a una institución pública o privada 

para su resguardo, en tanto se agota la investigación para localizar a los 

responsables  de  dicho  abandono,  debiendo,  en  todo  caso,  el  Ministerio 

Público,  iniciar  los  trámites  judiciales  correspondientes; Constatado  el 

abandono, transcurrido el plazo señalado por la ley, y una vez agotada la 

investigación  correspondiente  y  sin  que  nadie  se  haya  presentado  a 

reclamar  a  la  niña,  niño  o  adolescente  resguardado,  la  Procuraduría 

procederá a registrarle ante el Registro Civil, cuando no exista constancia de 

su registro o datos que permitan determinar su identidad; XII. Promover la 

participación de los sectores público, social y privado en la planificación y 

ejecución de acciones a favor de la atención, defensa y protección de niñas, 

niños  y  adolescentes,  en la  medida  que favorezca la  salvaguarda  de su 

interés  superior; XIII.  Asesorar  a  las  autoridades  competentes  y  a  los 
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sectores público, social y privado en el cumplimiento del marco normativo 

relativo  a  la  protección  de  niñas,  niños  y  adolescentes,  conforme  a  las 

disposiciones  jurídicas  aplicables,  en  la  medida  que  favorezca  la 

salvaguarda de su interés superior; XIV. Proporcionar orientación y asesoría 

jurídica en materia de derecho familiar a personas en situación vulnerable; 

XV.  Coadyuvar  con  el  Sistema Nacional  y  el  Sistema Estatal  DIF  y  sus 

municipios,  en  la  elaboración  de  los  lineamientos  y  procedimientos  para 

registrar, capacitar, evaluar y certificar a las familias que resulten idóneas, 

considerando los requisitos señalados para el acogimiento pre-adoptivo, así 

como para emitir los certificados de idoneidad, de acuerdo a lo dispuesto en 

las  disposiciones  jurídicas  aplicables; XVI.  Proporcionar  información  para 

integrar y sistematizar el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social, 

de acuerdo a lo  prescrito  por  la  Ley General; XVII.  Supervisar  el  debido 

funcionamiento  de  las  Instituciones  Asistenciales  de  niñas,  niños  y 

adolescentes y, en su caso, ejercer las acciones legales que correspondan 

por el incumplimiento de los requisitos que establece la presente Ley, la Ley 

General  y  demás  disposiciones  jurídicas  aplicables; XVIII.  Supervisar  la 

ejecución  de  las  medidas  especiales  de  protección  de  niñas,  niños  y 

adolescentes  que  hayan  sido  separados  de  su  familia  de  origen  por 

resolución judicial; XIX. Realizar y promover estudios e investigaciones para 

fortalecer las acciones a favor de la atención, defensa y protección de niñas, 

niños  y  adolescentes,  con  el  fin  de  difundirlos  entre  las  autoridades 

competentes y los sectores público, social y privado para su incorporación 

en los programas respectivos, en la medida que favorezca la salvaguarda 

del interés superior de la niñez; XX. Atender y prevenir la violencia familiar 

en  coordinación  con  las  instituciones  y  autoridades  públicas  y  privadas, 

organismos  gubernamentales  y  no  gubernamentales,  de  acuerdo  a  sus 

posibilidades y recursos, conforme a las atribuciones que le confiere la ley 
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de la materia;  XXI. Orientar a  las autoridades correspondientes del Estado 

para que den debido cumplimiento al  derecho a la identidad,  y XXII.  Las 

demás que les confieran otras disposiciones jurídicas aplicables.   Artículo 

82. Sin perjuicio de lo anterior, la Procuraduría podrá imponer las siguientes 

medidas de protección: I. Orientación, apoyo y seguimiento temporal a la 

familia; II.  Resguardo  en  entidades  públicas  o  privadas  y  familiares; III. 

Inclusión en programas oficiales o comunitarios de auxilio a la familia y a 

niñas,  niños  y  adolescentes; IV.  Recomendación  de  tratamiento  médico, 

psicológico  o  psiquiátrico  en  régimen  de  internación  o  ambulatorio;  e V. 

Inclusión en programas oficiales  o comunitarios de auxilio,  que impliquen 

orientación y tratamiento a alcohólicos y toxicómanos. Artículo 83. Serán 

medidas aplicables a las personas que ejerzan la patria potestad, tutela o 

guarda  y  custodia  de  niñas,  niños  o  adolescentes,  las  siguientes: I. 

Remitirles  a  programas  oficiales  o  comunitarios  de  apoyo,  orientación  y 

tratamiento a la familia; II. Enviarles a programas oficiales o comunitarios de 

apoyo,  orientación  y  tratamiento  a  alcohólicos  y  toxicómanos; III. 

Canalizarles a tratamiento psicológico o psiquiátrico, y IV. Concientizarles de 

su  obligación  de  que  niñas,  niños  o  adolescentes  reciban  la  educación 

básica y la media superior y tomar las medidas necesarias para observar su 

aprovechamiento  escolar. Artículo  84. Los  empleadores,  funcionarios 

públicos o cualquier otra persona que trasgreda o vulnere los derechos de 

niñas,  niños  y  adolescentes,  se  les  aplicarán  las  siguientes  medidas: I. 

Prevención escrita acerca de la violación o puesta en riesgo del derecho de 

que  se  trate  en  el  caso  particular,  con  citación  para  ser  informados 

debidamente sobre los derechos de tales; y II. Orden de cese inmediato de 

la situación que viola o pone en riesgo el derecho en cuestión, cuando se 

hubiere actuado conforme a la fracción anterior y no comparezca en el plazo 

conferido para tal efecto, o bien, cuando haya comparecido y continúe la 
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misma  situación  perjudicial. En  todos  los  casos,  al  aplicar  las  medidas 

señaladas,  se  tendrá  en  cuenta  las  necesidades  de  los  afectados  y 

prevalecerán  las  que  tengan  por  objeto  fortalecer  vínculos  familiares  y 

comunitarios. Las  medidas  previstas  podrán  adoptarse  separada  o 

conjuntamente  y  ser  sustituidas  en  cualquier  tiempo. En  el  caso  de 

resguardo en institución pública o privada, la medida únicamente se aplicará 

por  el  tiempo  estrictamente  necesario,  debiendo  la  autoridad  lograr  la 

reincorporación de la niña, niño o adolescente a su familia de origen a la 

mayor brevedad posible. Si la medida fuese incumplida por quienes ejerzan 

la patria potestad, guarda o tutela, la Procuraduría promoverá la denuncia o 

acción  civil  ante  la  autoridad  competente. Artículo  85.  Para  solicitar  la 

protección  y  restitución  integral  de  los  derechos  de  niñas,  niños  y 

adolescentes, la Procuraduría deberá, atendiendo al principio superior de la 

niñez, seguir el siguiente procedimiento: I.  Recibir y detectar de presuntos 

casos de vulneración de derechos; II. Realizar un acercamiento a la familia o 

lugares donde se encuentren para elaborar un diagnóstico de la situación de 

niñas,  niños  y  adolescentes; III.  Determinar  los  derechos  restringidos  o 

vulnerados; IV.  Elaborar  un  plan  de  restitución  de  derechos,  cuando 

proceda;  V. Trabajar  coordinadamente  con  otras  instituciones  para  dar 

cumplimiento al plan de restitución, y VI. Dar seguimiento a las acciones de 

restitución de derechos, hasta cerciorarse que se encuentren garantizados. 

Capítulo Tercero.  Del Sistema Estatal de Protección Integral.  Sección 

Primera. De los Integrantes. Artículo 86. En virtud de lo establecido en el 

Artículo  125  de  la  Ley  General;  las  autoridades  estatales  y  municipales 

impulsarán,  colaborarán,  gestionarán  y  coadyuvaran  al  desarrollo  de 

políticas,  programas y  estrategias  en favor  de la  salvaguarda  del  interés 

superior de la niñez.  Artículo 87. El Sistema Estatal de Protección Integral 

será conformado por las dependencias y entidades de la administración local 
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vinculadas  con  la  protección  de  estos  derechos,  en  los  términos  que 

determinen  las  leyes  del  Estado,  será  presidido  por  el  Gobernador  del 

Estado.  El  eje  rector  del  Sistema  Estatal  de  Protección  Integral  será  el 

fortalecimiento familiar con el fin de proteger de forma integral los derechos 

de  niñas,  niños  y  adolescentes  de  esta  entidad. El  Sistema  Estatal  de 

Protección  Integral  tendrá  las  siguientes  atribuciones: I. Crear,  impulsar, 

instrumentar y articular políticas públicas que favorezcan el interés superior 

de  la  niñez; II.  Coadyuvar  en  la  adopción  y  consolidación  del  Sistema 

Nacional de Protección; III. Garantizar la transversalidad de la perspectiva 

de derechos de niñas, niños y adolescentes en la elaboración de programas 

sectoriales  o,  en  su  caso,  institucionales  específicos,  así  como  en  las 

políticas y acciones de las dependencias y entidades de la administración 

pública local; IV. Difundir el marco jurídico local, nacional e internacional de 

protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes; V.  Integrar a los 

sectores  público,  social  y  privado  en  la  definición  e  instrumentación  de 

políticas para la protección de niñas, niños y adolescentes, en la medida que 

favorezca su interés superior; VI. Generar los mecanismos necesarios para 

garantizar la participación directa y efectiva de niñas, niños y adolescentes 

en los  procesos de elaboración  de programas y políticas  locales  para  la 

protección  integral  de  sus  derechos,  de  acuerdo  a  lo  estipulado  en  la 

presente Ley.  VII. Establecer en sus presupuestos, rubros destinados a la 

protección  de  los  derechos  de  niñas,  niños  y  adolescentes,  los  cuales 

tendrán  una  realización  progresiva.  VIII.  Participar  en  la  elaboración  del 

Programa  Nacional; IX.  Elaborar  y  ejecutar  el  Programa  estatal  con  la 

participación de los sectores público, social y privado, así como de niñas, 

niños  y  adolescentes; X. Llevar  a  cabo  el  seguimiento,  monitoreo  y 

evaluación de la ejecución del Programa estatal; XI. Emitir un informe anual 

sobre los avances del Programa estatal y remitirlo al Sistema Nacional de 
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Protección; XII. Garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes, 

tomando en consideración las medidas especiales que se requieran y las 

disposiciones prescritas en la presente Ley; XIII. Fortalecer las acciones de 

corresponsabilidad y cercanía entre las instancias públicas y privadas con 

niñas,  niños  y  adolescentes; XIV.  Realizar  acciones  de  formación  y 

capacitación  de  manera  sistemática  y  continua  sobre  el  conocimiento  y 

respeto  de  los  derechos  humanos  de  niñas,  niños  y  adolescentes, 

especialmente  en  coordinación  con  sus  padres,  tutores  o  responsables 

legales y con aquellas personas que trabajan desde los diversos ámbitos en 

la  garantía  de  sus  derechos; XV.  Establecer  los  lineamientos  para  el 

funcionamiento  de  los  Sistemas  Municipales  de  Protección  Integral; XVI. 

Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de 

los objetivos de la presente Ley; XVII. Celebrar convenios de coordinación 

en la materia; XVIII. Auxiliar a la Procuraduría en las medidas urgentes de 

protección que ésta determine, y coordinar las acciones que correspondan 

en el ámbito de sus atribuciones, y XIX. Las demás que le otorguen otras 

disposiciones  jurídicas  aplicables. Artículo  88.  El  Sistema  Estatal  de 

Protección Integral estará conformado por: A). Poder Ejecutivo Estatal: I. El 

Gobernador.  II. El Secretario de Gobierno; III. El Secretario de Planeación y 

Finanzas; IV. El Secretario de Educación Pública; V. El Secretario de Salud; 

VI.  El Titular de la Procuraduría General de Justicia,  y   VII.  El Titular del 

Sistema Estatal DIF. B). Presidentes municipales de todos los municipios del 

Estado. C). Organismos  Públicos: I. Comisión  Estatal  de  Derechos 

Humanos, y  D). Representantes de la Sociedad Civil que serán nombrados 

por el Sistema Estatal de Protección Integral, en los términos del reglamento 

de esta Ley. Para efectos de lo previsto en el apartado D, el Presidente del 

Sistema Estatal de Protección Integral, emitirá una convocatoria pública, que 

contendrá las etapas completas para el procedimiento, sus fechas límites y 
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plazos. Serán invitados permanentes a las sesiones del Sistema Estatal de 

Protección Integral, el presidente del Congreso del Estado, un representante 

del Poder Judicial de la Federación, un representante del Poder Judicial del 

Estado,  quienes  intervendrán  con  voz  pero  sin  voto.  El  Gobernador  del 

Estado,  en  casos  excepcionales,  podrá  ser  suplido  por  el  Secretario  de 

Gobierno. Los  integrantes  del  Sistema  Estatal  de  Protección  Integral 

nombrarán  un  suplente  que  deberá  tener  el  nivel  de  subsecretario  o 

equivalente. El  Presidente  del  Sistema  podrá  invitar  a  las  sesiones 

respectivas  a  representantes  de  otras  dependencias  y  entidades  de  la 

Administración Pública Estatal, de los órganos con autonomía constitucional, 

según la naturaleza de los asuntos a tratar quienes intervendrán con voz 

pero sin voto. En las sesiones del Sistema Estatal de Protección Integral, 

participarán  de  forma  permanente,  solo  con  voz,  niñas,  niños  y 

adolescentes,  que  serán  seleccionados  por  el  propio  Sistema.  De  igual 

forma, se podrá invitar a personas o instituciones, estatales, nacionales o 

internacionales,  especializadas  en  la  materia. Artículo  89.  El  Sistema 

Estatal de Protección Integral se reunirá cuando menos dos veces al año. 

Para sesionar válidamente se requerirá un quórum de la mayoría de sus 

miembros y la asistencia de su Presidente; sus decisiones se tomarán por 

mayoría  de  votos  y,  en  caso  de  empate,  el  Presidente  tendrá  voto  de 

calidad. Artículo  90. Para  el  mejor  cumplimiento  de  sus  funciones,  el 

Sistema  Estatal  de  Protección  Integral  podrá  constituir  comisiones 

encargadas  de  atender  asuntos  o  materias  específicas  y  emitirá  los 

lineamientos para su integración, organización y funcionamiento, así como 

para  la  integración,  organización  y  funcionamiento  de  los  Sistemas 

Municipales,  dichos  lineamientos  deberán  ser  publicadas  en  el  Periódico 

Oficial del Estado. Presidente: gracias señor diputado, se pide al diputado 

Ángelo Gutiérrez Hernández, continúe con la lectura; quien dice, con su 
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permiso señor presidente:  Sección Segunda.  De la Secretaría Ejecutiva. 

Artículo 91.  La coordinación operativa del Sistema Estatal  de Protección 

Integral recaerá en un órgano administrativo de la Secretaría de Gobierno, 

que ejercerá las funciones de Secretaría Ejecutiva. Las Secretaría Ejecutiva 

tendrá  las  siguientes  atribuciones: I. Coordinar  las  acciones  entre  las 

dependencias  y  las  entidades  competentes  de  la  Administración  Pública 

Estatal  que  deriven  de  la  presente  Ley; II.  Elaborar  el  anteproyecto  del 

Programa  Estatal  para  someterlo  a  consideración  de  los  miembros  del 

Sistema; III. Llevar a cabo el seguimiento y monitoreo de la ejecución del 

Programa  estatal; IV.  Elaborar  y  mantener  actualizado  el  Manual  de 

Organización  y  Operación  del  Sistema Estatal  de  Protección  Integral; V. 

Compilar los acuerdos que se tomen en el Sistema Estatal de Protección 

Integral,  llevar  el  archivo  de  éstos  y  de  los  instrumentos  jurídicos  que 

deriven, y expedir constancia de los mismos; VI. Apoyar al Sistema Estatal 

de  Protección  Integral  en  la  ejecución  y  seguimiento  de  los  acuerdos  y 

resoluciones emitidos; VII. Celebrar convenios de coordinación, colaboración 

y  concertación  con  instancias  públicas  y  privadas,  nacionales  e 

internacionales; VIII.  Realizar  y promover estudios e investigaciones para 

fortalecer  las  acciones  en  favor  de  la  atención,  defensa  y  protección  de 

niñas,  niños  y  adolescentes  con  el  fin  de  difundirlos  a  las  autoridades 

competentes y a los sectores social y privado para su incorporación en los 

programas respectivos; IX. Difundir entre las autoridades correspondientes y 

la población en general los resultados de los trabajos que realice, así como 

toda aquella  información pública  que tienda a la  generación,  desarrollo  y 

consolidación de perspectiva en la materia, desagregada por lo menos, en 

razón  de  edad,  sexo,  entidad  federativa,  escolaridad  y  discapacidad; X. 

Asesorar y apoyar a los gobierno estatal y los gobiernos municipales que lo 

requieran  para  el  ejercicio  de  sus  atribuciones; XI.  Informar  cada  cuatro 
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meses al Sistema Estatal de Protección Integral y a su Presidente, sobre sus 

actividades; XII. Fungir como instancia de interlocución con organizaciones 

de la sociedad civil, academia y demás instituciones de los sectores social y 

privado, y XIII. Garantizar la participación de los sectores social y privado así 

como la participación de niñas, niños y adolescentes; XIV. Articularse con la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, 

Niños y Adolescentes, y  XV. Las demás que le encomiende el Presidente o 

el  Sistema  Estatal  de  Protección  Integral.    Artículo  92. El  titular  de  la 

Secretaría Ejecutiva será nombrado y removido libremente por el Presidente 

del  Sistema  y  deberá  cumplir  con  los  siguientes  requisitos: I.  Tener 

ciudadanía mexicana en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; II. 

Tener más de 30 años de edad; III.  Contar con título profesional de nivel 

licenciatura debidamente registrado; IV. Contar con al menos cinco años de 

experiencia en las áreas correspondientes a su función, y V. No haber sido 

sentenciado por delito doloso o inhabilitado como servidor público. Capítulo 

Cuarto. De los Sistemas Municipales de Protección Integral. Artículo 93. 

Los Sistemas Municipales serán presididos por los Presidentes Municipales 

y estarán integrados por las dependencias e instituciones vinculadas con la 

protección  de  niñas,  niños  y  adolescentes. Los  Sistemas  Municipales 

garantizarán la participación de los sectores sociales y privado, así como de 

niñas, niños y adolescentes. El eje rector de los Sistemas Municipales será 

el  fortalecimiento  familiar  con  el  fin  de  proteger  de  forma  integral  los 

derechos de niñas,  niños  y adolescentes  de esta entidad. Cada Sistema 

Municipal de Protección Integral contará con una Secretaría Ejecutiva cuyo 

titular  será nombrado y  removido  libremente  por  el  Presidente  Municipal, 

quien deberá ser ciudadano mexicano; tener más de treinta años contar con 

título  profesional  debidamente  registrado  y  experiencia  en  materia  de 

asistencia  social.   Los  Sistemas  Municipales  de  Protección  Integral 
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funcionarán y se organizarán de acuerdo a los lineamientos establecidos por 

el  Sistema  Estatal  de  Protección  Integral.   Artículo  94.  Los  Sistemas 

Municipales  se reunirán cuando menos dos veces al  año.  Para  sesionar 

válidamente se requerirá un quórum de la mayoría de sus miembros y la 

asistencia  de  su  Presidente;  sus  decisiones  se  tomarán  por  mayoría  de 

votos y, en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. En casos 

excepcionales, el Presidente Municipal podrá ser suplido por el Secretario 

del  Ayuntamiento.  Los  integrantes  del  Sistema  Municipal  de  Protección 

Integral nombrarán un suplente que deberá tener el nivel inmediato inferior al 

que le corresponda a su titular. Capítulo Quinto.  De la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos. Artículo 95. La Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos de Tlaxcala, en el ámbito de sus competencias, deberá establecer 

áreas especializadas para la  protección efectiva,  observancia,  promoción, 

estudio  y  divulgación  de  los  derechos  de  niñas,  niños  y  adolescentes. 

Capítulo Sexto.  Del Programa Estatal y de los Programas Municipales. 

Artículo 96.  Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 

respectivas  competencias,  a  través  del  Sistema  Estatal  y  los  Sistemas 

Municipales de Protección Integral, así como los sectores privado y social, 

participarán  en  la  elaboración  y  ejecución  de  los  Programas  Estatal  y 

Municipales,  según corresponda,  los cuales  deberán: I. Alinearse al  Plan 

Estatal de Desarrollo y al Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños 

y Adolescentes y la presente ley;   II. Prever acciones de mediano y largo 

alcance e indicar los objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias, e 

III.  Incluir  mecanismos  transparentes  que  permitan  su  evaluación  y 

seguimiento,  así  como  de  participación  ciudadana,  mismos  que  serán 

publicados  en  el  Periódico  Oficial  del  Estado. Para  la  implementación  y 

aplicación de los Programas Estatal y Municipales, los Sistemas Locales y 

Municipales  de  Protección  Integral,  contarán  con  órganos  consultivos  de 
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apoyo, en los que participarán las autoridades competentes y representantes 

de los sectores social  y privado. Capítulo Séptimo. De la Evaluación y 

Diagnóstico.  Artículo  97.  Corresponderá  a  las  autoridades  estatales  y 

municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, la evaluación de 

las  políticas  de  desarrollo  social  vinculadas  con  la  protección  de  los 

derechos de niñas, niños y adolescentes, en términos de lo establecido en la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, esta Ley, el 

Programa  Estatal  de  Protección  Integral  y  las  demás  disposiciones 

aplicables.   TÍTULO  SEXTO.  De  las  Infracciones  Administrativas. 

Capítulo  Único.  De  las  Infracciones  y  Sanciones  Administrativas. 

Artículo 98. Respecto de un servidor público, personal de instituciones de 

salud,  educación,  deportiva  o  cultural,  empleado  o  trabajador  de 

establecimientos  sujetos  al  control,  administración  o  coordinación  de 

aquellas,  como  Instituciones  Asistenciales  o  de  cualquier  otra  índole  de 

jurisdicción estatal, de acuerdo a sus funciones y responsabilidades y en el 

ámbito de sus respectivas competencias; se considerará como infracciones 

a la presente Ley: I. Negar injustificadamente el ejercicio de un derecho a la 

niña, niño o adolescente; así como a la prestación de un servicio al que se 

encuentra obligado por la presente Ley; II.  Cuando en el ejercicio de sus 

funciones o con motivo de ellas tenga conocimiento de la violación de algún 

derecho de alguna niña, niño o adolescente y se abstenga de hacerlo del 

conocimiento de la autoridad competente, en contravención de lo prescrito 

por la presente Ley y demás disposiciones estatales aplicables; III. Propiciar, 

tolerar o abstenerse de impedir, cualquier tipo de abuso, acoso, agresión, 

daño,  intimidación,  violencia,  maltrato  o  perjuicio  de  que  tengan 

conocimiento,  en  contra  de  niñas,  niños  y  adolescentes,  y IV.  Toda 

actuación  que  no  cuente  con el  permiso  o  autorización  respectiva  de  la 

autoridad  correspondiente;  especialmente,  en  los  procedimientos  de 
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adopción de acuerdo a lo prescrito por la presente Ley y la Ley General. 

Artículo  99.  Para  la  determinación  de  la  sanción,  las  autoridades 

competentes  deberán  considerar: I. La  gravedad  de  la  infracción, II.  El 

carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; 

III.  Los  daños  que  se  hubieren  producido  o  puedan  producirse; IV.  La 

condición económica del infractor, y V. La reincidencia del infractor. Artículo 

100.  Las sanciones previstas en esta Ley se aplicarán por las siguientes 

autoridades: I. La dependencia o entidad de la Administración Pública del 

Estado que resulte competente, en los casos de las infracciones cometidas 

de acuerdo al artículo 98 de esta Ley; II. Tratándose de servidores públicos, 

así como empleados o trabajadores de establecimientos sujetos al control, 

administración o coordinación del Poder Judicial del Estado; El Congreso del 

Estado,  u  órganos  con  autonomía  constitucional,  las  sanciones  serán 

impuestas por los órganos que establezcan sus respectivos ordenamientos 

legales; III.  El  Sistema Estatal DIF, en los casos que resulte competente. 

Artículo 101. Contra las sanciones que las autoridades estatales impongan 

en cumplimiento de esta Ley, se podrá interponer el recurso de revisión de 

acuerdo a las disposiciones aplicables en la materia.   Artículo 102. Será 

cada  institución  pública  del  Estado,  la  que  de  acuerdo  al  ámbito  de  su 

competencia y las obligaciones emanadas de la presente Ley determine la 

gravedad del hecho investigado, la responsabilidad del servidor público y en 

su caso, la sanción a imponer; de acuerdo al procedimiento administrativo 

establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para 

el Estado de Tlaxcala. Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades y 

sanciones  conexas  que  puedan  resultar  aplicables  de  acuerdo  a  la 

legislación  Estatal. TRANSITORIOS.  ARTÍCULO  PRIMERO. La  presente 

Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado. ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga la Ley para la 
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Protección de los Derechos de las Niñas y Niños del Estado de Tlaxcala, 

publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el 10 

de  junio  de  2004. ARTÍCULO  TERCERO.  Los  Sistemas  Locales  y 

Municipales de Protección deberán integrarse a más tardar dentro de los 

noventa días siguientes a la entrada en vigor de la presente ley. ARTÍCULO 

CUARTO.  Para efecto de dar el debido cumplimiento a la presente Ley, el 

presupuesto de egresos del Estado contemplará los recursos que permitan 

dar  cumplimiento  a  las acciones establecidas  a partir  del  Ejercicio  Fiscal 

2016. ARTÍCULO QUINTO. Los bienes materiales, financieros y humanos 

con lo que actualmente cuenta la Procuraduría de la defensa del menor, la 

mujer  y  la  familia  serán  transferidos  a  la  Procuraduría  de  Protección. 

ARTÍCULO SEXTO. Se Derogan todas las disposiciones que se opongan al 

contenido  del  presente  Decreto. AL  EJECUTIVO  PARA  QUE  LO 

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado en la sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintitrés días del 

mes  de  abril  del  año  dos  mil  quince. ATENTAMENTE.  GRUPO 

PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO  ACCIÓN  NACIONAL.  DIPUTADO 

JULIO CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA, COORDINADOR;  DIPUTADA MARÍA 

DE  LOURDES  HUERTA  BRETÓN;  DIPUTADO  ÁNGELO  GUTIÉRREZ 

HERNÁNDEZ;   DIPUTADO ROBERTO ZAMORA GRACIA;   DIPUTADO 

JOSÉ  GILBERTO  TEMOLTZIN  MARTÍNEZ;  DIPUTADO  HUMBERTO 

AGUSTÍN MACÍAS ROMERO;  DIPUTADO JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ 

MEJÍA.   Presidente:  dice,  de la  iniciativa  dada a  conocer  túrnese a las 

comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y 

Asuntos Políticos y, a la de Derechos Humanos, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. - - - - - - 
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Presidente: Para desahogar el sexto punto del orden del día, el Presidente 

pide a la Diputada Patricia Zenteno Hernández, integrante de la Comisión 

de  Finanzas  y  Fiscalización,  proceda  a  dar  lectura  del  Dictamen  con 

Proyecto  de  Decreto, por  el  que  se  autoriza  al  Ayuntamiento  del 

Municipio  de  Xaloztoc,  a  contratar  un  empréstito  con  la  Financiera 

Local  S.A.  de  C.V.  SOFOM  ENR;  quien  dice:  con  su  permiso  señor 

presidente,  compañeras  y  compañeros;   Expediente  Parlamentario 

Número:  LXI-013/2015  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN. 

HONORABLE ASAMBLEA:  A la  Comisión que suscribe,  de Finanzas y 

Fiscalización  de  ésta  Sexagésima  Primera  Legislatura  le  fue  turnado  el 

expediente  parlamentario  número  LXI-013/2015, formado  con  motivo  del 

oficio  número PMX/015-2015 de fecha doce de enero del  año en curso, 

signado por el LIC. J. CARMEN LIMA VÁZQUEZ Presidente Municipal de 

Xaloztoc,  Tlaxcala, mediante el  cual  remite solicitud  de Autorización por 

parte  de  ésta  Soberanía  para  la  Contratación  de  financiamiento  con 

FINANCIERA LOCAL S.A. de C.V. SOFOM ENR  para la aplicación de un 

Proyecto que consistente en la adquisición de luminarias, focos y balastros 

de bajo consumo de energía eléctrica. En cumplimiento a lo ordenado por la 

Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso del Estado de Tlaxcala, 

por cuanto hace al desahogo del asunto materia del presente Dictamen, con 

fundamento  en lo  dispuesto  por  los  artículos  9,  fracción  II,  80,  81,  y  82 

fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

37 fracción XII, 38, 64, 76, 85, 124, 125 y 127 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a dictaminar con apego a lo 

que para  tal  efecto  establece el  artículo  124 del  Reglamento  Interior  del 

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  en  los  siguientes  términos: I. Como 

antecedentes inmediatos respecto de la naturaleza de la solicitud materia del 

presente  dictamen  y  con  el  objetivo  de  que  ésta  Comisión  tuviera  a  su 
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alcance mayores elementos de convicción para poder dictaminar conforme a 

derecho,  el  veintiocho  de  julio  del  año  dos  mil  catorce,  se  llevó  a  cabo 

reunión de trabajo entre la Comisión de Finanzas y Fiscalización de ésta 

Sexagésima Primera Legislatura y diversas autoridades municipales con el 

objetivo  de dar  respuesta a distintas  solicitudes para contratar  créditos y 

destinarlos a Inversión Pública Productiva, en dicha reunión se concluyó con 

el acuerdo y compromiso de colaborar autoridades municipales y el Pode 

Legislativo en el ámbito de sus competencias, para hacer posible que los 

Municipios  que  lo  requieran,  tengan  acceso  efectivo  al  financiamiento 

mediante diversos programas que ofrece tanto la Banca de Desarrollo como 

diversas Instituciones Financieras; asimismo, el pasado dieciséis de febrero 

del  año  que  transcurre,  ésta  Comisión  redactora  del  presente  Dictamen, 

decidió en reunión ordinaria de trabajo de fecha once de febrero del año en 

curso,  convocar  a  los  Presidentes  Municipales  de  Apizaco,  Tlaxcala, 

Xicohtzinco,  Santa Cruz Tlaxcala y Calpulalpan con el  objeto de saber el 

estado que guardan los empréstitos autorizados por ésta Soberanía en el 

año anterior,  en dicha reunión los Presidentes explicaron y detallaron de 

manera satisfactoria a juicio de ésta Comisión, el proceso seguido para la 

suscripción de los  respectivos  contratos  y  tener  acceso al  financiamiento 

aprobado por ésta Potestad Legislativa. Concluyendo dicha reunión, con la 

certeza  de  la  realización  de  los  proyectos  por  los  cuales  se  aprobó 

financiamiento  en la  modalidad  de empréstitos para los  municipios  antes 

mencionados.  Es por ello,  que mediante oficio  número  PMX/015-2015 de 

fecha doce de enero del año en curso, el LIC. J. CARMEN LIMA VÁZQUEZ 

Presidente Municipal de Xaloztoc, Tlaxcala manifestó ante el Presidente de 

la Mesa Directiva de éste Congreso, que el pasado veintiocho de julio del 

año dos mil catorce, se llevó a cabo la Décima Quinta Sesión Ordinaria de 

Cabildo del citado Municipio con el objeto de discutir y en su caso aprobar la 
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propuesta  de contratación de un crédito  destinado a la  Inversión Pública 

Productiva y que concretamente consiste en: “la adquisición de luminarias, 

focos  y  balastros  de  bajo  consumo de energía  eléctrica.”.  A  su  solicitud 

formal el Presidente Municipal de Xaloztoc, agregó entre otros documentos, 

según lo dispone el Artículo 20 de la Ley de Deuda Pública para el Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios los siguientes: I). Proyecto Ejecutivo íntegro 

que incluye ficha Técnica-Económica para el Proyecto de Ahorro de Energía 

Eléctrica a desarrollarse en el Municipio; el cual contiene datos geográficos 

de localización, número de habitantes e información sobre el consumo actual 

de  energía;  información  detallada  sobre  los  ahorros  generados  con  la 

implementación del proyecto, así como acciones concretas con objetivos a 

alcanzarse; cronogramas para su ejecución por semanas; detalles técnicos 

de  la  infraestructura  lumínica  actual  y  la  que  se  pretende  instalarse; II). 

Descripción  de  los  beneficios  directos  e  indirectos  a  alcanzarse  para  la 

población con la realización del proyecto acompañados por una explicación 

detallada sobre el Costo-beneficio de la obra, destacando las cifras de un 

ahorro adicional de 39.93% en el consumo de energía;  III).  Descripción de 

acciones  financieras  tendientes  a  mantener  el  equilibrio  de  las  finanzas 

municipales,  entre  las  que  destacan  la  autofinanciación  en  un  100% del 

proyecto;  adicionalmente  el  Municipio  de Xaloztoc implementará acciones 

tendientes a incrementar la recaudación por concepto del impuesto predial y 

los derechos del servicio de agua potable; IV).  Partidas presupuestales a 

afectar  con  motivo  del  pago  periódico  del  empréstito  a  contraer,  a  este 

respecto,  se  señala  la  autorización  de  comprometer  las  partidas 

presupuestales  federales  que  les  correspondan,  en  específico  las 

contempladas dentro del ramo 28, lo anterior mediante Acta de la Décima 

Quinta  Sesión  Ordinaria  de  Cabildo  del  Municipio  de  Xaloztoc,  de  fecha 

veintiocho de julio del año dos mil catorce; V).  Un dictamen financiero que 
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determina  la  capacidad  de  pago  de  la  entidad  pública,  tomando  en 

consideración  los  ingresos  económicos  que  por  concepto  de  ingresos 

propios u otras participaciones fijas estatales o federales le correspondan 

durante  un  ejercicio  fiscal,  basado  el  análisis  el  presupuesto  total 

correspondiente del presente ejercicio fiscal, así como una estimación por 

los dos siguientes años y el porcentaje de afectación de cada uno de ellos; 

VI). Escrito y copia certificada del Acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria 

de Cabildo de fecha veintiocho de julio  de dos mil  catorce,  en la que se 

autoriza expresamente al Presidente y Síndico Municipales a contratar un 

empréstito con FINANCIERA LOCAL S.A. de C.V. SOFOM ENR, por ser la 

Institución  Financiera  que  ofrece  mejores  condiciones  económicas  y 

financieras para la realización del proyecto en estudio, documento en el que 

consta la aprobación de la contratación del financiamiento por dos terceras 

partes  de  los  integrantes  del  Cabildo  de  Xaloztoc,  Tlaxcala.  En  este 

apartado,  el  Municipio  solicitante  anexa  un  análisis  comparativo  de  las 

mejores condiciones que le ofrece la Institución Financiera de su elección, 

haciendo un comparativo con CIFO Financial Services S.A. de C.V. SOFOM 

ENR, así como con LUMO Financiera del Centro S.A. de C.V. SOFOM ENR, 

de dicho análisis se concluye que Financiera Local S.A. de C.V. SOFOM 

ENR ofrece condiciones más favorables para el Ayuntamiento de Xaloztoc, 

Tlaxcala. Por lo cual y a elección de los integrantes del Cabildo del mismo 

Municipio anexan acta constitutiva de dicha Institución Financiera. VII). Por 

lo  que  respecta  a  la  reforma  de  su  ley  de  ingresos,  el  monto  total  del 

financiamiento que se pretenda obtener, se hará efectivo para el ejercicio 

fiscal 2015, por lo cual dicho monto ya está integrado a la Iniciativa de Ley 

de Ingresos del Municipio de Xaloztoc, Tlaxcala del referido ejercicio fiscal 

dentro del rubro de Ingresos Derivados de Financiamiento, tal y como consta 

dentro de la Propuesta para tal efecto remitida por el mencionado Municipio; 
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y VIII). Por lo que hace a las cuentas públicas como obligación en cuanto 

ente fiscalizable, el Municipio de Xaloztoc, se encuentra al corriente en la 

presentación de las que corresponden al presente ejercicio fiscal, tal como 

consta  en  el  informe  rendido  a  ésta  Comisión  por  parte  del  Órgano  de 

Fiscalización Superior del Estado de fecha veintidós de enero del presente 

año, mismo que se da por reproducido en obvio de repeticiones como si 

estuviese inserto a la letra. Respecto a los aspectos técnicos del Proyecto 

Ejecutivo en estudio, el Municipio solicitante acompañó a su escrito inicial de 

solicitud de autorización lo siguiente: Proyecto de Eficiencia Energética en 

Alumbrado Público Municipal; ficha técnica con datos socio-económicos del 

Municipio,  objetivos  a  alcanzar,  diagnóstico  sobre  los  puntos  de  luz 

existentes, características técnicas y físicas de los materiales a emplear, así 

como los beneficios ambientales a lograrse; un comparativo de la energía 

que se consume en la  actualidad con el  ahorro que se alcanzará con la 

implementación del nuevo equipo, así como una corrida financiera de tipo 

informativo a 22 meses que incluye amortización y garantías y/o fuentes de 

pago.   II.  Con  fecha  veinte  de  enero  del  año  en  curso,  el  Secretario 

Parlamentario del Congreso del Estado, en cumplimiento a lo ordenado por 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado, turnó a la Comisión de Finanzas 

y  Fiscalización  el  expediente  parlamentario  número  LXI-013/2015,  que 

contiene copia del oficio PMX/015-2015 de fecha doce de enero del presente 

año, que dirige el LIC. J. CARMEN LIMA VÁZQUEZ Presidente Municipal de 

Xaloztoc, Tlaxcala, por el que solicita la autorización de ésta Soberanía para 

la contratación de un empréstito y destinarlo a inversión pública productiva; 

para  su  estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente. III.  Ahora  bien, 

considerando que el Congreso del Estado de Tlaxcala es constitucional y 

legalmente  competente  para  conocer,  analizar  y  resolver  sobre  la 

autorización  al  Municipio  de  Xaloztoc,  Tlaxcala,  para  contratar  un 
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empréstito y destinarlo a Inversión Pública Productiva, de conformidad 

con los artículos 45 y 54 fracción XVI de la Constitución Política del Estado 

Libre  y  Soberano  de Tlaxcala  y  9  fracción  II  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala. Asimismo,  la  presente  Comisión  es 

competente para conocer y dictaminar sobre el presente asunto, en términos 

de lo que dispone el artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, y los artículos 36, 37 fracción XII y 49 fracciones II inciso 

d)  y IX del  Reglamento Interior  del Congreso del Estado de Tlaxcala,  en 

virtud de que el presente dictamen se refiere a  la adquisición de deuda 

pública  por  parte  de  un  Municipio,  en  la  especie  el  de  Xaloztoc, 

Tlaxcala,  asunto que está dentro de las facultades de esta Comisión para 

conocer, resolver y emitir el presente Dictamen. No es óbice recalcar que el 

Municipio  solicitante,  con la  documentación remitida  a  ésta Comisión,  ha 

satisfecho lo que establece para tal efecto el Artículo 20 de la Ley de Deuda 

Pública para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Disposición legal que 

describe  los  requisitos  y  documentación  necesarios  para  que  un  ente 

fiscalizable pueda contratar un empréstito, lo que para efectos de dictaminar, 

se advierte que el Municipio de referencia se encuentra en aptitud legal y 

condiciones  financieras  idóneas  para  autorizar  a  favor  de  lo  solicitado. 

Sirven  de  apoyo  algunos  datos,  que  por  sí  mismos  justifican  la  petición 

realizada a ésta Soberanía, tales como, que el Municipio de Chiautempan, 

Tlaxcala  con  sus  más  de   21  769  habitantes,  hasta  el  último  Censo 

elaborado por el INEGI y con una extensión territorial de 41.90 kilómetros 

cuadrados, por su ubicación geográfica dentro de la zona centro del Estado, 

así como su importancia innegable por ser un centro industrial y ganadero 

en el Estado, es más que obvia y lógica la necesidad que tiene por contar 

con un sistema de alumbrado público eficiente y de vanguardia en beneficio 

de  consumidores  domésticos,  así  como  de  industrias  y  comercios.  Es 
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opinión  de  ésta  Comisión,  que  para  satisfacer  las  necesidades  en  su 

consumo, el Municipio de Xaloztoc requiere de una infraestructura luminaria 

de óptima calidad, para lo cual sin duda se requiere realizar una inversión 

económica considerable; de lo anterior, también se concluye que la prioridad 

de las Autoridades municipales es mejorar el sistema del alumbrado público 

en todos y cada uno de los puntos y espacios públicos que así lo requieren, 

lo que sin duda es menester valorar en su justa dimensión,  en tanto que 

también  se  pretende  cumplir  con  una  debida  prestación  de  uno  de  los 

servicios  públicos  municipales  señalados  en  el  Artículo  57  de  la  Ley 

Municipal para el Estado de Tlaxcala. En otro orden de ideas, los integrantes 

de  ésta  Comisión  consideramos  que  robustece  el  contenido  de  éste 

dictamen,  un análisis  de la  figura legal  precisa a aplicar,  es decir,  la  del 

empréstito,  misma que se encuentra establecida y regulada en diversos 

dispositivos  jurídicos,  comenzando  por  la  Constitución  Política  de  los 

Estados  Unidos  Mexicanos,  en  su  artículo  117  fracción  VIII,  párrafo 

segundo; en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 

se establece en el artículo 54 fracción XVI y 101 fracción VI inciso b); la Ley 

Municipal para el Estado de Tlaxcala la señala en sus artículos 33 fracciones 

XIII  y XIV, 96, 97 y 108; así como también la Ley de Deuda Pública del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios en los artículos 2 fracción II; 3 fracción 

III; 8 fracciones III y V; 9 fracción IV; 10 fracción I; 13 fracciones I, IV y VII; 

20;  21  -éste  señala  la  obligatoriedad  de  la  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización del Congreso para dictaminar-, 25 párrafo primero y 42. De lo 

anterior,  se advierte claramente que existe una regulación suficiente para 

aplicarla en caso de solicitudes formales que impliquen deuda pública, como 

en la especie ocurre con el Municipio de Xaloztoc, Tlaxcala. Ahora bien, para 

un  mejor  análisis  lógico-jurídico  nos  referimos  también  a  la  definición 

doctrinal del empréstito, en este sentido, el Jurista Gabino Fraga señala que 
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el empréstito es una “Deuda del Estado, o de cualquier otra corporación 

pública  contraída  para  la  atención  de  necesidades  de  naturaleza 

excepcional, que no son susceptibles de ser cubiertas por los ingresos 

ordinarios previstos en sus presupuestos”. Es opinión de ésta Comisión 

dictaminadora, que el concepto doctrinal antes invocado del empréstito así 

como  su  definición  y  regulación  en  las  diversas  leyes  ya  referidas, 

encuadran en el  caso particular  que nos ocupa.  Esto quiere decir que la 

solicitud de endeudamiento mediante un empréstito por parte del Municipio 

de Xaloztoc, deberá destinarse por parte del Ayuntamiento solicitante para 

atender  necesidades  propias  en  el  ejercicio  adecuado  de  sus  funciones, 

como lo es el mantenimiento de un Sistema de Alumbrado Público eficiente, 

lo  cual  no  le  sería  posible  cumplir  con  los  ingresos  previstos  en  su 

presupuesto  para  el  presente  ejercicio  fiscal.  Toda  vez  que,  de  la 

documentación remitida a satisfacción para dictaminar, se desprende que el 

Municipio solicitante cuenta con la capacidad financiera para hacer frente a 

las  obligaciones  surgidas  de  la  contratación  de  un  empréstito.  A  esta 

conclusión  arribamos  los  integrantes  de  ésta  Comisión  dictaminadora  al 

analizar  y  juzgar  elementos  adicionales  de  convicción,  tales  como  el 

recientemente aprobado Cuarto Ajuste Trimestral a iniciativa del Gobernador 

del Estado, cuyo contenido aprobado por ésta Soberanía, le faculta al titular 

del Poder Ejecutivo distribuir en este caso al Municipio de Xaloztoc, Tlaxcala, 

recursos financieros  por  el  orden de $795,367.13 (Setecientos noventa y 

cinco mil, trescientos sesenta y siete pesos con trece centavos M.N.), por 

este  concepto;  mismos  que  en  una  situación  excepcional,  podrían  ser 

utilizados para el debido cumplimiento de las obligaciones contraídas por la 

adquisición de un empréstito. En este sentido, ésta Comisión opina con base 

en los documentos agregados al presente expediente parlamentario, que las 

finanzas públicas del Municipio  de Xaloztoc le  permitirán en su momento 
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cumplir con las obligaciones que deriven de la contratación de un empréstito, 

tales como el pago y liquidación total del capital inicial más la tasa de interés 

que  por  ese  concepto  se  genere.  En  este  orden  de  ideas,  se  infiere 

fundadamente que el cumplimiento de las obligaciones de pago contraídas 

por  la  contratación  de  un  empréstito,  no  representan  un  perjuicio  a  las 

finanzas públicas municipales, y en consecuencia las erogaciones hechas 

por el Municipio, se verán cubiertas en un monto suficiente para no dejar de 

prestar los servicios que como administración pública debe suministrar a sus 

ciudadanos. IV.  Los  Diputados  integrantes  de  la  Comisión  Finanzas  y 

Fiscalización   de esta  Sexagésima Primera Legislatura  del  Congreso del 

Estado de Tlaxcala,  después de hacer el  análisis  precedente,  advertimos 

que  es  procedente  fallar  a  favor  de  lo  solicitado  por  el  Presidente  del 

Municipio de Xaloztoc, Tlaxcala, es decir, consideramos factible autorizarle 

la  contratación  de  un  empréstito  con  FINANCIERA LOCAL S.A.  de C.V. 

SOFOM ENR; empréstito estimado por la cantidad de $3,326,300.00 (Tres 

millones trescientos veintiséis mil trescientos pesos con cero centavos M.N.). 

Es importante establecer, que el periodo para el cumplimiento de su pago, 

no debe exceder el tiempo de duración de la Administración solicitante, esto 

es, hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciséis. Lo anterior 

se  advierte  a  efecto  de  evitar  futuras  deudas  y  pasivos  a  la  siguiente 

administración  del  Municipio  de Xaloztoc  que  pudieran  representar  algún 

perjuicio  a  los  ciudadanos  del  citado  Municipio.  En  suma  y  con  la 

concatenación de los razonamientos lógicos y jurídicos vertidos, se advierte 

que  con  la  secuela  procesal  seguida  por  el  Municipio  solicitante  y  los 

documentos aportados, es que se da debido cumplimiento a los principios 

rectores en materia de deuda pública consagrados en el artículo 8 de la Ley 

en  la  materia  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios. Por  los 

razonamientos lógicos y jurídicos precedentes, la Comisión de Finanzas y 
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Fiscalización de ésta Sexagésima Primera Legislatura, en sesión de trabajo 

realizada  en  fecha  ocho  de  abril  del  presente  año,  resolvió  aprobar  el 

presente  dictamen;  por  lo  que  con  fundamento  en  lo  que  establece  el 

artículo 45  de la Constitución Política del Estado de Libre y Soberano de 

Tlaxcala,  se  permite  someter  a  la  consideración  de  ésta  Honorable 

Asamblea  para  su  aprobación  el  siguiente: PROYECTO  DE  DECRETO. 

ARTICULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 

117 fracción VIII, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos;  45 y 54 fracciones II, IX, XVI y LIX de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  33 fracciones XIII y XIV, 

96, 97 y 108 de la Ley Municipal para el Estado de Tlaxcala; 2 fracción II; 3 

fracción III; 8 fracciones III y V; 9 fracción IV; 10 fracción I; 13 fracciones I, IV 

y VII; 20, 21, 25 párrafo primero y 42 de la Ley de Deuda Pública para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios;  5 fracción I y 9 fracción II de la Ley 

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala  y  en  base  a  los 

razonamientos lógicos y jurídicos antes invocados, ésta Sexagésima Primera 

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, Autoriza al Ayuntamiento 

del  Municipio  de  Xaloztoc,  Tlaxcala,  a  contratar  un  empréstito  con 

FINANCIERA  LOCAL  S.A.  de  C.V.  SOFOM  ENR;  empréstito  por  la 

cantidad  de  $3,326,300.00  (Tres  millones  trescientos  veintiséis  mil 

trescientos pesos con cero centavos M.N.), más accesorios financieros, 

para destinarlo a financiar, incluido el impuesto al valor agregado, el costo 

de  inversiones  públicas  productivas  contenidas  en  el  Plan  Municipal  de 

Desarrollo,  particularmente  para  financiar  el  Proyecto  de  adquisición  de 

luminarias, focos y balastros de bajo de bajo consumo de energía eléctrica. 

ARTICULO SEGUNDO.  El crédito previsto en el presente Decreto deberá 

amortizarse en su totalidad a partir de que se ejerza la primera disposición 

del mismo; sin rebasar el 31 de diciembre de 2016, en el entendido de que 
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los demás plazos, así como los intereses, comisiones y demás términos y 

condiciones serán los que se establezcan en el contrato que al efecto se 

celebre. Sin perjuicio de lo anterior, el contrato mediante el cual se formalice 

el  crédito,  con base en la  presente autorización,  estará  vigente  mientras 

existan obligaciones a cargo del Municipio de Xaloztoc, Tlaxcala, en calidad 

de acreditado y a favor de FINANCIERA LOCAL S.A. de C.V. SOFOM ENR 

en calidad de acreditante. ARTICULO TERCERO. Como fuente de pago de 

todas y cada una de las obligaciones derivadas de la contratación del crédito 

aquí  autorizado,  el  Municipio  de  Xaloztoc,  Tlaxcala,  aplicará  las  partidas 

presupuestales que anualmente consten en el presupuesto de egresos del 

Municipio,  o cualquier  otro ingreso de que pueda válidamente disponer el 

Municipio,  sin  perjuicio  de  la  atención  de  otras  obligaciones  a  su cargo. 

ARTICULO  CUARTO. Se  autoriza  al  Municipio  de  Xaloztoc,  Tlaxcala,  a 

través del Presidente Municipal y demás representantes legales y servidores 

públicos facultados, para que afecte como garantía y/o fuente de pago de las 

obligaciones asociadas al  crédito que contrate, el  derecho y los flujos de 

recursos  derivados  de  las  participaciones  presentes  y  futuras  que  en 

ingresos  federales  le  correspondan,  particularmente  los  provenientes  del 

Fondo  General  de  Participaciones  y  del  Ramo  28  particularmente  los 

provenientes del programa FORTAMUN, de acuerdo a lo establecido en los 

artículos  33  y  37  de  la  Ley  de  Coordinación  Fiscal,,  sin  perjuicio  de 

afectaciones anteriores, así como aquellos derechos e ingresos que en su 

caso, los sustituyan y/o complementen total o parcialmente,  hasta la total 

liquidación del crédito que contrate con base en lo autorizado. Esta garantía 

y/o fuente de pago será inscrita en el Registro de Obligaciones y Empréstitos 

de Entidades Federativas y Municipios, que lleva la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, de conformidad con lo establecido en el Reglamento del 

artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como también en el Registro 
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Único  de  Obligaciones  y  Financiamientos  del  Gobierno  del  Estado  de 

Tlaxcala.  ARTICULO  QUINTO. Se  autoriza  al  Municipio  de  Xaloztoc, 

Tlaxcala, a través del Presidente Municipal y demás representantes legales 

o  servidores  públicos  facultados,  a  que  celebre,  emplee  o  modifique  un 

contrato  de  mandato  o  cualquier  instrumento  legal  para  instrumentar  la 

afectación en garantía y/o fuente de pago de las participaciones presentes y 

futuras que en ingresos federales le  correspondan al  Municipio  a que se 

refiere  el  artículo  cuarto  del  presente  Decreto,  con  el  propósito  de  que 

cumpla con las obligaciones que deriven del crédito que contrate y disponga 

con  base  en  la  presente  autorización.  El  mecanismo  que  sirva  para 

formalizar  la  garantía  y/o  fuente  de  pago  aludida,  tendrá  carácter  de 

irrevocable en tanto existan obligaciones de pago a cargo del Municipio de 

Xaloztoc,  Tlaxcala,  derivadas  del  crédito  que  contrate  con  base  en  la 

presente  autorización,  en  el  entendido  de  que  la  afectación  que  se 

instrumente,  únicamente  podrá  revocarse  siempre  y  cuando  se  hubieren 

cubierto todas las obligaciones de pago a cargo del Municipio de Xaloztoc, 

Tlaxcala.  ARTICULO  SEXTO. Se  autoriza  al  Municipio  de  Xaloztoc, 

Tlaxcala, a través del Presidente Municipal y demás representantes legales 

o  servidores  públicos  facultados,  para  que  celebre  y  suscriba  todos  los 

documentos, títulos de crédito, contratos, convenios o cualquier instrumento 

legal  que se requiera para formalizar todo lo relacionado con el  presente 

Decreto.  ARTICULO SÉPTIMO. El Municipio de Xaloztoc, Tlaxcala, deberá 

prever anualmente dentro de su presupuesto de egresos de cada ejercicio 

fiscal, en tanto se mantengan vigentes las obligaciones de pago a su cargo, 

el  monto para el  servicio de la deuda que contraiga,  para cumplir  con lo 

pactado  en  el  contrato  que  se celebre  para  formalizar  el  crédito  que  se 

contrate, hasta la total liquidación del mismo. TRANSITORIOS.  ARTICULO 

PRIMERO.  El  presente  decreto  entrará  en  vigor  al  día  siguiente  de  su 
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publicación  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala. 

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

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

Tlaxcala, se instruye al Secretario Parlamentario de ésta Soberanía para que 

comunique el contenido del presente decreto al Presidente del Municipio de 

Xaloztoc,  Tlaxcala  y  demás  representantes  legales  o  servidores  públicos 

facultados, para los efectos legales procedentes.  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, Tlaxcala, a 

nueve  de  abril  de  dos  mil  quince.  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y 

FISCALIZACIÓN DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR  MÉNDEZ 

ACAMETITLA, PRESIDENTE;  DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE 

CRUZ  BUSTOS,  VOCAL; DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZIN 

HERNÁNDEZ,  VOCAL;   DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS  FLORES, 

VOCAL;   DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,  VOCAL; 

DIPUTADO ALBINO MENDIETA LIRA, VOCAL;  DIPUTADO BALDEMAR 

ALEJANDRO  CORTÉS MENESES, VOCAL; DIPUTADO  JULIO CÉSAR 

HERNÁNDEZ MEJÍA, VOCAL. Presidente: dice, queda de primera lectura 

el  dictamen   con  proyecto  de  decreto  presentado  por  la  Comisión  de 

Finanzas y Fiscalización dado a conocer. Presidente: concede el uso de la 

palabra  al  Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández  quien dice,  con  su 

permiso  señor  presidente  y   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  y se someta a discusión, votación y en su 

caso aprobación; Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada 

por  el  ciudadano  Diputado Ángel  Xochitiotzin  Hernández; en  la  que 
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solicita  se  dispense  el  trámite  de segunda  lectura  del  dictamen  dado a 

conocer.  Presidente: Quienes  estén  a  favor  porque  se  apruebe  la 

propuesta,   sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:    veintiún   votos señor Presidente. Presidente: Quienes 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 se dispensa la segunda lectura  del 

dictamen  con proyecto de decreto, y se procede a su discusión, votación y 

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

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se somete a discusión en lo 

general y en lo particular  el dictamen  con proyecto de decreto. Presidente: 

Se concede el uso de la palabra a tres Diputados en pro y tres en contra que 

deseen referirse al  Dictamen dado a conocer.  Presidente: en vista de que 

ningún  Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en  contra  de  Dictamen  con 

Proyecto de Decreto dado a conocer, se somete a votación. Presidente: 

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

de  manera  económica;  Secretaría: veinticuatro  votos señor  Presidente. 

Presidente:  Quienes  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 en lo 

general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con Proyecto de 

Decreto  por mayoría de votos; se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo 

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

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

Presidente: dice, para desahogar el  séptimo punto del orden del día, se 

pide  a  la  Diputada Cecilia  Sampedro Minor, proceda  a  dar  lectura  del 
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informe de la Comisión Especial  de Diputados que conocerá  de las 

denuncias  de Juicio  Político presentadas ante esta  Soberanía;  quien 

dice: con el permiso de la mesa directiva Expediente Parlamentario   No. 

SPPJP007/2014,   No.  SPPJP008/2014  y No.  SPPJP010/2014. 

HONORABLE  ASAMBLEA.  La  Comisión  Especial  de  Diputados  que 

Conocerá de las Denuncias de Juicio Político Presentadas ante esta 

Soberanía  con  fundamento  en  los  artículos:  109  fracción  IX,  de  la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 25 y 25 Bis de 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala 

10 Apartado B, fracción V, 27 fracción V y 83 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo  del  Estado de Tlaxcala,  89 fracción III,  y 135 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala se permite presentar el Informe 

de la Comisión Especial en base a los siguientes: RESULTANDOS. 1. Que 

en Sesión Ordinaria  de fecha 13 de enero de 2015,  el  Pleno aprueba el 

Acuerdo  por  el  que  se  integra  la  Comisión  Especial  de  Diputados  que 

Conocerá  de  las  Denuncias  de  Juicio  Político  Presentadas  ante  esta 

Soberanía por: 1. Arcelia Polvo Escobar, en contra de los CC. Feliciano Raúl 

Acoltzi Vázquez, Javier González Corona, y Nohemí Arredondo Bolaños, en 

su carácter de Ex Presidente, Ex Síndico y Ex Tesorera del Municipio de 

Apetatitlán de Antonio Carbajal; 2. Oracio Tuxpan Sánchez, en contra de los 

CC.  Feliciano  Raúl  Acoltzi  Vázquez,  Javier  González  Corona,  y  Nohemí 

Arredondo Bolaños, y 3. Carolina Vázquez Galicia, Síndico Procurador del 

Municipio de Natívitas, así como Regidores y Presidentes de Comunidad de 

dicho  Municipio,  en  contra  de  Cuauhtémoc  Barranco  Palacio,  Presidente 

Municipal de Nativitas.  2.  Que con fecha 23 de enero de 2015 se llevó a 

cabo la Instalación de la Comisión Especial de Diputados que Conocerá de 

las Denuncias de Juicio Político Presentadas ante esta Soberanía.  3.  Que 

mediante oficio de fecha 27 de enero de 2015, signado por el Lic. Héctor 
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Martínez García, Secretario Parlamentario, se turna a la Comisión Especial 

de Diputados que Conocerá de las Denuncias de Juicio Político Presentadas 

ante esta Soberanía los Expedientes Parlamentarios  No. SPPJP007/2014, 

No. SPPJP008/2014 y No. SPPJP010/2014, que contiene las denuncias de 

Juicio Político antes mencionadas. En base a los resultandos en comento se 

presenta el Informe al tenor de los siguientes: CONSIDERANDOS. I. Que la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establece en 

el  Artículo 109 fracción IX,  “…tan pronto como llegue a conocimiento del 

Congreso,  una  denuncia  de  juicio  político  en  contra  de  los  servidores 

públicos a que se refieren los artículos 107 y 109 de esta Constitución, antes 

de emplazar al denunciado se formará una comisión especial de diputados 

que se encargue de investigar y, en su caso, de presentar medios de prueba 

que acrediten plena responsabilidad política del servidor público enjuiciado. 

La  ley  determinará  el  procedimiento  a  seguir  en  estos  casos”.  Precepto 

constitucional  que otorga la  personalidad  jurídica  a la  presente  Comisión 

Especial. II. Que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado  de  Tlaxcala  establece  en  el  Artículo  25.  “Una  vez  ratificada  la 

denuncia, la Secretaría Parlamentaria dará cuenta del expediente a la Mesa 

Directiva, la que propondrá al Pleno se forme una Comisión Especial, a la 

que  se  le  turne  el  expediente  para  que  en  forma  coadyuvante  con  el 

denunciante reúnan y aporten  los medios de prueba que acrediten plena 

responsabilidad  política  o  no del  servidor  público  enjuiciado”.  Norma que 

otorga facultades para que la presente Comisión Especial coadyuve con los 

denunciantes para reunir y aportar medios de prueba a fin de acreditar la 

responsabilidad o no del servidor público. En este mismo tenor lo establece 

esta  ley  en  el  Artículo  3  fracción  IV  así  como  el  Párrafo  Segundo  del 

Acuerdo  para  la  integración  de  la  Comisión  Especial  de  Diputados  que 

Conocerá  de  las  Denuncias  de  Juicio  Político  Presentadas  ante  esta 
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Soberanía.  III.  Que la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala  establece  en  el  Artículo  83  fracción  III.  “Cuando  se  hubiere 

cumplido el objeto de una comisión especial, quien la presida, lo informará a 

la Mesa Directiva y se hará la declaración de su extinción a través de la 

Mesa  Directiva…”  En  este  tenor  lo  establece  el  Artículo  89  fracción  III. 

“Cuando se hubiere cumplido el objeto de una comisión especial, quien la 

presida,  lo informará a la Mesa Directiva para que el Pleno proceda, a la 

declaración  de  su  extinción,”  por  mandato  de  ley cuando  se  hubiere 

cumplido el  objeto de la Comisión Especial,  el  Presidente de la comisión 

deberá informar a la Mesa Directiva. IV. Que la denuncia presentada por la 

C. Arcelia Polvo Escobar, en contra de los CC. Feliciano Raúl Acoltzi 

Vázquez, Javier González Corona, y Nohemí Arredondo Bolaños, en su 

carácter de Ex Presidente, Ex Síndico y Ex Tesorera del Municipio de 

Apetatitlán  de  Antonio  Carbajal  Integra  el  Expediente  Parlamentario 

SPPJP007/2014.  V. Que la denuncia presentada por el C. Oracio Tuxpan 

Sánchez, en contra de los CC. Feliciano Raúl Acoltzi Vázquez, Javier 

González Corona, y Nohemí Arredondo Bolaños, en su carácter de Ex 

Presidente, Ex Síndico y Ex Tesorera del Municipio de Apetatitlán de 

Antonio Carbajal Integra el Expediente Parlamentario SPPJP008/2014. VI. 

Que  la  denuncia  presentada  por  Carolina  Vázquez  Galicia,  Síndico 

Procurador  del  Municipio  de  Natívitas,  así  como  Regidores  y 

Presidentes  de  Comunidad  de  dicho  Municipio,  en  contra  de 

Cuauhtémoc  Barranco  Palacio,  Presidente  Municipal  de  Natívitas 

Integra  el  Expediente  Parlamentario  SPPJP010/2014.   VII.  Que  en 

cumplimiento al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala de fecha 16 de enero de 2015, TOMO XCIV. SEGUNDA 

ÉPOCA.  No.  Extraordinario.  En  cuyo  párrafo  Segundo  dispone  que  “los 

Integrantes de la Comisión Especial realizarán las gestiones necesarias que 
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les permitan reunir y aportar los medios de prueba que acrediten la plena 

responsabilidad política o no de los servidores Públicos denunciados”, por lo 

que la Comisión Especial procede a informar de los actos realizados y de las 

pruebas obtenidas. Por lo antes fundado y motivado la Comisión Especial de 

Diputados que Conocerá de las Denuncias de Juicio Político Presentadas 

ante esta Soberanía  se permite presentar el  siguiente:  INFORME.  En La 

PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE 

DIPUTADOS  QUE  CONOCERÁ  DE  LAS  DENUNCIAS  DE  JUICIO 

POLÍTICO  PRESENTADAS  ANTE  ESTA  SOBERANÍA,  de  fecha  29  de 

enero de 2015, se procede a:  1.  Informar a los integrantes de la Comisión 

Especial,  de  la  documentación  recibida,  relativa  a  los  Expedientes: 

SPPJP007/2014,  SPPJP008/2014 y  SPPJP010/2014.   2.  Notificar  al 

denunciante como al denunciado los Acuerdosres pectivos correspondientes 

a  los  Expedientes  Parlamentarios  SPPJP007/2014,  SPPJP008/2014  y 

SPPJP010/2014. 3. Enviar oficios a los titulares del Órgano de Fiscalización 

Superior  OFS.,  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  del  Congreso  del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, Sala Unitaria Electoral Administrativa, 

Presidente Municipal de Nativitas, solicitando información en documentación 

certificada,  misma  que  se  deberá  integrar  inmediatamente  a  sus 

correspondientes  Expedientes  Parlamentarios.  En  la PRIMERA  SESIÓN 

ORDINARIA  DE  LA  COMISIÓN  ESPECIAL  DE  DIPUTADOS  QUE 

CONOCERÁ DE LAS DENUNCIAS DE JUICIO POLÍTICO PRESENTADAS 

ANTE ESTA SOBERANÍA,  de fecha 12 de febrero de 2015, se procede a 

informar  a los  integrantes de la  Comisión  Especial,  de la  documentación 

recibida,  relativa  a  los  Expedientes:  SPPJP007/2014,  SPPJP008/2014 y 

SPPJP010/2014. En esta misma sesión se reciben los siguientes escritos. 1. 

La C.  Arcelia Polvo Escobar  mediante escrito con acuse de fecha 10 de 

febrero  de 2015,  ofrece pruebas,  mismas  que se integran al  Expediente 
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SPPJP007/2014.  2. El C. Feliciano Raúl Acoltzi Vásquez presenta escrito 

de fecha 11 de febrero de 2015, con acuse de fecha 13 de febrero de 2015, 

dirigido  a  la  Comisión  Especial  de  Diputados  que  Conocerá  de  las 

Denuncias de Juicio Político Presentadas ante esta Soberanía, mismo que 

se  integran  al  Expediente  SPPJP007/2014.  3. El  C.  Horacio  Tuxpan 

Sánchez mediante escrito con acuse de fecha 10 de febrero ofrece pruebas, 

mismas que se integran al Expediente SPPJP008/2014. 4. Los Integrantes 

del  H.  Ayuntamiento  de  Natívitas,  con  el  carácter  de  denunciantes, 

presentan escrito  con acuse de fecha 10 de febrero,  y  ofrecen pruebas, 

mismas que se integran al Expediente Parlamentario SPPJP010/2014. 5. El 

C.  Cuauhtémoc  Barranco  Palacio, Presidente  Municipal  de  Natívitas 

presenta Oficio con acuse de fecha 6 de febrero de 2015 y ofrece pruebas, 

mismas que se integran al Expediente SPPJP010/2014.  Con la finalidad de 

desahogar el trabajo que se nos encomendó, con fecha 12 de febrero de 

2015, se enviaron los oficios siguientes, cuya documentación que se recibió, 

se  integró  al  Expediente  Parlamentario  que  corresponde:  1. Oficio 

CET/0048/2015  dirigido  al  Titular  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior 

solicitando  información  relativa  al  Expediente  SPPJP010/2014.   2. Oficio 

CET/0049/2015  dirigido  al  Magistrado  Elías  Cortés  Roa,  Sala  Unitaria 

Electoral  Administrativa,  solicitando  información  relativa  al  Expediente 

SPPJP010/2014.   3. Oficio  CET/0051/2015  dirigido  al  C.  Cuauhtémoc 

Barranco Palacio, Presidente Municipal de Natívitas, solicitando información 

relativa al Expediente SPPJP010/2014.  4. Oficio CET/0052/2015 dirigido al 

Dip.  Lázaro  Salvador  Méndez  Acametitla,  Presidente  de  la  Comisión  de 

Finanzas y Fiscalización de esta Soberanía, solicitando información relativa 

al Expediente  SPPJP010/2014.  5. Oficio  CET/0053/2015  dirigido al  Titular 

del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  solicitando  información  relativa  al 

Expediente  SPPJP007/2014. 6. Oficio  CET/0054/2015 dirigido al Titular del 
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Órgano  de  Fiscalización  Superior  solicitando  información  relativa  al 

Expediente SPPJP008/2014. En la SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA 

COMISIÓN  ESPECIAL  DE  DIPUTADOS  QUE  CONOCERÁ  DE  LAS 

DENUNCIAS  DE  JUICIO  POLÍTICO  PRESENTADAS  ANTE  ESTA 

SOBERANÍA. De fecha 16 de febrero de 2015 se procede a: 1. Informar del 

estado  que  guardan  las  pruebas  recibidas  de  la  parte  Demandante  y 

pruebas recibidas de la parte demandada de los Expedientes Parlamentarios 

SPPJP010/2014,  SPPJP010/2014  y SPPJP010/2014.   2.  Conocer  el 

proyecto de Informe de esta Comisión Especial de los asuntos relativos a los 

Expedientes  Parlamentarios SPPJP007/2014, SPPJP008/2014  y 

SPPJP010/2014.  3. Enviar  el  Informe  y  Expedientes  Parlamentarios 

SPPJP007/2014, SPPJP008/2014 y SPPJP010/2014 a la Presidencia de la 

Mesa  Directiva,  mediante  oficio,  por  conducto  de  la  Secretaría 

Parlamentaria.  Mediante, OFICIO  Núm.  CET/59/2015,  signado  por  la 

Diputada  Cecilia  Sampedro  Minor,  Presidenta  de  la  Comisión  Especial, 

remite  al  Presidente  de  la  Mesa  Directiva  de  esta  LXI   Legislatura:  1. 

Informe de la Comisión Especial  de Diputados que Conocerá de las 

Denuncias  de  Juicio   Político  Presentadas  ante  esta  Soberanía  del 

Expediente Parlamentario SPPJP007/2014.  2. Expediente Parlamentario 

SPPJP007/2014,  que  se  integra  con:  a). Las Carpetas  A  y B  que 

corresponden a los documentos de la parte Demandante. b). La Carpeta C 

que corresponde a los documentos de la parte Demanda. c). La Carpeta D 

que corresponde a los documentos emanados de la Comisión Especial de 

Diputados que Conocerá de las Denuncias de Juicio Político Presentadas 

ante esta Soberanía.  De las pruebas aportadas por las partes se foliaron y 

hacen un total de 149 fojas. Mediante OFICIO Núm. CET/60/2015,  signado 

por la Diputada Cecilia Sampedro Minor, Presidenta de la Comisión Especial 

remite  al  Presidente  de  la  Mesa  Directiva  de  esta  LXI   Legislatura: 1. 

138



Informe  de la  Comisión Especial  de Diputados que Conocerá de las 

Denuncias  de  Juicio   Político  Presentadas  ante  esta  Soberanía  del 

Expediente  Parlamentario SPPJP008/2014.  2.  Expediente Parlamentario 

SPPJP008/2014, que se integra con: a). Las Carpetas A y B corresponden 

a los documentos de la parte Demandante. b). La Carpeta C corresponde a 

los documentos de la parte Demandada. c). La Carpeta D corresponde a los 

documentos emanados de la Comisión Especial de Diputados que Conocerá 

de las Denuncias de Juicio Político Presentadas ante esta Soberanía. 3. De 

las pruebas aportadas por las partes se foliaron y hacen un total  de 189 

fojas.  Mediante OFICIO  Núm.  CET/61/2015,  signado  por  la  Dip.  Cecilia 

Sampedro Minor, Presidenta de la Comisión Especial remite al Presidente de 

la  Mesa  Directiva  de  esta  LXI   Legislatura: 1.  Informe  de  la  Comisión 

Especial   de  Diputados  que  Conocerá  de  las  Denuncias  de  Juicio 

Político Presentadas ante esta Soberanía del  Expediente Parlamentario 

SPPJP010/2014.  2.  Expediente  Parlamentario  SPPJP010/2014,  que  se 

integra con: a). Las Carpetas Ay B corresponden a los documentos de la 

parte Demandante. b). La Carpeta C, D, E, F, G, H e I  corresponden a los 

documentos de la parte Demandada.  c). La  Carpeta J corresponde a los 

documentos emanados de la Comisión Especial de Diputados que Conocerá 

de las Denuncias de Juicio Político Presentadas ante esta Soberanía.  De 

las pruebas aportadas por las partes se foliaron y hacen un total de 2521 

fojas.  Que  en  la PRIMERA  SESIÓN  ORDINARIA  DE  LA  COMISIÓN 

ESPECIAL, de fecha 12 de febrero de 2015, se acordó solicitar información 

certificada  a  distintas  dependencias,  de  la  documentación  certificada 

recibida se remitió a la Presidencia de la Mesa Directiva por conducto de la 

Secretaria  Parlamentaria,  mediante:  1.  Oficio  Núm.  CET/0077/2015,  que 

contiene la documentación solicitada mediante Oficio Núm. CET/0053/2015, 

desglosada en el  documento de Remisión de Pruebas y recopilada en la 
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Carpeta  A,  misma  que  se  integra  en  el  Expediente  Parlamentario 

SPPJP007/2015.  2.  Oficio  Núm.  CET/0078/2015,  que  contiene  la 

documentación solicitada mediante Oficio Núm. CET/0054/2015, desglosada 

en el  documento de Remisión de Pruebas y recopilada en la Carpeta  A, 

misma que se integra en el Expediente Parlamentario  SPPJP008/2015.  3. 

Oficio  Núm.  CET/0076/2015,  que  contiene  la  documentación  solicitada 

mediante  los  oficios:  Núm.  CET/0048/2015,  Núm.  CET/0049/2015,  Núm. 

CET/0051/2015 y  Núm. CET/0052/2015,  desglosada en el  documento de 

Remisión de Pruebas sumando un total  de 2136 documentos recibidos  y 

recopilados en las Carpetas A, B, C, D, E, F, G, H e I, mismas carpetas que 

se integran al Expediente Parlamentario  SPPJP010/2015. En cumplimiento 

a lo establecido en el Acuerdo de fecha trece de enero de dos mil quince, 

esta Comisión Especial de Diputados que conocerá de las Denuncias 

de Juicio Político presentadas ante esta Soberanía, emite el  presente 

Informe. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., a los 28 

días del mes de abril del año dos mil quince.  COMISIÓN ESPECIAL QUE 

CONOCERÁ DELAS DENUNCIAS DE JUICIO POLÍTICO PRESENTADAS 

ANTE  ESTA  SOBERANÍA. DIPUTADA  CECILIA  SAMPEDRO  MINOR, 

PRESIDENTA  DE  LA  COMISIÓN;  DIPUTADO  JUAN  ASCENSIÓN 

CALYECAC  CORTERO,  VOCAL;  DIPUTADO   HUMBERTO  AGUSTÍN 

MACÍAS ROMERO, VOCAL. Presidente:  dice, del informe dado a conocer 

por la Comisión Especial de Diputados que conocerá de las denuncias de 

Juicio  Político  presentadas  ante  esta  Soberanía,  túrnese  a  la  Comisión 

Instructora  de  Juicio  Político,  Declaración  de  Procedencia,  Desafuero  y 

Responsabilidad de Munícipes,  para los  efectos  legales  procedentes.  Así 

mismo,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  83  de  la  Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y 89 fracción III del Reglamento Interior del 
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Congreso del Estado, se declara extinta la Comisión Especial de Diputados 

que  conocerá  de  las  denuncias  de Juicio  Político  presentadas  ante  esta 

Soberanía, creada en sesión ordinaria de fecha trece de enero de dos mil 

quince, para conocer de los asuntos tramitados ante este Poder Legislativo 

mediante  número  de  expedientes:  SPPJP007/2014,  SPPJP008/2014  y 

SPPJP010/2014. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente:  Para  continuar  con  el  octavo  punto del  orden  del  día,  el 

Presidente pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia 

recibida por  este  Congreso;  Secretaría:  Oficio que envía  el  CPC.  y  Lic. 

Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Auditor  Superior  del  Órgano  de 

Fiscalización Superior, al Senador Luis Sánchez Jiménez, Vicepresidente de 

la  Mesa  Directiva  del  Senado  de  la  República,  a  través  del  cual  da 

contestación  al  oficio  número  DGPL-2P3A.-2522.1. Escrito que  envía 

Epifanio Morales Ortiz, a través del cual expone la situación en que incurre 

la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tlaxcala.   Escrito que envían 

ciudadanos  y  vecinos  de  las  diferentes  comunidades  que  integran  el 

Municipio de Panotla, a través del cual solicitan la revocación del mandato 

del C. Saúl Cano Hernández, como Presidente del Municipio antes citado. 

Presidente dice,  de  la  correspondencia  recibida  con  fundamento  en  la 

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

acuerda:  Del  oficio  que  envía  el  Auditor  del  Órgano  de  Fiscalización 

Superior;  se  tiene por  recibido.  Del  escrito  que  envía  Epifanio  Morales 

Ortiz; túrnese a la Comisión de Gestoría, Información y Quejas, para su 

atención.  Del  escrito  que envían ciudadanos y vecinos de las diferentes 

comunidades que integran el Municipio de Panotla; túrnese a la Comisión 

de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos 

Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - 
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Presidente:  Pasando  al  último punto del  orden  del  día,  el  Presidente 

concede el uso de la palabra a los diputados que deseen referirse a asuntos 

de  carácter  general.  Presidente:  se  concede  el  uso  de  la  palabra  al 

diputado  José  Gilberto  Temoltzin  Martínez,  Gracias  Presidente. 

Honorable Asamblea: si bien acabamos de escuchar, acaba de ser turnado 

el asunto que presentó la Diputada Sampedro en relación al tema Nativitas, 

yo quiero referirme no tanto ya a ese tema que va marchado, pero si hacer 

referencia pero sobre todo creo que deriva de ahí y que debe preocuparnos 

y debe preocupar a la sociedad,  en los últimos días han ocurrido eventos 

que han afectado a la sociedad y atentando contra la gobernabilidad y la paz 

de  manera  grave,  en  los  que  se  han  ejecutado  actos  que  redundan  en 

perjuicio de los intereses públicos fundamentales, por ejemplo lo acontecido 

recientemente  en  el  Municipio  de  Nativitas,  recordemos  que  diversos 

sectores de la población incluidos algunos miembros del cuerpo edilicio que 

acusan al Presidente Municipal de diversos actos y omisiones entre los que 

se encuentran al menos dos actos que de acuerdo a la Ley son de los que 

insisto redundan en perjuicio de los intereses públicos, fundamentales y que 

es la omisión en la rendición de cuentas públicas, por más de un semestre 

circunstancia  que  no  es  justificable,  bajo  ningún  argumento,  ni  valida 

ninguna excusa y que afecta de manera grave el interés público, pero el otro 

evento trágico, no solo para este Municipio básicamente, sino para todo el 

Estado fue el hecho de judicializar de manera ilegal un conflicto político, en 

el que los pobladores en su legítimo derecho ciudadano exigen rendición de 

cuentas  y  son  encarcelados,  se  tiene  conocimiento  por  voz  de  los 

involucrados  por  medios  y  por  diversas  fuentes  que  quien  presentó  la 

denuncia penal que ha originado que regidores y Presidentes de comunidad 

de  Nativitas  enfrente  proceso  penal  fue  el  ciudadano  Secretario  del 
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Honorable  Ayuntamiento  de  Nativitas,  lo  que   es  absolutamente  ilegal, 

porque este cargo público no tiene personal jurídico para realizar un acto de 

esta  naturaleza,  pues  en  cuanto  sus  funciones  estas  están  plenamente 

delimitadas por el artículo 72 de Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, y que 

a la literalidad dice: “Artículo 72. El Secretario del Ayuntamiento contará con 

conocimientos de administración o jurídicos, auxiliará en sus funciones tanto 

al  Ayuntamiento  como  al  Presidente  Municipal  y  tendrá  las  facultades  y 

obligaciones siguientes:  En las sesiones de cabildo:  I.  Participar  con voz 

pero sin voto; II. Elaborar el acta de acuerdos; III. Llevar el control de los 

asuntos de las comisiones, de los organismos auxiliares y de los presidentes 

de  comunidad  a  fin  de  dar  seguimiento  preciso  de  su  avance;  En  la 

administración:  IV.  Tener  bajo  su  responsabilidad  las  actividades 

administrativas del Ayuntamiento; V. Tener a su cargo el archivo municipal; 

VI.  Autenticar  con  su  firma  los  actos  y  documentos  emanados  del 

Ayuntamiento y del Presidente Municipal; VII. Desempeñar el cargo de jefe 

del personal; VIII. Vigilar que oportunamente en los términos de ley se den a 

conocer  a  quienes  corresponda  los  acuerdos  del  Ayuntamiento  y  del 

Presidente  Municipal  autentificados  con  su  firma;  IX.  Controlar  la 

correspondencia  y  dar  cuenta  diaria  de  todos  los  asuntos  al  Presidente 

Municipal, para acordar el trámite correspondiente; X. Tener actualizada la 

legislación en su ámbito; XI. Expedir cuando proceda las copias credenciales 

y  demás  certificaciones  que  acuerde  el  Ayuntamiento  y  el  Presidente 

Municipal;  XII.  Expedir  las circulares y comunicados en general que sean 

necesarios para el buen despacho de los asuntos; y XIII. Las demás que le 

otorguen  las  leyes  y  el  Ayuntamiento.  De  lo  anterior  se  advierte  que  el 

Secretario  del  Honorable  Ayuntamiento  carece  de  las  facultades  legales 

para presentar denuncias en agravio del ayuntamiento. Conforme a la Ley 

citada  Solamente  quien  está  facultado  legalmente  y  tiene  carácter  de 
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representante  legal  del  ayuntamiento  es  la  Síndico  Municipal  pues  está 

facultada y esta irrogada conforme a lo que dispone el artículo 42 de la Ley 

multicitada texto legal que a la literalidad dice: “Artículo 42. Las obligaciones 

y facultades del Síndico son: I. Asistir a las sesiones de cabildo con voz y 

voto; II. Realizar la procuración y defensa de los intereses municipales; III. 

Representar  al  Ayuntamiento  en  los  procedimientos  jurisdiccionales  y 

administrativos; IV. Vigilar la recepción de los ingresos y su aplicación; V. 

Analizar,  revisar y validar  la cuenta pública municipal  y vigilar  su entrega 

mensual al Órgano de Fiscalización Superior; para lo cual deberá contar con 

los recursos técnicos y materiales para su eficaz y puntual cumplimiento; VI. 

Dar aviso de irregularidades en el manejo de la hacienda pública municipal 

al Órgano de Fiscalización Superior y aportar las pruebas que tuviera a su 

disposición;  VII.  Participar  en  la  Comisión  de  Protección  y  Control  del 

Patrimonio  Municipal;  VIII.  Proponer  al  cabildo  medidas  reglamentarias  y 

sistemas  administrativos  para  la  vigilancia,  adquisición,  conservación  y 

control  de los bienes municipales;  IX.  Denunciar  ante las autoridades las 

faltas  administrativas  y  delitos  que  cometan  los  servidores  públicos 

municipales  en el  ejercicio  de su trabajo;  X.  Formar  parte  del  comité  de 

adquisiciones,  servicios  y  obra  pública  del  municipio;  XI.  Promover  los 

programas  de  capacitación  y  mejora  regulatoria  para  la  administración 

municipal;  y XII. Las demás que le otorguen las leyes.  De acuerdo  a lo 

anterior está demostrado que: 1. Existe una flagrante violación a la Ley en 

su caso del  delito  de usurpación  de  funciones  públicas  por  parte  de los 

funcionario municipal que presentó la denuncia sin tener facultades legales, 

específicas para tal acto; 2. Que el Ministerio Público representado en  el 

Estado por  la C. Procuradora General de Justicia del Estado;  permitió el 

entodio  trámite,  ejercitó   acción penal,  persecutora  y  ejecutó  las  ilegales 

órdenes de aprehensión surgidas de una denuncia penal presentada por el 
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funcionario que no está investido de la personalidad judicial necesaria para 

ejercer tal acción sin que pueda alegarse ignorancia de la ley por ser delitos 

en derecho, 3. Que el resultado de la ilegal acción oficial, es que se haya 

privado de su libertad y sujetado a proceso penal algunos integrantes del 

cabildo de Nativitas de manera ilegal; 4. De acuerdo a lo anterior se puede 

afirmar que existió la coluxión  de funcionarios públicos municipales y del 

Ministerio Público para utilizar de manera dolosa en perjuicio de la Sociedad 

la aplicación de la Ley  encarcelando a personas en un procedimiento ilegal. 

Nos encontramos ante el concurso de voluntades en este caso la autoridad 

municipal y del ministerio público, conspirando en perjuicio de la sociedad y 

ejecutando y violentando la ley de manera grave, en este caso el Ministerio 

Publico  no  actuó  como  una  institución  de  buena  fe.  Por  lo  anterior  por 

utilizarse acciones en forma contraria a lo ordena por la ley es procedente se 

inicien  las  investigaciones  correspondientes  que  determinen  la 

responsabilidad  ilegal  de los  funcionarios  municipales  y  estatales  que de 

común acuerdo violaron la Ley para perjudicar a la ciudadanía y se finquen 

los procedimientos legales que corresponda.  Es cuanto señor Presidente. 

Presidente:  se  concede  el  uso  de  la  palabra  a  la  Diputada  Cecilia 

Sampedro  Minor,  quien  dice: Con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva, 

efectivamente  como  Presidenta  de  la  Comisión  Especial,  acabamos  de 

rendir un informe de manera imparcial tal y como la Ley lo establece, muy 

cierto  es  que se ha incurrido  en actos  de impunidad  en el  Municipio  de 

Nativitas, directamente pero lo grave no solamente es eso, sabemos que no 

solamente  es  nativista  que  está  pasando  por  esta  problemática  se  ha 

identificado en otros municipios manejos poco responsables de los recursos 

públicos  y  muy  poca  responsabilidad  para  ocuparlos,  lo  grave  de  esta 

situación es que se está sembrando un precedente en donde los municipios 

no  se  pueden  construir  acuerdos  entonces  ahora  las  decisiones  que  se 

145



tomen en una Presidencia Municipal no deben de ser unilaterales, deben ser 

acuerdos construidos junto con el cabildo, la problemática de cada municipio 

debe ser atendida las necesidades prioritarias de cada municipio deben ser 

atendidas de manera urgente tal parece que esto no interesa no solamente 

al Presidente Municipal de Nativitas, se está dando esta situación en otros 

ayuntamientos, lo vemos por ejemplo en el caso de no acuerdos construidos 

con  las  síndicos  Municipales,  que  es  lo  que  está  ocurriendo  en  nuestro 

Estado, pero de manera precisa en el caso de Nativitas cuando me refiero a 

que se está sembrando un precedente quiere decir que si los integrantes de 

cabildo opinan sobre el diseño de un Presupuesto y si alguien no está de 

acuerdo  porque  están  diciendo  que  se  debe  atender  una  necesidad 

prioritaria y un Presidente, Presidente Municipal, no está de acuerdo con la 

mano en la  cintura  puede  meter  presos  a  los  integrantes  de cabildo  no 

debemos  permitir  eso,  las  decisiones  en  un  ayuntamiento  deben  ser 

colegiadas se deben construir acuerdos pero sobre todo debe de ir dirigido a 

la atención de las necesidades de las poblaciones del municipio, debe haber 

un Plan Municipal de desarrollo el cual es el eje rector para trabajar en un 

año fiscal, tal parece que esto no se está haciendo, solicito a la comisión  de 

finanzas nuevamente urge la revisión de la cuenta Pública es necesario que 

el  Órgano de fiscalización  Superior  haga la  revisión  y  que  el  Presidente 

Municipal  presenté  las  cuentas  públicas  que  presentan  atrasó,  que  se 

solicite su Plan Municipal de desarrollo, su presupuesto en base a resultados 

para saber si de manera efectiva los recursos van destinados a atender las 

necesidades  del  Municipio,  que  la  comisión  de  Finanzas  de  un   atento 

seguimiento a la problemática financiera que presenta el Municipio debemos 

estar  atentos  compañeros,  no  solamente  por  el  Municipio  de  Nativitas, 

necesitamos  que  los  presidentes  municipales  traten  con  dignidad  a  los 

servidores  públicos,  los  integrantes  de  un  cabildo  fueron  elegidos  por  el 
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pueblo, el recurso de un Municipio no es un recurso privado ni un Presidente 

municipal  puede  atreverse  a  pensar  que  es  una  empresa  y  que  tiene 

trabajadores a los que puede humillar, detenerles el  sueldo no pagarles y en 

el momento que si se siente justo está contento les puede pagar, simple y 

sencillamente no podemos permitir que a los integrantes de un ayuntamiento 

se les esté tratando como la punta del pie, necesitamos trabajar compañeros 

diputados para que se siembre un buen precedente de esta legislatura y los 

presidentes municipales realmente hagan lo que tienen encomendado, que 

hagan uso del recurso público de manera adecuada una aplicación correcta 

de los recursos, pero sobre todo que el beneficio se vea reflejado ahí en los 

Municipios que la Ciudadanía sienta que hay un compromiso de trabajo y de 

atención a las necesidades prioritarias del Municipio, compañeros diputados 

solicito de su apoyo no podemos permitir que la situación siga avanzando. 

Es cuanto señor Presidente. Presidente: se concede el uso de la palabra al 

diputado  Lázaro  Salvador  Méndez  Acametitla,  quien  dice:  Muchas 

gracias,  presidente  con  el  permiso  de  mis  compañeros,  diputados  y 

diputadas, solo comentar sobre todo por la intervención que hace la diputada 

Cecilia Sampedro y el Diputado Temoltzin;  miren comentarles compañeras y 

compañeros  que  ya  en  la  sesión  pasada  hicimos  también  un  exhorto  al 

auditor ya que como ustedes saben en la comisión hemos estado trabajando 

las reuniones se generan cada ocho días, y el miércoles cuando la comisión 

se reúne para deliberar precisamente esos temas que nos llevan a la misma, 

mas sin embargo es importante como bien lo decía la compañera Diputada 

Cecilia, pedirle aquí a la Mesa si ya sabemos que ha enviado algún informe, 

un informe completo en donde los diputados no tenemos del conocimiento 

de lo que está revisando o hasta donde lleva este avance de cada uno de 

los municipios,  sobre todo en el  tema de Nativitas donde solicitamos nos 

informe de los resultados de las cuentas públicas para que podamos esta 
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comisión deliberar esta parte con fundamento si, sabemos que mucho se ha 

comentado mucho se ha dicho pero es importante tener estos elementos 

para ello pues aquí exhortamos, exhorto al Auditor para que haga llegar de 

inmediato  su  informe  bimestral  que  también  esta  comisión  se  lo  ha 

solicitado,  aunque  él  ha  argumentado  que  de  acuerdo  a  la  Ley  de 

Fiscalización se derogó pero la Constitución del Estado de Tlaxcala es muy 

clara si y manifiesta que es la obligación del auditor informar bimestralmente 

a la junta de coordinación de los avances y del Plan operativo anual que 

también se le ha solicitado y que es obligación del auditor para que este 

Congreso,  sobre  todo  la  comisión  tenga  los  elementos  necesarios  para 

poder precisamente en estos temas dirimir y plantear alguna solución.  Es 

cuánto. Presidente: se concede el uso de la palabra al diputado Humberto 

Agustín Macías Romero, quien dice:  Con su permiso señor Presidente, 

simplemente sobre el tema del informe y hablando del trabajo que se hizo en 

la comisión especial, yo aquí sí quiero comentarle Diputado Salvador que el 

trabajo que se hizo en la comisión encabezado sin duda por la Diputada 

Cecilia fue un trabajo arduo, fue un trabajo completo y un trabajo donde se 

hizo precisamente lo que la Comisión estaba diseñada para hacer,  reunir 

todas las pruebas de los involucrados para un caso de juicio político y del 

cual no podemos nosotros dar una opinión sobre si son buenas o son malas 

las  pruebas  y  eso  es  muy  importante  porque  el  expediente  al  final  que 

armamos y las pruebas que tenemos son muchísimas las cuales tendrá que 

desahogar en este caso la Comisión Instructora de juicio de Juicio Político 

que la encabeza la Diputada Sinahí Parra Fernández y en la que vamos a 

tener los ojos sobre todo los diputados que conocemos todas las pruebas 

muy atentos para saber   o como va a resolver,  pasando a este tema o 

inclusive más allá de esta Comisión Instructora la Constitución es clara sobre 

un tema y sobre que aquel no entregue tres cuentas públicas se tiene que 
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desaparecer  los poderes,  nosotros  tenemos que trabajar  como diputados 

con lo que tenemos y con lo que tenemos hacía el Estado y tratar de dar lo 

mejor para el Estado, entonces en el caso en particular de Nativitas es un 

problema y un conflicto que hemos visto en todas las comisiones que no se 

ha podido resolver y que realmente yo no entiendo porque la Comisión de 

Finanzas que sería la que tiene que empezar un proceso de desaparición de 

poderes precisamente por ese tema de las cuentas públicas no lo ha hecho, 

y yo creo que es ese el tema tenemos que ponernos de acuerdo aquí en el 

Congreso  como  vamos  a  resolverlo  independientemente  que  sea  el 

mecanismo  de  juicio  político  que  por  una  lado  está  corriendo  o  la 

desaparición de poderes que tiene que arrancar por la comisión de Finanzas 

y  Fiscalización,  yo  creo  compañeros  que  este  tema cada  semana  sigue 

dando más de hablar, realmente los amigos de Nativitas es lo que más me 

preocupa porque vamos a pasar los tres años de esta legislatura y Nativitas 

se va a quedar con ese mismo Presidente, con esos mismos problemas y al 

fin  y  al  cabo  no  va  seguir  avanzando  y  se  va  a  utilizar  de  manera 

discrecional  el  recurso  como  lo  vemos  con  las  notas  periodísticas  que 

diariamente están pagando.  Es cuanto señor Presidente.  Presidente: se 

concede  el  uso  de  la  palabra  al  diputado  José  Gilberto  Temoltzin 

Martínez,  quien dice; Gracias Presidente, solo comentarles compañeras y 

compañeros decirle al Diputado Humberto que estamos de Acuerdo en su 

intervención  pero  les  comentaba  y  decía  que tenemos que ponernos  de 

acuerdo como hacerle para desarrollar algunas cosas y yo creo no es tanto 

de  ponernos  de  Acuerdo  ustedes  saben  que  por  ejemplo  está  aquí  una 

comisión acéfala que dejo el Diputado Sesín, sin embargo no se ha llevado 

un procedimiento para ver quien la presida y lo mismo está el tema de las 

cuentas públicas que están en un futuro cercano, es decir en otras palabras 

hay muchas situaciones que en esta tribuna se han pasado a decir y otras 
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tantas que se dirán, pero creo que lo que tendríamos que hacer es como 

dicen verdad en algún lado no tanto legislar si no hacer una ley que dijera 

transitorio. Único. Que se cumplan todas las leyes y reglamentos de nuestro 

Estado tanto al  exterior  como al  interior.  Eso es  lo  que necesitamos.  Es 

cuanto señor Presidente.  Presidente: En vista de que ningún Diputado más 

desea hacer  uso de la palabra, se procede a dar a conocer el orden del día 

para  la  siguiente  sesión  1.- Lectura  del  acta  de  la  Sesión  anterior.  2.- 

Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado.  3.- 

Asuntos  generales;   agotado  el  contenido   del  orden  del  día  propuesto, 

siendo las  trece  horas con cuarenta y un  minutos  del día  veintiocho de 

abril de dos mil quince, se declara clausurada esta sesión y se cita para la 

próxima que tendrá lugar  lugar al término de esta sesión, en esta misma 

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

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

Reglamento.  Levantándose  la  presente  en  términos  de  los  artículos  50 

fracción III  y  104 fracción III  de la Ley orgánica del Poder Legislativo  y 

firman los ciudadanos diputados secretarios que dan fe. - - - - - - - - - - - - - - -

C. Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel
Dip. Secretaria

C. María de Lourdes Huerta Bretón
Dip. Secretaria

C. Evangelina Paredes Zamora
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Dip. Prosecretaria
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