
En  la  ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  siendo  las trece  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 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 

Presidente  se  encuentra  presente  la   mayoría  de Diputados    de  la 

Sexagésima  Primera  Legislatura;.   Presidente:  Dice,  para  efectos  de 
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asistencia a esta sesión los  diputados Jaime Piñón Valdivia, Baldemar 

Alejandro Cortés Meneses y Albino Mendieta Lira,  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  veintitrés y concluida el veintiocho de 

abril de dos mil quince;; 2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, 

por el que esta Soberanía otorga reconocimiento a los maestros en activo 

con cincuenta años o más de servicio; que presenta la Diputada Eréndira 

Elsa Carlota Jiménez Montiel;  3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto  por  la  que  se  crea  la  Ley  que  Regula  la  Venta  y  Consumo de 

Bebidas con Contenido Alcohólico en el Estado de Tlaxcala; que presenta la 

Diputada María de Lourdes Huerta Bretón;  4.  Primera lectura del Dictamen 

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

Municipio  de  El  Carmen  Tequexquitla,  a  contratar  un  empréstito  con  la 

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

Finanzas y Fiscalización;  5.  Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, por el que se autoriza al Ayuntamiento de Tetla de la Solidaridad a 

ejercer actos de dominio respecto del predio denominado "Tlachichaloya", 

ubicado en esa jurisdicción municipal y celebrar contrato de donación a favor 

del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala; 

que  presenta  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y 

Justicia y Asuntos Políticos; 6. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se autoriza al Ayuntamiento de Tzompantepec a ejercer 

actos de dominio respecto de cinco unidades vehiculares que forman parte 

del  patrimonio  municipal;  que  presenta  la  Comisión  de  Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; 7. Lectura de la 
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correspondencia  recibida  por  este  Congreso  del  Estado;  8.  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:    veinticuatro 

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  veintitrés   de  abril  y concluida el veintiocho  de 

abril de dos mil quince; en uso de la palabra la Diputada María de Lourdes 

Huerta Bretón dice, propongo se dispense la lectura del acta de la  sesión 

ordinaria, celebrada el día veintitrés  de abril  y concluida el veintiocho 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:   veinticuatro 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 mérito  por  mayoría de votos. En consecuencia, 

se  dispensa  la  lectura  del  acta  de  la  sesión  ordinaria,  celebrada  el  día 

veintitrés  de abril  y concluida el veintiocho de abril de dos mil quince y, 

se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló. - -  - - - - - - - - - -
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Presidente: dice, para desahogar el  segundo punto del orden del día, se 

pide a la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, proceda a dar 

lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que esta Soberanía 

otorga reconocimiento a los maestros en activo con cincuenta años o 

más  de  servicio;  por  tanto,  con  fundamento  en  el  artículo  42  párrafo 

segundo  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  asumió  la  Primera 

Secretaría  la  Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández;  en  uso  de  la 

palabra la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, dice; muchas 

gracias  señor   presidente,   ciudadano  Diputado  Presidente  de  la  Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de Tlaxcala. Compañeros Diputados de 

los distintos grupos parlamentarios, representados en este Poder Legislativo. 

Ciudadanos  que  hoy  nos  acompañan.  Señores  Representantes  de  los 

Medios de Comunicación. La que suscribe, Diputada Eréndira Elsa Carlota 

Jiménez Montiel  integrante de la  fracción parlamentaria del  Partido de la 

Revolución Democrática en esta 61 Legislatura, me dirijo ante este Pleno 

con fundamento en los Artículos 45, 48 y 54 Fracción XLI de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III y 10 Apartado 

B  fracción  V  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de 

Tlaxcala;  y  119  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de 

Tlaxcala;  para someter a la consideración de esta Soberanía, la Iniciativa 

con Proyecto de Acuerdo, mediante el cual este Poder Público Otorga 

Reconocimiento  a  los  Maestros  en  activo  con  50  años  o  más  de 

Servicio,  al  tenor  de  las  siguientes:  CONSIDERACIONES.  1.  Que  la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en su Artículo 

45  mandata  que  “Las  resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de 

Leyes, Decretos o Acuerdos”, y que el Artículo 48 del mismo ordenamiento 

jurídico impone que “Todo Proyecto de Decreto, así como los asuntos en 

que  deba  recaer  resolución  del  Congreso,  se  tramitarán  conforme  a  los 

establecido en su Ley Orgánica y disposiciones reglamentarias”.  2. Que el 

Artículo  54  de  la  Constitución  del  Estado  referente  a  las  facultades  del 
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Congreso, en su fracción XLI señala entre éstas “Otorgar reconocimiento a 

los mexicanos que hayan prestado servicios importantes a la entidad”.  3. 

Que el Artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece el Derecho a la Educación como una de las garantías 

individuales a las que deben tener acceso de manera inobjetable todos los 

mexicanos.  4. Que  la  educación  es  una  actividad  a  la  que  concurren 

diversos agentes como son los educandos y los educadores; y la acción del 

gobierno a través de programas educativos, políticas públicas instalaciones 

y recursos públicos donde de esos  componentes los docentes juegan el 

papel central, ya que sin ellos la acción del gobierno no tendría efecto sobre 

los  educandos.  5. Que  el  primer  objeto  de  los  legisladores  debe  ser  la 

educación como lo señaló el legislador espartano del siglo VIII A-C. Licurgo, 

cuya máxima ha seguido siendo vigente para los legisladores de todos los 

tiempos,  por  lo  que  la  actividad  magisterial,  por  su  trascendencia  en  la 

historia de los pueblos, se convierte en el motor del cambio y del progreso 

constante, de aquí que el papel de los educadores debe ocupar un lugar 

relevante  dentro  de  toda  sociedad.  6.  Que  la  educación  es  el  principal 

precursor de las libertades individuales, y de las posibilidades de acceder a 

la  justicia  social,  ya que sin  ella  el  individuo  será  siempre sujeto  de ser 

sometido,  adquiriendo  la  labor  magisterial  una  influencia  sustancial, 

formativa en los educandos, para preservar los mejores valores sociales, de 

aquí que, la influencia de los maestros inicia con el primer día en que le 

imparte clases a un individuo, pero no concluye sino hasta que éste deja de 

existir, ya que la enseñanza es un patrimonio que se trasmite y se adquiere 

para toda la vida. 7. Que la vocación magisterial es una de las más nobles a 

las que puede entregarse un individuo y cuando ésta se convierte en una 

forma de vida merece ser reconocida por la sociedad a través de su legítima 

representación que es el Congreso. En tal virtud, presento ante este Pleno 

la  iniciativa  que  contiene  el  siguiente  Proyecto  de: ACUERDO . 

PRIMERO.  Con fundamento en los Artículos 45, 48 y 54 Fracción XLI de la 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III y 

10  Apartado  B  fracción  V  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del 

Estado de Tlaxcala; 119 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala  esta  Soberanía,  otorga  Reconocimiento  a  los  Maestros  en 

activo con 50 años o más de servicio. SEGUNDO. Se establece que cada 

año, en la sesión ordinaria del Pleno del Congreso que se verifique en fecha 

más cercana al  15 de Mayo,  se entregue el  mencionado reconocimiento. 

TERCERO.  Se mandata a la Secretaría Parlamentaria de este Congreso, 

para que a la brevedad solicite  a la Secretaría de Educación Pública del 

Estado, la relación de docentes que están en activo y que al 15 de mayo del 

presente año, han cumplido o cumplirán cincuenta años o más en servicio. 

CUARTO. Una vez definida la relación de los acreedores al reconocimiento, 

convóqueseles a asistir ante este Pleno, en la Sesión ordinaria de fecha más 

cercana al 15 de mayo del año en curso.  QUINTO. Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 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 28 días del mes de abril del años dos mil 

quince.  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  a  28  de  abril  del  2015. Diputada 

Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel.  Presidente dice, de la iniciativa 

dada a conocer túrnese a la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y 

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

Presidente: Continuando con el tercer punto del orden del día, se  pide a la 

Diputada María  de Lourdes Huerta  Bretón,  proceda a  dar  lectura  a  la 

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

Venta y Consumo de Bebidas con Contenido Alcohólico en 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; quien dice: DIPUTADO 
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PRESIDENTE  Y  SECRETARIOS  DE  LA  MESA  DIRECTIVA   DEL 

CONGRESO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA.  COMPAÑERAS  Y 

COMPAÑEROS  DIPUTADOS,  HONORABLE  ASAMBLEA.  La  que 

suscribe,  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón,  Diputada  de  la  Sexagésima 

Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala e integrante del 

Grupo  Parlamentario  del  Partido  Acción  Nacional,  con  fundamento  en lo 

dispuesto por el artículo 46 Fracción I y 48 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 Fracción I y 10 Apartado A, fracción 

II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. Someto a 

consideración y en su caso aprobación, la siguiente Iniciativa con Proyecto 

de  Decreto,  por  el  que  se  crea  la  LEY  QUE  REGULA  LA  VENTA  Y 

CONSUMO  DE  BEBIDAS  CON  CONTENIDO  ALCOHÓLICO  EN  EL 

ESTADO  DE  TLAXCALA,  al  tenor  de  la  siguiente:  EXPOSICIÓN  DE 

MOTIVOS. El abuso en el consumo de bebidas alcohólicas, es un problema 

de salud pública que incide principalmente en niños y adolescentes. Ante 

este panorama, es ineludible velar por la salud y el bienestar de la población 

de  nuestro  estado,  para  prevenir  el  consumo  de  bebidas  alcohólicas. 

También es necesario enfatizar en la prohibición de la oferta a menores de 

edad, la aplicación del alcoholímetro, y en general, proponer programas que 

limiten  el  consumo  excesivo.  En  este  sentido,  la  Encuesta  Nacional  de 

Adicciones  2011,  nos  demuestra  que  en  la  Región  Centro  a  la  cual 

pertenece el Estado de Tlaxcala, el 76.9 % de la población ha consumido 

bebidas alcohólicas. Asimismo que el 64.9% de los hombres y el 43.3% de 

las mujeres iniciaron su consumo de alcohol a los 17 años de edad o menos. 

Es  decir,  el  consumo  de  bebidas  alcohólicas  se  presenta   con  mayor 

incidencia  en  la  adolescencia.   El  Instituto  Nacional  de  Estadística  y 

Geografía (INEGI), con motivo del Día Internacional de la Juventud, publicó 

en agosto del 2011 que la entidad tlaxcalteca es una de las quince entidades 

con mayor prevalencia  de jóvenes que consumen bebidas alcohólicas,  al 

obtener el 10.7% por arriba de la media nacional que es del 9%. En este 
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mismo sentido el  pasado 20 de enero de 2015,  el  titular  de la  Comisión 

Nacional  contra  las  Adicciones,  Manuel  Mondragón  y  Kalb,  dijo  que  el 

consumo del  alcohol  se  está  agravando,  toda  vez  la  edad  promedio  de 

consumo, era a los 19 años y en la actualidad es a los 12 años. También 

indicó que la mujer tenía un bajo consumo de alcohol en relación al hombre, 

antes por cada seis hombres una mujer consumía alcohol, actualmente, 4 de 

cada 10 consumidores son mujeres. Asimismo, precisó que el porcentaje de 

los  menores  que  consumen  alcohol,  incrementó  alarmantemente, 

actualmente los adolescentes de secundaria registran el  27.2 % y los de 

nivel  medio  superior  el  56.5%,  en  consumo  de  bebidas  alcohólicas.  . 

Compañeras  y  compañeros  legisladores: Como  puede  observarse,  es 

impostergable  instrumentar  medidas  urgentes  con  la  finalidad  de 

disminuir  los  niveles  de  consumo  de  alcohol  en  nuestra  entidad, 

principalmente  en  la  juventud  tlaxcalteca.  Es  necesario,  que  las 

autoridades  estatales  y  municipales,  maestros,  familias,  medios  de 

comunicación y organizaciones sociales, unan esfuerzos para erradicar 

el  consumo  de  bebidas  alcohólicas  en  menores  de  edad. En  la 

actualidad  uno de los  problemas  que más aquejan  a  la  población,  es la 

proliferación  de  establecimientos  comerciales  que  venden  bebidas 

alcohólicas,  además  de  la  apertura  de  centros  de  convivencia,  mejor 

conocidos como “antros”, en donde la juventud que los visita tiene una gran 

tendencia al  consumo de bebidas con contenido alcohólico. Por lo anterior, 

considero  necesario  proponer  esta  Iniciativa  de  Ley,  con  la  finalidad  de 

proteger la salud, y regular la venta y consumo de bebidas con contenido 

alcohólico. Recordemos que la misma Carta Magna establece en su artículo 

117  fracción  IX  párrafo  segundo,  que  “El  Congreso  de la  Unión y  las 

Legislaturas de los Estados dictarán, leyes encaminadas a combatir el 

alcoholismo”.  Esta propuesta de Ley coadyuva a proteger la salud de los 

integrantes  de  la  sociedad,  disminuyendo  el  consumo  de  bebidas 

alcohólicas, busca propiciar la seguridad pública como una circunstancia que 
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permita el libre desarrollo de los derechos y libertades, además de propiciar 

la unión en los hogares para que el alcoholismo no sea un factor que dañe 

las relaciones intrafamiliares, también tiene como finalidad evitar que existan 

lugares clandestinos o al margen de la Ley, en los que se vendan bebidas 

con contenido alcohólico, incluso a menores de edad. Este proyecto de Ley 

consta de Seis Títulos: en el Título Primero se describe el objeto de la Ley, 

enfatiza  como  prioridad  la  salud,  evitando  el  consumo  de  bebidas 

alcohólicas,  a  través  de  la  regulación  operativa  de  los  establecimientos 

dedicados a la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico. En el 

Título  Primero,  también  se  señalan  las  autoridades  competentes  para  la 

aplicación de esta Ley, destacando el Gobierno del Estado, a través de la 

Secretaría de Salud y de la Secretaría de Planeación y Finanzas, así como, 

a los Ayuntamientos, y se incluye un glosario de términos, para definirá la 

licencia  como  un  acto  personalísimo,  que  no  puede  transferirse.  Para 

combatir este cáncer social que agrede principalmente a la juventud, se 

propone que los recursos que ingresen a la hacienda municipal, por 

concepto  de  multas  o  por  infracciones  a  la  presente  Ley,  sean 

destinados a la aplicación de políticas públicas que fomente el deporte, 

así como, a la implementación de un programa contra el alcoholismo y 

el  abuso  de  bebidas  alcohólicas.  También  se  propone  apoyar  al 

Fideicomiso para la Prevención de Adicciones (FIPADIC) y al Instituto 

Tlaxcalteca  de  la  Juventud  (ITJ);   con  recursos  económicos, 

provenientes  de  la  recaudación  por  la  expedición  de  licencias  y 

refrendos  de  establecimientos  que  vendan  bebidas  con  contenido 

alcohólico. Por lo tanto, en esta iniciativa, se propone la celebración de 

un  Convenio  de  Colaboración  Administrativa  entre  la  Secretaría  de 

Planeación y Finanzas, y los Ayuntamientos, para estableces las bases 

de  distribución  y  recaudación  de  los  ingresos  en  la  materia.  En 

consecuencia,  también  es  necesario  y  se  ha  previsto  la  reforma  al 

Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios. 
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También  se  destaca  en  este  apartado,  el  fundamento  legal  para  la 

implementación  de  alcoholímetros  a  los  conductores  de  vehículos 

automotores,  instalando  operativos  de  revisión  aleatoria  en  las 

principales calles y carreteras del Estado, principalmente en los fines 

de  semana.  En  el  Título  Segundo,  denominado  “Cantidad  de  venta  y 

Definición de los Giros”,  se estipula el  concepto de mayoreo y menudeo 

respecto de las bebidas con contenido alcohólico, para tener precisión en la 

cantidad de venta. Asimismo se hace una clasificación de los giros para el 

efecto de determinar  la  expedición de las licencias. El Título  Tercero,  se 

refiere a la expedición de licencias, refrendo y otorgamiento de permisos por 

la autoridad municipal, también se establecen los requisitos necesarios para 

autorizar estos actos administrativos, evitando el funcionamiento clandestino 

o irregular. El Título Cuarto está destinado a la forma de operación de los 

establecimientos,  señala  los  días  y  horas  de  funcionamiento,  dando  la 

posibilidad  a  los  Ayuntamientos  para  que  de  acuerdo  a  sus  usos  y 

costumbres puedan reglamentar esta actividad, así como la reglamentación 

de  la  reubicación  y  cambio  de  denominación.  Además  se  definen  las 

obligaciones  y  prohibiciones  de  los  titulares  de  las  licencias  o  permisos, 

destacando:  •  Prohibir la venta de bebidas alcohólicas a menores de 

edad,  con  la  sanción  de  cancelación  de  la  licencia.  •  Prohibir  la 

instalación de establecimientos que vendan bebidas alcohólicas dentro 

de un radio de 150 metros de las escuelas públicas o privadas. •Evitar 

la  apertura  de  los  establecimientos  que  prevé  esta  ley,  cuando  su 

ubicación  sea  contigua  a  carreteras  de  alto  aforo  vehicular,  para 

prevenir  accidentes. Con  el  objeto  de  facilitar  el  control  y  fortalecer  la 

capacidad  de  planeación  de  políticas  públicas,  así  como el  acceso  a  la 

información ligada a los establecimientos en donde se almacene, consuma o 

vendan bebidas con contenido alcohólico, se establece en el Título Quinto, 

el  Registro Público de Licencias a cargo de la Secretaría de Salud en el 
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Estado, así como el procedimiento de inspección, observando los principios 

de  legalidad,  debido  proceso  legal  y  garantía  de  audiencia,  como 

obligaciones de las autoridades para garantizar el respeto a los derechos de 

los particulares.  Finalmente, el Título Sexto, se refiere a las sanciones y 

multas, así como a los casos de  cancelación de la licencia y clausura del 

establecimiento, por incurrir en alguno de los supuestos previstos en esta 

misma Ley.   Por  lo  anterior,  y con el  propósito de que  nuestros niños y 

jóvenes crezcan en un entorno saludable alejados del consumo de bebidas 

con  contenido  alcohólico.  Someto  a  la  consideración  de  esta  Honorable 

Asamblea  Legislativa,  la  siguiente: INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE 

DECRETO.  POR EL QUE SE CREA, LA  LEY QUE REGULA LA VENTA Y 

CONSUMO  DE  BEBIDAS  CON  CONTENIDO  ALCOHÓLICO  EN  EL 

ESTADO  DE TLAXCALA;  Y  SE  REFORMAN Y  DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES  DEL  CÓDIGO  FINANCIERO  PARA  EL  ESTADO  DE 

TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS. ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 54 fracción I de la Constitución Política del 

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

de  la  Ley  Orgánica del  Poder  Legislativo,  se crea la  siguiente  Ley,  para 

quedar  como  sigue: LEY  QUE  REGULA  LA  VENTA  Y  CONSUMO  DE 

BEBIDAS  CON  CONTENIDO  ALCOHÓLICO EN  EL  ESTADO  DE 

TLAXCALA  TÍTULO  PRIMERO.  DISPOSICIONES  GENERALES. 

CAPÍTULO I. Del Objeto de la Ley. Artículo 1. La presente Ley es de orden 

público  e  interés  general  y  tiene por  objeto  regular  el  funcionamiento  de 

establecimientos  dedicados  al  almacenamiento,  venta  y  consumo  de 

bebidas con contenido alcohólico. Artículo 2. Para los efectos de esta Ley 

se entenderá por:  I.  Ley: El presente ordenamiento;  II.  Bebida Alcohólica: 

Los  líquidos  potables  que  a  la  temperatura  de 15  °C contengan  alcohol 

etílico en una proporción de 2% y hasta 55% por unidad de volumen;  III. 

Establecimiento: Lugar en que se expenden, distribuyen o ingieren bebidas 

con  contenido  alcohólico,  se  excluye  el  caso  del  consumo  gratuito  de 
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bebidas con contenido alcohólico en domicilios particulares; IV. Licencia: Es 

el  acto  administrativo  intransferible  e  inalienable,  por  el  cual  los 

ayuntamientos  otorgan  de  forma  escrita  la  autorización  a  las  personas 

físicas  o  morales,  para  establecer  y  operar  locales  dedicados  al 

almacenamiento, distribución,  venta y consumo de bebidas con contenido 

alcohólico en las distintas modalidades de los giros que la misma establece, 

atendiendo  a  su  jurisdicción  municipal  correspondiente.  V. Permiso: 

Autorización escrita que otorgan los ayuntamientos, en los casos previstos 

por  esta  Ley,  para  que  una  persona  física  o  moral  pueda  expender  al 

mayoreo  o  menudeo  bebidas  con  contenido  alcohólico  en  las  distintas 

modalidades  de  los  giros  que  la  misma  establece,  atendiendo  a  su 

jurisdicción  territorial  que  corresponda;  VI.  Giro:  Alcance  de  la  licencia  o 

permiso que se otorga para autorizar el expendio, consumo o distribución de 

bebidas con contenido alcohólico; VII. Refrendo: Acto administrativo emitido 

por  los  Ayuntamientos,  mediante  el  cual  se  prorroga  la  vigencia  de  las 

licencias  expedidas,  por  el  término  de  un  año. CAPÍTULO  II.  De  las 

Autoridades. Artículo 3. Son autoridades competentes para la aplicación 

de la presente Ley, dentro de sus respectivas jurisdicciones:  I. El Gobierno 

del Estado, a través de la Secretaría de Salud, y la Secretaría de Planeación 

y  Finanzas,  II.  Los  Ayuntamientos,  y  III.  Las  unidades  administrativas 

expresamente facultadas por los Ayuntamientos para la aplicación de esta 

Ley y sus respectivos Reglamentos.  Artículo 4.  Corresponde al Gobierno 

del Estado: I. Instruir a la Secretaría de Salud para que en coordinación con 

los Ayuntamientos, realicen los análisis que se crean convenientes para los 

efectos  de  verificar  la  calidad,  contenido  y  graduación  de  las  bebidas 

alcohólicas.  II.  Implementar  programas  y  acciones  tendientes  a  evitar  o 

disuadir la conducción de vehículos automotores bajo los influjos del alcohol, 

en  los  cuales  se  considerará  la  participación  de  los  ayuntamientos.  III. 

Implementar  la  aplicación  de  alcoholímetros  para  realizar  pruebas  de 

detección de nivel de alcohol en la sangre, que no podrá ser superior a 0.50 
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miligramos por litro,  a los conductores de vehículos automotores, instalando 

operativos de revisión aleatoria en las principales vialidades del Estado.  IV. 

Integrar,  publicar  y  mantener  actualizado  el  padrón  estatal  de 

establecimientos que realicen la venta de bebidas con contenido alcohólico, 

V. Evitar que a los alumnos de educación secundaria y de educación media 

superior, se les niegue el acceso a las escuelas, por llegar después de la 

hora de entrada,  eliminando la posibilidad de consumir bebidas alcohólicas, 

al  no  haber  ingresado  a  los  planteles  educativos.  VI.  Implementar  el 

programa estatal contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas, 

generando un mayor control en el consumo de bebidas alcohólicas entre los 

jóvenes.  Artículo  5. Corresponde   a  los  Ayuntamientos:   I. Expedir  las 

licencias  o  refrendos  para  el  funcionamiento  de  establecimientos  cuya 

actividad comprenda la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación 

de servicios que incluyan el expendio de dichas bebidas,  siempre que se 

efectúe total  o parcialmente con el  público  en general.   II.  Aplicar   en el 

ámbito  territorial  que les  corresponde,  las  disposiciones  contenidas  en la 

presente  Ley,  para  tal  efecto,  deberán  expedir  el  Reglamento  Municipal 

correspondiente,  con  el  objeto  de  determinar  las  áreas  de  restricción  y 

prohibición  de  venta  de  bebidas  con  contenido  alcohólico.  III.  Proponer 

unidades  administrativas  expresamente  facultadas  por  los  Ayuntamientos 

para la aplicación de esta Ley y su respectivo Reglamento. IV. Destinar los 

recursos que ingresen a las Haciendas Públicas de los Municipios, por 

concepto de multas por infracciones a la presente Ley o al Reglamento 

Municipal,   en  la  aplicación  de  políticas  públicas  que  fomente  el 

deporte,  así  como,  a  la  implementación  de  un  programa  contra  el 

alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas, dirigido a los jóvenes 

del municipio;  V. Practicar las visitas de verificación del funcionamiento de 

los establecimientos que operen en su demarcación y que estén previstos en 

esta  Ley.   VI.  Elaborar,  digitalizar  y  mantener  actualizado  el  padrón 

municipal  de  los  establecimientos  que  realicen  la  venta  de  bebidas  con 
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contenido alcohólico,  VII. Determinar y ordenar las medidas de seguridad e 

imponer  las  sanciones  previstas  en  esta  ley  por  medio  de  resolución 

administrativa,  y  VIII.  Las  demás  que  les  señalen  esta  Ley  y  otras 

disposiciones  aplicables.  CAPÍTULO III.  Del  Convenio  de  Colaboración 

Administrativa.  Artículo  6.  Los  Municipios  celebrarán  un  Convenio  de 

Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Estatal, con la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, que tendrá por 

objeto establecer las bases conforme a las cuales los Municipios llevarán a 

cabo la recaudación y administración de los derechos, por la expedición o 

refrendo  de  licencias  para  el  funcionamiento  de  establecimientos  cuya 

actividad comprenda la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación 

de servicios que incluyan el expendio de dichas bebidas,  siempre que se 

efectúe total  o  parcialmente  con el  público  en general. Artículo 7 .En el 

Convenio de Colaboración a que se refiere el artículo anterior,  se deberá 

establecer  que  el  Municipio  retendrá  en  forma  directa  el  80%  de  la 

recaudación total que obtenga por los derechos de expedición o refrendo de 

licencias,  y  que  deberá  remitir  de  manera  mensual  a  la  Secretaría  de 

Planeación  y  Finanzas,  el  20%  de  la  recaudación  obtenida  en  el  mes 

inmediato anterior, dentro de los 10 días naturales posteriores al mismo. Al 

recibir  el  20%  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior,  la  Secretaría  de 

Planeación y Finanzas, deberá transferir el monto total por esta recaudación, 

al Fideicomiso Para la Prevención de las Adicciones y al Instituto Tlaxcalteca 

de la Juventud, asignándoles el 50% respectivamente, para su aplicación en 

acciones de prevención del alcoholismo, dirigidas a la niñez y juventud en el 

Estado  de  Tlaxcala.   TÍTULO  SEGUNDO.  CANTIDAD  DE  VENTA  Y 

DEFINICIÓN  DE  LOS  GIROS.  CAPÍTULO  I.  Del  Menudeo  y  Mayoreo. 

Artículo 8. Para los alcances de esta Ley,  se entiende por menudeo, la 

venta de bebidas con contenido alcohólico, que realizan los establecimientos 

con licencia para su distribución menor a doce unidades.  Artículo 9. Para 

los efectos de esta Ley, se considera por mayoreo, la venta de bebidas con 
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contenido alcohólico, que realizan los establecimientos con licencia para su 

distribución por caja cerrada o presentación comercial al por mayor. Artículo 

10. Los  titulares  de  establecimientos  dedicados  a  las  modalidades  de 

almacenamiento,  distribución  o  venta  de bebidas  alcohólicas  al  mayoreo, 

podrán contar con bodegas para guardar su producto en lugar distinto al 

señalado  en  su  licencia,  debiendo  para  ello  obtener  la  autorización 

correspondiente en los términos de los artículos 19 y 20 de esta Ley, no 

pudiendo efectuar venta ni permitir el consumo de bebidas alcohólicas en las 

mismas. Los locales designados para bodegas en ningún caso, deberán ser 

utilizados como casa habitación, vivienda o departamento, ni comunicarse 

con éstas.  Artículo 11.  Los establecimientos señalados en el  artículo 12 

fracción I de esta ley, podrán tener bodegas anexas, para guardar bebidas 

alcohólicas permitidas dentro de su licencia. Estas bodegas en ningún caso 

deberán exceder las dimensiones del local de venta al  público y éste no 

podrá tener acceso a la misma. En estos casos no se requiere contar una 

licencia  adicional  por  bodega.  Presidente:  gracias  Diputada,  se  solicita 

ciudadano  al Diputado Humberto Agustín Macías Romero continúe con la 

lectura, quien dice:  CAPÍTULO II. De la Definición de los Giros Artículo 

12. Para  los  efectos  de  esta  Ley,  la  operación  y  funcionamiento  de  los 

establecimientos que se dedican a  la distribución, almacenamiento, venta y 

consumo de bebidas con contenido alcohólico, se definen como siguen:  I. 

Enajenación. a). Abarrotes en general con venta de vinos y licores en botella 

cerrada al mayoreo.  Local o establecimiento donde se venden productos 

comerciales,  ya  sea  en  empaque  o  a  granel  y  que  además 

preponderantemente vendan vinos y licores en caja cerrada al mayoreo; b). 

Abarrotes  en  general  con  venta  de  vinos  y  licores  en botella  cerrada  al 

menudeo.  Local o establecimiento donde se venden productos comerciales, 

ya sea en empaque o a granel y que además preponderantemente vendan 

vinos y licores en botella cerrada al menudeo; c). Agencias de cerveza en 

botella cerrada.  Establecimientos o locales donde se realiza la distribución 
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de cerveza de barril,  en bote o botella  cerrada a detallistas,  al  mayoreo. 

Además se concentra toda la información de las ventas realizadas por las 

sucursales; d). Depósito de cerveza en botella cerrada.  Establecimientos o 

locales donde se realiza la venta de cervezas de barril  en bote o botella 

cerrada al mayoreo o menudeo; e). Bodegas con actividad comercial y venta 

de  vinos  y  licores.   Lugar  o  establecimiento  en  el  que  se  guardan  o 

almacenan productos comerciales y vinos y licores para posteriormente ser 

vendidos al mayoreo exclusivamente;  f). Mini  súper con venta de vinos y 

licores.  Establecimiento donde se venden diversos productos comerciales 

además de vinos y licores y cerveza en bote o botella cerrada al menudeo 

principalmente; además de que la clientela se puede o no servir así misma 

los  productos;  g). Miscelánea  con venta de vinos  y licores  y  cerveza en 

botella  cerrada.   Establecimiento  donde  se  venden  diversos  productos 

comerciales además de vinos y licores y cerveza en bote o botella cerrada al 

menudeo principalmente; h). Supermercados.  Establecimientos comerciales 

donde la clientela se sirve a sí misma los diversos productos que se venden 

ahí, perecederos y no perecederos, ya sea al mayoreo o al menudeo, y que 

incluyen la venta de vinos, licores y cerveza en bote o botella cerrada; i). 

Tendejones, con venta de cerveza en botella cerrada.  Establecimientos o 

locales comerciales donde se venden productos comerciales perecederos y 

que  además  venden  cervezas  en  bote  o  botella  cerrada;  j). Vinaterías. 

Establecimientos o locales donde se venden exclusivamente vinos y licores 

en envase cerrado principalmente, al público en general, ya sea en botella o 

caja cerrada al mayoreo o menudeo;  k). Ultramarinos.  Establecimientos o 

locales  donde se venden carnes frías y otros productos,  así  como vinos, 

licores, cerveza en bote o botella en envase cerrado al público en general;. 

II.  Prestación de servicios. a). Bares.  Establecimientos o locales donde se 

sirven preponderantemente bebidas alcohólicas al copeo, para su consumo 

en el mismo lugar, incluyendo o no botana, pudiendo de manera adicional 

presentar música viva, grabada o video grabada al público en general;  b). 
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Cantina.   Establecimiento  o local  donde se sirven bebidas  alcohólicas  al 

copeo  o  en  botella,  para  su  consumo  en  el  mismo  lugar  al  público  en 

general; c). Discotecas.   Establecimiento  o  local  de  baile  con  música 

grabada  y  que  además  se  sirven  bebidas  alcohólicas;  d). Cervecerías. 

Establecimiento donde se sirven exclusivamente cervezas de cualquier tipo y 

forma de envase, para consumirse en el interior de dicho establecimiento, al 

público  en  general,  siempre  y  cuando  sean  mayores  de  edad; e). 

Cevicherías,  ostionerías  y  similares  con  venta  de  cerveza  en  alimentos. 

Establecimiento o local, donde se sirven mariscos de cualquier tipo además 

de  cerveza  en  envase  de  cualquier  tipo,  al  público  en  general;  f). 

Cevicherías,  ostionerías  y  similares  con  venta  de  vinos  y  licores  en 

alimentos. Establecimiento o local,  donde se sirven mariscos de cualquier 

tipo además de vinos y licores en cualquier presentación, ya sea en botella 

cerrada o al copeo, al público en general; g). Fonda con venta de cervezas 

en los alimentos.  Establecimiento o local público donde se sirven alimentos 

de cualquier tipo, así como cerveza en bote o botella al público en general; 

h). Loncherías,  taquerías,  torterías,  pozolerías  y  antojitos  con  venta  de 

cerveza en alimentos.  Lugar o establecimiento donde se venden alimentos 

tales como tacos, tortas, pozole y otros antojitos, así como cerveza ya sea 

en bote o botella, para ser consumidos en el mismo lugar de su venta;   i). 

Restaurante  con  servicio  de  bar.   Establecimientos  o  lugares  donde  se 

sirven  alimentos  de  cualquier  tipo  y  bebidas  alcohólicas  conjunta  o 

separadamente con alimentos para ser consumidos en el  mismo lugar  al 

público en general; j).  Billares.  Establecimientos o lugares de recreación 

donde se llevan a cabo diversos juegos de mesa y además se consumen 

cervezas  en  bote  o  botella  en  el  interior  de  dichos  establecimientos  o 

locales; k).  Café  Bar.  Lugar  donde se expenden bebidas con contenido 

alcohólico  para  su  consumo  en  el  interior  del  propio  establecimiento; l). 

Pizzería  con  venta  de  cerveza.  Establecimiento  público,  dedicado  a  la 

preparación y venta de pizzas con cerveza, para su consumo en sus propias 
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instalaciones; m).  Canta  bar.  Establecimiento  en  el  que  se  realizan 

actividades artísticas con venta de bebidas alcohólicas en envase abierto o 

al copeo; n).  Centro Botanero. Es el local en el que se venden y consumen 

bebidas alcohólicas en botella o al copeo, así como  botanas; o). Video-bar. 

Es el local o establecimiento habilitado como bar o restaurante, que efectúa 

proyecciones de DVD, TV por cable o aire o cualquier tipo de imágenes en 

movimiento,  grabadas  o  no; p). Cabaret.  Sala  de  espectáculos, 

generalmente nocturnos, contando con un bar o restaurante, que durante las 

actuaciones, se expenden bebidas alcohólicas en envase abierto, cerrado o 

al  copeo,  para  su consumo en  el  interior  del  local;  q). Centro  nocturno. 

Establecimiento  con  pista  para  bailar  o  para  presentar  espectáculos 

artísticos donde se expenden bebidas con contenido alcohólico en envase 

abierto y al copeo para su consumo en el interior del establecimiento; y r). 

Las demás que determinen los Ayuntamientos, en el reglamento Municipal 

correspondiente.  TÍTULO  TERCERO.  LICENCIAS  Y  PERMISOS. 

CAPÍTULO  I.  De  la  Expedición  de  Licencias.   Artículo  13. El 

almacenamiento,  venta  y  consumo de  bebidas  con  contenido  alcohólico, 

sólo  se  autorizará  en  los  establecimientos  que  señale  esta  Ley  y  el 

Reglamento  Municipal  correspondiente,  previo  cumplimiento  de  los 

requisitos previstos en los mismos, siempre y cuando no se afecte el interés 

social.  Artículo  14.  La  expedición  de  licencias  de  funcionamiento  se 

realizará de acuerdo a las tarifas que correspondan a cada establecimiento, 

cuyo importe será determinado en función de los conceptos y características 

que  establecen  los  artículos  155  y  155-A  del  Código  Financiero  para  el 

Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  así  como  las  establecidas  en  la 

presente Ley.   Artículo 15. Se consideran establecimientos clandestinos, 

todos aquellos que expendan bebidas con contenido alcohólico sin contar 

con la licencia de funcionamiento. Al que realice este tipo de actividad se le 

sancionará  conforme  al  artículo  69  fracción  II  de  esta  Ley, 

independientemente  de  las  que  señalen  otras  disposiciones  legales  o 
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reglamentarias. Artículo  16. Los  Ayuntamientos,  tienen  la  facultad  de 

cancelar  fundada  y  motivadamente,  las  licencias  que  se  otorgan  en  los 

términos de la presente Ley y el Reglamento Municipal respectivo, previa 

comprobación de que el establecimiento ha vulnerado el orden público o el 

interés general. Artículo 17. El Ayuntamiento integrará un padrón oficial de 

establecimientos,  que  cuenten  con  licencia  para  expender  bebidas  con 

contenido  alcohólico,  mismo que  deberá  mantener  actualizado;  anotando 

como mínimo los siguientes datos:  I.  Nombre y domicilio  del titular  de la 

licencia; II. Denominación del titular y giro del establecimiento. III. Fecha de 

expedición  de la  licencia;  IV.  Registro  de sanciones impuestas  indicando 

fecha, concepto y monto; y V. Relación de cambios de giro y de ubicación. 

Artículo 18. Las licencias a que se refiere esta Ley, tendrán vigencia anual y 

se refrendarán por  el  Ayuntamiento,  previa la  presentación de la  licencia 

original  del  año anterior y la verificación de que se están cumpliendo los 

requisitos de la Ley y del Reglamento correspondiente.  Artículo 19. Para 

obtener las licencias de operación de  los giros y establecimientos a que se 

refiere  esta  Ley  o  el  Reglamento  Municipal,  se  requiere  lo  siguiente:  I. 

Presentar solicitud escrita al Ayuntamiento que corresponda;  II. Ser mayor 

de edad y estar en pleno goce de ejercicio de sus derechos y, si se trata de 

persona moral, acreditar estar constituida conforme a las leyes mexicanas; 

III.  El  establecimiento  no  deberá  ubicarse  dentro  de  un  radio  de  ciento 

cincuenta  metros  de las  instituciones  educativas  públicas  o  privadas.  IV. 

Croquis  de  localización  donde  se  indique  en  forma  clara  y  precisa,  la 

ubicación del local en que se pretende establecer el negocio, y en el caso de 

colindar  con  una  carretera,  de  alta  afluencia  vehicular  se  negará  la 

expedición de la licencia, por considerar que existe una alta posibilidad de 

ocasionarse  accidentes  de  tránsito;  V. No  encontrarse  en  alguno  de  los 

casos a que se refiere el artículos 46 de esta Ley; VI. Que el local donde se 

pretenda establecer cualquiera de los giros anotados en el  artículo 12 de 

este ordenamiento,  cumpla los requisitos que señala la presente Ley, las 
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leyes  sanitarias  y  las  demás  disposiciones  reglamentarias  municipales 

relativas a esta materia, las normas de protección civil,  y  VII.  Los demás 

requisitos  que  establezca  el  Reglamento  Municipal  correspondiente. 

Artículo 20. A la solicitud presentada ante los Ayuntamientos, citada en la 

fracción I del artículo anterior, además de los requisitos que se establezcan 

en  el  Reglamento  Municipal  respectivo,  deberá  acompañarse:  I. Copia 

certificada del acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil,  si se trata 

de  persona  física,  o  copia  certificada  del  acta  constitutiva  debidamente 

protocolizada si se trata de personas morales; II. Constancia expedida por la 

autoridad sanitaria  de la  jurisdicción,  que acredite  que el  local  reúne los 

requisitos sanitarios vigentes;  III. Constancia de no Antecedentes Penales, 

expedida por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, 

tratándose de personas físicas; IV. Constancia que acredite que el solicitante 

no  tiene  adeudos  fiscales  municipales,  expedida  por  el  Ayuntamiento 

correspondiente  y;  V. Certificado  de  ubicación  expedido  por  la  autoridad 

municipal competente, en el que se especifique que el establecimiento no 

contraviene lo dispuesto en la fracción III del artículo anterior.  Artículo 21. 

Satisfechos los requisitos señalados en los artículos 19 y 20 de esta Ley, y 

de  no  existir  inconveniente  alguno,  el  Ayuntamiento  expedirá  la  licencia 

respectiva. Artículo 22. A partir de la correcta integración del expediente, no 

podrá exceder de noventa días naturales el plazo para que el Ayuntamiento 

resuelva  lo  que  corresponda  en  las  solicitudes;  si  transcurrido  el  citado 

plazo, no resuelve la petición del solicitante, esta se tendrá como negativa al 

promovente.  Artículo  23. Las  licencias  expedidas  conforme  a  ésta  Ley 

constituyen un acto personal, inembargable e intransferible, que no otorga 

otros derechos adicionales al titular. Su aprovechamiento deberá efectuarse 

solamente por la persona a cuyo nombre se haya expedido, ya sea por sí o 

a través de sus dependientes, trabajadores, comisionistas o representantes 

legales. La trasgresión a lo anterior, será motivo de cancelación definitiva de 

la licencia y la clausura definitiva del establecimiento que esté operando al 
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amparo de la misma. Artículo 24. Si por algún acto de comercio se vende, 

traspasa, transmite o se enajena de cualquier otra forma el establecimiento, 

que sea propiedad o posesión del titular  de una licencia otorgada en los 

términos  de  esta  Ley,  ésta  quedará  cancelada  y  el  nuevo  propietario  o 

poseedor deberá iniciar el trámite para obtener la licencia correspondiente. 

Artículo 25. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior, los casos 

de fallecimiento del titular de la licencia,  en los cuales podrá refrendarse, 

debiéndose elaborar la solicitud correspondiente para que el Ayuntamiento, 

en  su  caso,  autorice  el  cambio  del  titular  a  favor  del  o  los  herederos 

reconocidos por la autoridad judicial, siempre y cuando se cumpla con los 

requisitos  que  exigen  la  presente  Ley  y  el  Reglamento  Municipal 

correspondiente. CAPÍTULO II. Del Refrendo. Artículo 26. Anualmente, los 

titulares de licencias o los representantes legales de los establecimientos a 

que se refiere la presente Ley, deberán realizar ante los Ayuntamientos, los 

trámites correspondientes para su refrendo, el cual se llevará a cabo durante 

el mes de enero de cada año. Este plazo podrá ampliarse por acuerdo del 

Ayuntamiento,  cuando  las  circunstancias  económicas  y  sociales  así  lo 

justifiquen.  Artículo  27. En  los  trámites  de  refrendo  de  la  licencia,  se 

considerará  vigente  el  permiso  sanitario  expedido,  en  tanto  la  autoridad 

correspondiente no la haya fundadamente revocado.  Artículo 28. A quien 

cumpla con los requisitos que establece esta Ley y el Reglamento Municipal 

correspondiente,  el  Ayuntamiento  le  otorgará  refrendo  de  la  licencia 

respectiva. En tanto se realiza el trámite de refrendo de la licencia el negocio 

podrá seguir  funcionando.  CAPÍTULO III.  De los Permisos.  Artículo 29. 

Los  Ayuntamientos  podrán  autorizar  la  venta  y  consumo  ocasional  de 

bebidas con contenido alcohólico en exposiciones, espectáculos públicos u 

otros,  acordes con la idiosincrasia y costumbres de los habitantes de las 

distintas regiones del Estado, debiendo utilizar  para su consumo envases 

desechables  higiénicos.  TÍTULO  CUARTO.  OPERACIÓN  DE  LOS 

ESTABLECIMIENTOS.  CAPÍTULO  I.  De  los  días  y  horas  de 
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funcionamiento. Artículo 30. Es facultad del Ayuntamiento modificar total o 

parcialmente los horarios establecidos y los días de funcionamiento, cuando 

así  convenga  al  orden público  e  interés  de la  sociedad.  En tales  casos, 

deberá  darse  a  conocer  con  anticipación  a  través  de  los  medios  de 

comunicación  o  mediante  disposiciones  de  tipo  administrativo.  Los 

Ayuntamientos tendrán la obligación de reglamentar los horarios generales 

de  acuerdo  con  los  tipos  de  negocios  o  giros  que  expendan  bebidas. 

Artículo 31. Todos los establecimientos dedicados a la venta o consumo de 

bebida con contenido alcohólico, funcionarán en los días y en los horarios 

que consten en el Reglamento Municipal respectivo. Artículo 32. En los días 

y  horarios  que  señale  la  autoridad  competente  y  según  lo  determine  el 

Reglamento Municipal correspondiente, se suspenderá la venta al público de 

bebidas  alcohólicas.  Igualmente  se  suspenderá  el  expendio  y  venta  al 

público los días que señalen las leyes en materia electoral, sean de carácter 

federal  o  local.  CAPÍTULO  II.  De  la  reubicación  y  cambio  de 

denominación. Artículo 33. Los titulares de las licencias para operar los 

establecimientos a que se refiere la presente Ley, tendrán derecho a solicitar 

la reubicación de su establecimiento en los siguientes casos: I. Cuando por 

su  ubicación  sea  a  su  juicio  económicamente  incosteable,  el  interesado 

deberá acudir ante el Ayuntamiento correspondiente y expondrá los motivos 

por los cuales solicita la reubicación. Valorada la solicitud, el Ayuntamiento 

acordará lo procedente; II. Cuando por causa posterior, los establecimientos 

se coloquen en la hipótesis señaladas en la fracción III o IV del artículo 19 

de esta Ley, y III. Cuando su ubicación altere el orden público y las vías de 

comunicación. En  las  anteriores  hipótesis,  los  interesados  deberán  dar 

cumplimiento a las fracciones del artículo 20 de la presente Ley. Artículo 34. 

Es facultad de los  Ayuntamientos disponer,  fundada y motivadamente,  el 

cambio de domicilio a los titulares de licencia cuando así lo requiera el orden 

público y el interés general de la sociedad. Para tal efecto se observará el 

procedimiento  siguiente:  I.  Se  le  notificará,   por  escrito  y  de  manera 
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personal,  al titular de la licencia con treinta días naturales de anticipación a 

la fecha en que deba realizarse el cambio; II. Que no exista inconveniente en 

la zona o lugar donde se establecerá el negocio;  III. Que no se afecten el 

orden público y el interés general de la sociedad se podrá conceder al titular 

de  la  licencia  un  plazo  de  cuarenta  días  naturales  contados  a  partir  del 

vencimiento de la notificación a que se refiere la fracción I de este artículo, 

para  su  reubicación;  IV.  Si  el  titular  de  la  licencia  bajo  cualquier 

circunstancia, no ha logrado su reubicación, se le concederá un nuevo plazo 

de  máximo  cuarenta  días  naturales,  pero  sin  derecho  a  operar  su 

establecimiento y;  V. Vencido el plazo señalado en la fracción anterior, se 

procederá a la cancelación definitiva de la licencia. Artículo 35. Los titulares 

de las licencias, en su caso, deberán informar el cambio de denominación 

del  establecimiento  ante  el  Ayuntamiento  correspondiente.  La  violación  a 

este precepto, se sancionará conforme a lo que establece el artículo 59 de 

esta  Ley.  CAPÍTULO  III.  De  las  obligaciones.  Artículo  36. Son 

obligaciones de los propietarios o encargados de los establecimientos en 

que se expendan bebidas con contenido alcohólico, las siguientes: I. Vigilar 

bajo su responsabilidad que las bebidas con contenido alcohólico no estén 

adulteradas,  contaminadas,  alteradas o  en estado de descomposición;  II. 

Permitir la inspección de sus instalaciones, mercancías, licencias y demás 

documentos que esta Ley señala;  III.  Exhibir  en lugar  accesible  y visible 

copia completamente legible de la licencia, del refrendo vigente que muestre 

el número de registro. Así mismo deberá presentar los originales a solicitud 

del  inspector  del  ramo;  IV.  Solicitar  el  auxilio  de  la  fuerza  pública  para 

impedir que las personas en estado de ebriedad conduzcan sus vehículos 

automotores,  al  retirarse  de  su  establecimiento;  V. Impedir  y  denunciar 

escándalos en los negocios, ocurriendo para evitarlos, a  la fuerza pública. 

Lo mismo hará cuando tenga conocimiento o encuentre alguna persona que 

use o posea dentro del local  estupefacientes o cualquier  tipo de droga o 

enervante.  Asimismo  evitará  y  denunciará  el  consumo  de  bebidas 

23



alcohólicas  en  el  exterior  de  su  local;  VI.  Cubrir  las  sanciones  por  las 

infracciones  que  se  deriven  del  incumplimiento  de  las  obligaciones  a  su 

cargo. Los comprobantes de pago deberán conservarse en el local que se 

opere para que los inspectores puedan verificarlos;  VII.  Mantener el  local 

funcional, cómodo e higiénico;  VIII. Exhibir en lugar accesible y visible las 

siguiente leyenda: “Se prohíbe la venta de bebidas con contenido alcohólico 

a Menores de Edad en este establecimiento”, y IX. Las que se deriven de la 

presente  Ley,  los  Reglamentos  correspondientes  y  demás  disposiciones 

aplicables.  Presidente:  gracias  señor  diputado,  se  pide  al  ciudadano 

diputado Julio Cesar Álvarez García, continúe con la lectura, quien dice; 

con el permiso, Artículo 37. Para los casos de espectáculos públicos a los 

que se refiere el artículo 29 de esta Ley, en los que se expendan bebidas 

con  contenido  alcohólico  para  su  consumo  se  deberán  utilizar  envases 

desechables  higiénicos.  Artículo  38.  En  los  casos  que  la  autoridad 

considere  necesario,  exigirá   vigilancia  permanente  a  los  propietarios, 

administradores o encargados de los negocios dedicados a cualquier giro. El 

incumplimiento de esta disposición será causal de cancelación de la licencia 

respectiva.  Artículo 39. Los propietarios de los establecimientos a los que 

se  refiere  esta  Ley,  con  licencia  debidamente  otorgada  y  que  requieran 

transportar por sí mismos sus productos, podrán hacerlo de acuerdo a las 

guías o facturas que los amparen.  Artículo 40. Por lo que se refiere a la 

transportación  por  carreteras,  caminos  estatales  o  federales,  solo  podrá 

realizarse al lugar y domicilio de su destino conforme a las guías o facturas 

que los amparen, no pudiendo descargar en domicilios o lugares diferentes 

de los que se mencionan  en la documentación aludida, y en ningún caso 

podrán  durante  su  recorrido,  vender  bebidas  alcohólicas,  quedando 

obligados  a  exhibir  la  documentación  oficial  que  ampare  el  tránsito  del 

producto  cuando  así  lo  requieran  las  autoridades  encargadas  de  la 

aplicación  y  vigilancia  de  esta  Ley  y  el  Reglamento  correspondiente.  El 

mismo  criterio  se  aplicará  cuando  la  transportación  provenga  de  otras 
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entidades federativas.  CAPÍTULO IV. De las prohibiciones. Artículo 41. 

Además de lo  que se establezca en el  Reglamento Municipal  respectivo, 

queda prohibido a los titulares, administradores, encargados o empleados de 

los  negocios  dedicados  a  expender  bebidas  con  contenido  alcohólico,  lo 

siguiente: I. Vender bebidas alcohólicas a menores de edad, a personas con 

discapacidad  mental,  a  personas  con  uniforme  escolar,  a  los  militares, 

elementos  de  la  policía  o  tránsito  uniformados  y  en  servicio;  así  como 

tampoco en modalidades distintas a las que expresamente les hayan sido 

autorizadas.  II.  Vender  bebidas  con  contenido  alcohólico  a  personas  en 

notorio estado de ebriedad; III. Permitir la entrada a menores de edad en los 

establecimientos señalados en los incisos:  j),  k),  m), n),  o),  p) y q) de la 

fracción II del artículo 12 de la presente Ley, asimismo se exceptúa el giro 

de discotecas cuando se celebren eventos en que no se vendan y consuman 

bebidas  con  contenido  alcohólico,  debiendo  el  propietario  o  encargado 

inscribir  en  parte  visible  del  interior  y  exterior   del  establecimiento  esta 

prohibición;  IV. Operar el establecimiento en materia de ventas de bebidas 

con contenido alcohólico  en forma distinta a la  autorizada por la  licencia 

correspondiente;  V. Permitir el consumo de bebidas alcohólicas dentro de 

los establecimientos a que se refiere la fracción I del artículo 12 de esta Ley; 

VI.  Vender  bebidas alcohólicas  para su consumo en la  parte exterior  del 

establecimiento;  VII.  Permitir  juegos restringidos por la  Ley y el  cruce de 

apuestas, salvo que se cuente con el permiso de la autoridad competente; 

VIII. Que el local dedicado a la venta y consumo de bebidas con contenido 

alcohólico tenga comunicación hacia diferentes habitaciones,  comercios o 

locales ajenos al sitio de consumo o se utilicen como tal; IX. Vender fuera de 

los  horarios  establecidos  en  la  licencia  o  permiso  respectivo  o  en  el 

Reglamento correspondiente;  X. Pintar o fijar en las paredes exteriores o 

interiores del local, cualquier imagen o leyenda que ofenda la moral y las 

buenas costumbres, y  XI.  Las demás que disponga la presente Ley o su 

Reglamento. Artículo 42. Se prohíbe el almacenamiento, distribución, venta 
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y consumo de bebidas con contenido alcohólico en:  I. La vía pública; y  II. 

Lugares en que así  lo exijan las buenas costumbres, la salud y el  orden 

público,  tales  como  plazas  públicas,  planteles  educativos  de  todo  nivel 

académico,  templos, instalaciones deportivas públicas,  edificios públicos y 

en los hospitales, salvo en caso de prescripción médica. Exceptuándose de 

esta prohibición los espectáculos deportivos de carácter profesional, previo 

permiso del Ayuntamiento, en ese caso, únicamente se permitirá la venta de 

cerveza, la que se deberá expender en envase de cartón, plástico u otro 

material similar, quedando expresamente prohibida su venta en envase de 

vidrio o metálico. Se exceptúa el caso de la venta de bebidas con contenido 

alcohólico  en  la  vía  pública,  previa  autorización  de  los  Ayuntamientos. 

Artículo 43. Queda prohibido a los dueños o encargados de los salones 

para  eventos  sociales,  promover  o  realizar  cualquier  tipo  de  evento 

extraordinario  con  venta  de  bebidas  alcohólicas,  sin  el  permiso 

correspondiente.  Artículo 44. Los particulares podrán adquirir, almacenar y 

transportar bebidas con contenido alcohólico para su consumo a un lugar 

determinado,  siempre  y  cuando  el  producto  no  se  destine  a  su 

comercialización.  Artículo  45.  En  los  restaurantes  podrán  expenderse 

bebidas alcohólicas para su consumo dentro del establecimiento, siempre 

que cuenten con la licencia respectiva que debe ser distinta a la autorización 

para  funcionar  como  negocio  de  alimentos  preparados.  Artículo  46. No 

podrán adquirir licencias para el aprovechamiento de establecimientos en los 

que se almacenen, distribuyan, vendan y consuman bebidas con contenido 

alcohólico los siguientes:  I. Servidores públicos en funciones y hasta un año 

después de haber dejado el cargo; II. Menores de edad, salvo que adquieran 

los derechos por herencia, no pudiendo administrarlos sino solo a través de 

quien legalmente los represente;  III. Personas que hayan sufrido condenas 

por la comisión de delitos considerados como graves por la legislación penal, 

y  IV.  Quienes  hubieran  sido  titulares  de  alguna  licencia  que  se  haya 

cancelado  por  violaciones  a  las  disposiciones  sobre  la  materia.  TÍTULO 
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QUINTO.  REGISTRO  DE  LICENCIAS  Y  ACTOS  DE  INSPECCIÓN. 

CAPÍTULO I. Del registro público de licencias.  Artículo 47. La Secretaría 

de Salud en el Estado, llevará un registro público estatal de las licencias de 

funcionamiento expedidas en los municipios de la entidad, el cual contendrá 

como mínimo los siguientes  datos:  I. Nombre y domicilio  del  titular  de la 

licencia de funcionamiento.  II. Fotografía del titular;  III. Número de licencia 

de  funcionamiento;  IV.  Domicilio,  giro,  nombre  o  razón  social  del 

establecimiento  y  horario  de  funcionamiento;  V. Fecha  de  expedición  o 

renovación anual de la licencia de funcionamiento; VI. Relación de cambios 

de  domicilio,  giro  y  horarios  de la  licencia  de  funcionamiento,  y  VII.  Las 

sanciones que se hubieran impuesto, indicando fecha, concepto, monto y 

grado  de  cumplimiento.  Artículo  48.  La  Secretaría  de  Salud,  publicará 

durante el mes de diciembre, el informe anual de la inspección realizada a 

los  establecimientos  que  se  dediquen  a  cualquiera  de  los  giros  que 

considere esta ley. Artículo 49. Para que la Secretaría de Salud mantenga 

actualizado  el  registro  de  las  licencias  de  funcionamiento,  la  autoridad 

municipal,  dentro del término de diez días hábiles contados a partir  de la 

autorización  respectiva,  remitirá  copia  del  inicio,  renovación,  cambio  de 

domicilio, giro o modificación de horarios de cada licencia de funcionamiento 

que  haya  expedido.  CAPÍTULO  II.   De  la  inspección.  Artículo  50.  La 

función de inspección y vigilancia para la estricta observancia y cumplimiento 

de  las  disposiciones  contenidas  en  la  presente  Ley  y  el  Reglamento 

Municipal  respectivo,  estará  a  cargo  del  Ayuntamiento  a  través  de  la 

Comisión  de  Salud  Pública  y  Desarrollo  Social  y  de  la  dependencia 

municipal  respectiva,  quien  designará  los  inspectores  para  tal  efecto. 

Artículo 51. La dependencia competente del Ayuntamiento podrá ordenar y 

practicar visitas de inspección a los establecimientos  que se dediquen a 

cualquiera de los giros que considera esta Ley, en cualquier  tiempo para 

verificar  el  cumplimiento  de  las  disposiciones  legales  en  la  materia.  Las 

corporaciones de seguridad pública estarán obligadas a prestar el  apoyo 
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que  se  requiera  y,  de  igual  manera,  actuar  en  los  casos  que  tengan 

conocimiento  de  alguna  violación  a  la  presente  Ley  o  al  Reglamento 

Municipal correspondiente.  Artículo 52. Las visitas de inspección deberán 

apegarse y cumplir  con las normas procedimentales establecidas en esta 

Ley  y  en  el  Reglamento  Municipal  respectivo.  Los  inspectores  se 

identificarán  ante  la  persona  que  atienda  la  diligencia  expedida  por  el 

Ayuntamiento, así como con el oficio de comisión correspondiente emitida 

por la dependencia competente. Artículo 53. Los inspectores en el ejercicio 

de sus funciones tendrán libre acceso a los negocios  que se encuentren 

dentro de alguno de los giros que considera esta Ley. Los titulares de las 

licencias  o  encargados  de  los  establecimientos  objeto  de  la  inspección, 

estarán obligados a permitir el acceso a los mismos, darles las facilidades e 

informes necesarios, para el eficaz desarrollo de su labor.  Artículo 54. Los 

inspectores de la dependencia competente, están obligados a levantar en 

todos los casos, un acta circunstanciada en las que se expresarán:  I. La 

causa o motivo de la visita; II. El lugar, fecha y hora; III. Nombre y cargo de 

la  persona  con quien  se  entienda  la  diligencia;  y  IV.  Descripción  de los 

documentos  y  demás  elementos  que  les  sean  exhibidos  durante  el 

desarrollo y conclusión de la misma.  Lo anterior se llevará a cabo ante la 

presencia  de dos testigos  de asistencia,  que deberán ser diferentes a la 

autoridad  inspectora.  El  acta  deberá  ser  firmada por  el  inspector,  por  la 

persona con quien se haya entendido la diligencia, asimismo por los testigos 

de  asistencia.  En  el  caso  de  que  la  persona  con  quien  se  entienda  la 

diligencia  se  negare  a  firmar  el  acta  respectiva,  se  hará  constar  tal 

circunstancia  y  dicha  negativa  no  afectará  su  validez.  En  todo  caso  se 

entregará copia del acta a la persona con quien se entienda la diligencia. Si 

de la visita se desprendiera el incumplimiento de alguna o algunas de las 

obligaciones a cargo de los titulares de las licencias,  el  inspector lo hará 

constar  y  lo  notificará  a  la  persona  con  quien  entienda  la  diligencia, 

haciéndole saber que dispone de 5 días hábiles, para presentar la pruebas y 
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alegatos que a su derecho convengan. Artículo 55. Transcurrido el plazo a 

que se refiere la última parte del artículo anterior y habiéndose presentado 

las  pruebas  y  alegatos  correspondientes,  la  dependencia  municipal 

competente  tendrá  cinco  días  hábiles  para  dictar  la  resolución  que 

corresponda conforme a derecho y en su caso impondrá las sanciones, que 

la  falta  o  faltas  ameriten.  Artículo  56.  La  resolución  se  notificara 

personalmente  al  interesado  y,  de  no  encontrarse,  se  actuara 

supletoriamente  conforme  al  Código  de  Procedimientos  Civiles  para  el 

Estado  de  Tlaxcala.  TÍTULO  SEXTO.  SANCIONES  Y  MEDIOS  DE 

IMPUGNACIÓN.  CAPÍTULO  I.  De  las  sanciones.  Artículo  57. Las 

sanciones  por  violación  a  las  disposiciones  de  la  presente  Ley  o  el 

Reglamento  Municipal  correspondiente,  consistirán  en   multa,  clausura 

provisional, clausura definitiva del establecimiento, cancelación de la licencia 

en  su  caso,  de  los  locales  donde  se  almacenen,  vendan  o  consuman 

bebidas con contenido alcohólico. Artículo 58. Las sanciones pecuniarias a 

cargo de los titulares de las licencias a que se refiera la presente Ley o 

Reglamento Municipal respectivo, tendrán el carácter de créditos fiscales y 

su  cobro  se  sujetará  a  las  disposiciones  del  Código  Financiero  para  el 

Estado de Tlaxcala  y  sus Municipios.  Artículo 59. Procederá la  clausura 

provisional  del  establecimiento  hasta  por  noventa  días  naturales  en  los 

casos siguientes: I. Cuando el establecimiento haya dejado de reunir alguno 

de los requisitos que establece la presente Ley, o se incurra por parte de los 

titulares de las licencias  en faltas u omisiones graves a la  misma y a la 

reglamentación municipal; II. Por negar el acceso al personal acreditado por 

la autoridad de la materia para realizar visitas de inspección y por negarse a 

proporcionar la documentación que al momento de las mismas se requiera; 

III.  Por  operar  fuera  de  los  horarios  establecidos  en  la  licencia  o  en  el 

Reglamento correspondiente;  Artículo 60. Procederá la cancelación de la 

licencia  en  los  siguientes  casos:  I. Por  venta  de  bebidas  con  contenido 

alcohólico  a  menores  de  edad,  a  personas  con  discapacidad  mental,  a 
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personas con uniforme escolar, a los militares y a los elementos de la policía 

o tránsito uniformados y en servicio; II. Por hechos o actos que se realicen 

dentro de los establecimientos que alteren el orden público, la moral o las 

buenas costumbres, cuando sea culpa del titular de la licencia o encargado; 

III. Cuando la Licencia sea explotada por persona distinta a su titular; salvo 

lo dispuesto por el artículo 25 de esta Ley;  IV. Por reincidencia, según lo 

establecido  en el  artículo  71 de la  presente Ley.  Cuando la licencia  sea 

explotada en un domicilio distinto al que se señala en la misma, salvo los 

casos en que se haya autorizado cambio de ubicación por la dependencia 

competente procederá la cancelación de la licencia y la clausura provisional 

del establecimiento. Lo anterior será sin perjuicio e independientemente de 

la aplicación de sanciones de orden económico que correspondan por las 

infracciones en que se haya incurrido.  Artículo 61. Los inspectores de la 

dependencia competente, levantada el acta correspondiente, procederán a 

clausurar definitivamente los establecimientos en los que se cometan delitos 

considerados como graves por la legislación penal. En todos estos casos la 

clausura implica la cancelación definitiva de la licencia respectiva cuando se 

desprende de las investigaciones que los actos cometidos son imputables al 

propietario o encargado de la negociación.  Artículo 62. El Ayuntamiento a 

través  del  área  administrativa  correspondiente,  tiene   atribuciones  para 

ordenar la clausura provisional o definitiva de los establecimientos a que se 

refiere  esta  Ley  y  el  Reglamento  Municipal  respectivo,  así  como  la 

cancelación de la licencia respectiva.  Artículo 63. Las resoluciones que se 

dicten para decretar la clausura provisional o definitiva, cancelar la licencia e 

imponer multas, podrán ser impugnadas en los términos del artículo 74 de la 

presente Ley. Artículo 64. El procedimiento de clausura deberá sujetarse a 

los términos siguientes:  I. Solamente podrá realizarse por orden escrita la 

cual deberá encontrarse debidamente fundada y motivada por la autoridad 

municipal competente, salvo que durante la visita se cometan en flagrancia, 

hechos que pudieren ser constitutivos de delitos graves contemplados en la 
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legislación penal. II. Si existen indicios de que se cometió algún delito grave 

de los considerados así por la legislación penal, los inspectores darán pronto 

aviso a la autoridad competente para esclarecer los hechos. En éste último 

supuesto la clausura será provisional y hasta por setenta y dos horas.  III. Si 

la  clausura  se  realiza  a  un  local,  que  además  se  dedique  a  otros  fines 

comerciales  o  industriales,  se  ejecutará  en  tal  forma  que  se  suspenda 

únicamente  la  venta  o  consumo  de  bebidas  con  contenido  alcohólico. 

Artículo 65. Al  notificar  la  resolución que ponga fin al  procedimiento,  se 

procederá  a  ejecutar  conforme  a  lo  establecido  en  esta  Ley  y  en  el 

Reglamento  Municipal  correspondiente.  Artículo  66. Procede  al  arresto 

administrativo o multa, en contra de aquellas personas que se nieguen u 

opongan  al  cumplimiento  de  las  disposiciones  de  las  autoridades 

encargadas  de  la  aplicación  de  la  presente  Ley.  Artículo  67. Los 

ayuntamientos están facultados para clausurar provisional o definitivamente 

los  establecimientos   a  que  se  refiere  esta  Ley  y  a  cancelar  la  licencia 

respectiva, cuando así lo exija la salud pública o las buenas costumbres. 

Artículo 68. El Ayuntamiento a través del área administrativa  designada, 

podrá ordenar el levantamiento de sellos de clausura, previo pago de todo 

adeudo derivado de las violaciones a esta Ley o de carácter fiscal, en los 

siguientes casos:  I. Cuando así se disponga por resolución emitida de la 

autoridad  municipal  competente,  o  se  declare  la  nulidad  del  acto  de 

clausura; II. Cuando el local vaya a ser destinado para casa-habitación y sea 

reclamado por el propietario del inmueble, que deberá ser distinto del titular 

de la licencia, en este caso no procederá pago alguno, siempre y cuando se 

acredite su destino habitacional y;  III. Cuando se declare por el propietario, 

que  el  local  se  utilizará  en  otro  giro  distinto  a  las  modalidades  ya 

mencionadas para la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico. 

Podrán levantarse en forma provisional los sellos de clausura, previa petición 

del  propietario  o  encargado,  para  retirar  artículos  o  productos  no 

relacionados  con el  motivo  de la  clausura.  Artículo 69.  Se aplicarán  las 
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siguientes multas por las infracciones que enseguida se mencionan: I. Multa 

de  50  a  500  días  de  salario  mínimo  vigente  en  la  Entidad:  Por 

Incumplimiento  de  las  obligaciones  y  prohibiciones  que  ésta  Ley  y  el 

Reglamento  correspondiente  establece.  Esta  sanción  se  impondrá  a  los 

propietarios, encargados o a quienes resulten responsables, sin perjuicio de 

las que impongan otras leyes o reglamentos.  II. Multa de 80 a 800 días de 

salario mínimo vigente en la Entidad: A los propietarios o encargados y los 

que expendan bebidas en cualquier local o lugar, sin contar con la licencia o 

el  permiso  correspondiente.  Además  de  lo  anterior  se  decomisarán  las 

bebidas con contenido alcohólico que en ellos se encuentren.  Artículo 70. 

En  los  casos  a  que  se  refiere  el  artículo  anterior,  el  propietario  de  las 

bebidas alcohólicas podrá probar y alegar lo que a su derecho convenga, a 

través del procedimiento a que se refiere el artículo 74 de esta Ley. Artículo 

71. Para  los  efectos  de  esta  Ley,  se  considera  reincidencia  cuando  se 

cometan durante el  periodo de un año por el propietario o encargado del 

establecimiento  de que se trate,  tres o más infracciones a esta Ley o al 

Reglamento  Municipal  que  corresponda.  La  reincidencia  por  primera 

ocasión, es decir, al presentarse la tercera infracción durante el periodo de 

un año,  será sancionada con una multa equivalente al doble de la que se 

haya impuesto con anterioridad y, a partir  de la reincidencia por segunda 

ocasión la multa será hasta por el doble de la que se haya impuesto con 

anterioridad, procediendo a partir de la tercera reincidencia a la clausura del 

establecimiento  y a la  cancelación de la  licencia  respectiva.  Artículo 72. 

Corresponde al Juez Municipal, la imposición de multas, las cuales turnará a 

la autoridad encargada de hacerlas efectivas de conformidad con el  Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  Artículo 73. Las 

sanciones  que  considera  este  Capítulo,  se  impondrán  sin  perjuicio  de  la 

responsabilidad  civil  o  penal  en  que  puedan  incurrir  los  infractores.  Las 

infracciones las cometen el titular de la licencia, por hecho propio o ajeno, 

entendiéndose en este último, cuando sean imputables a sus  trabajadores, 
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representantes,  o  cualquier  otra  persona  que  esté  bajo  su  cuidado, 

dirección, dependencia o responsabilidad. CAPÍTULO II. De los medios de 

impugnación. Artículo 74. El particular que se considere afectado por los 

actos  o  resoluciones  que  emitan  las  autoridades  administrativas,  podrá 

impugnarlos  de  acuerdo  a  lo  previsto  en  la  Ley  del  Procedimiento 

Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  TRANSITORIOS. 

PRIMERO. La  presente  Ley  entrará  en  vigor  el  día  siguiente  de  su 

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

SEGUNDO. Se  abrogan  todas  las  disposiciones  legales  que  se 

contrapongan a la presente Ley.  TERCERO. Los establecimientos que se 

encuentren funcionando legalmente al amparo de disposiciones anteriores, 

deberán regularizar su licencia, presentando por única vez, la información y 

documentación  que  establece  el  artículo  20  de  esta  Ley,  dentro  de  los 

noventa  días  posteriores  a  la  entrada  en  vigor  de  la  presente  Ley, 

transcurrido el plazo anterior, las licencias que no hayan sido regularizadas. 

Dejarán de ser válidas. CUARTO. En un plazo de noventa días naturales a 

la  entrada  en  vigor  de  esta  ley,  los  Ayuntamientos  deberán  expedir  el 

Reglamento Municipal relativo a las disposiciones contenidas en esta Ley. 

Presidente:  permítame  señor  diputado,  se  declara  un  receso  de  diez 

minutos.  Presidente:  Siendo  las  catorce  horas  con  cuarenta  y  nueve 

minutos se reinicia esta sesión; se pide al ciudadano Diputado Julio César 

Álvarez  García, continúe  con  la  lectura;  ARTÍCULO  SEGUNDO.  Se 

reforman los artículos, 155 primer párrafo, y 155-A; y se deroga el artículo 

156, del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, para 

quedar como sigue: Artículo 155. La Secretaría, a través de la Dirección de 

Ingresos  y  Fiscalización,  recibirá  una  participación  del  20%  de  la 

recaudación total que se obtenga por las licencias o refrendos que expidan 

los Municipios, para el funcionamiento de establecimientos o locales, cuyos 

giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios 

que incluyan el expendio de dichas bebidas, siempre que se efectúen total o 
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parcialmente con el público en general, conforme a la siguiente tarifa: I. a IV. 

…  … …  Artículo 155-A. La Secretaría de Planeación y Finanzas, firmará 

con los Ayuntamientos,  un Convenio de Colaboración en la materia, para 

establecer las bases conforme a las cuáles se llevará a cabo la recaudación 

y administración de los derechos, por la expedición o refrendo de licencias 

para  el  funcionamiento  de  establecimientos  cuya  actividad  comprenda  la 

enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan 

el  expendio  de  dichas  bebidas.  Asimismo las  cuotas  a  que  se refiere  el 

artículo anterior serán fijadas por las tesorerías municipales entre los límites 

mínimo y máximo, tomando en cuenta las circunstancias y condiciones de 

cada  negociación  en  lo  particular  tales  como  ubicación,  calidad  de  las 

mercancías  y  servicios,  tipo  de  instalaciones  o  la  declaración  anual  del 

ejercicio inmediato anterior o las que comprendan el ejercicio. Artículo 156. 

Derogado.  TRANSITORIOS.  PRIMERO. El  presente  Decreto  entrará  en 

vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico  Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala.  SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se 

opongan al presente Decreto. AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE PUBLICAR.  Dado en la  sala de sesiones del  Palacio  Juárez, 

recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

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

abril  del  año  dos  mil  quince..  ATENTAMENTE.  DIPUTADA  MARÍA  DE 

LOURDES  HUERTA  BRETÓN,   INTEGRANTE  DEL  GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 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 Salud, 

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

Presidente dice,  compañeros  por  una  razón   que  no  para  autorizar  los 

empréstitos  la  ley  dice  que  tenemos  que  ser  veintidós  votos  y  no  los 

alcanzaríamos en este momento, entonces vamos a obviar este punto para 
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la  siguiente  sesión;  en  consecuencia,  somete  a  votación  la  propuesta; 

Presidente: si  están de acuerdo  les  pediría  la  votación económica para 

hacerlo y pasarlo a la siguiente sesión. Quienes estén   de acuerdo favor de 

manifestar su voto.  Secretaria:  diecisiete votos a favor y  cero en contra; 

por tanto, se pasa este punto del empréstito de El Carmen Tequexquitla para 

la siguiente sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente: dice, para desahogar el quinto punto del orden del día, se 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 del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se 

autoriza al Ayuntamiento de Tetla de la Solidaridad a ejercer actos de 

dominio respecto del predio denominado "Tlachichaloya", ubicado en 

esa jurisdicción municipal y celebrar contrato de donación a favor del 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala; 

quien dice: gracias señor presidente con su permiso, con el permiso de la 

mesa y desde luego con el  permiso  de mis compañeras  y compañeros 

diputados que se encuentran sesionando, de los medios de comunicación y 

de los medios que nos acompañan a pesar de la hora;   A la Comisión que 

suscribe le fue turnado el expediente parlamentario número LXI 069/2014, 

que  contiene  el  oficio  de  fecha  diez  de  abril  del  año  próximo pasado  y 

documentos  anexos,  que remite  la  ciudadana  Licenciada Rocío Noyola 

Ojeda, Síndico del Municipio de Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala, mediante 

el cual solicita autorización para ejercer actos de dominio respecto del predio 

denominado “Tlachichaloya”,  ubicado en dicha jurisdicción municipal.   En 

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

esta  Cámara  de  Diputados,  por  cuanto  hace  al  desahogo  del  turno 

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

82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 35, 36, 37 fracción 

XX, 57 fracción VII y 124 del Reglamento Interior del Congreso, se procede 
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a dictaminar con base en los siguientes:  RESULTANDOS. 1.  La Munícipe 

peticionaria informa a esta Soberanía que en sesión de Cabildo, celebrada el 

día veintiuno de diciembre del año dos mil nueve, el Ayuntamiento de Tetla 

de  la  Solidaridad,  Tlaxcala,  acordó  la  donación  del  predio  denominado 

“Tlachichaloya”  a favor de la Secretaría de Educación Pública del Estado, 

para  que  se  edificara  “un  plantel  de  educación  media  superior; lo 

anterior para dar cabal cumplimiento al artículo 84 de la Ley Municipal 

del Estado de Tlaxcala, y siguiendo los lineamientos de dicho precepto 

legal”. 2. Con oficios de fecha veintiséis de mayo y catorce de julio del año 

próximo  pasado,  la  Comisión  que  suscribe  a  través  de  la  Diputada 

Presidente,  solicitó  a la  peticionaria,  remitiera los documentos necesarios 

para cumplir con los requisitos que señala el artículo 84 de la Ley Municipal 

vigente, entre ellos, el acta de Cabildo de la presente administración, en la 

cual los integrantes del Ayuntamiento, conozcan de la donación en comento. 

En respuesta con oficio número MTT/SM/2014/0684, de fecha treinta y uno 

de  julio  del  año  anterior  al  que  transcurre,  la  promovente  envía  los 

documentos siguientes:   a).  Escritura Pública número 35390, libro número 

335, de fecha diecisiete de noviembre del año dos mil diez, inscrita en el 

Registro  Público de la Propiedad y del Comercio bajo la partida número 

dieciséis,  volumen sesenta  y  nueve,  sección  primera,  Distrito  Judicial  de 

Morelos, de fecha diecinueve de marzo del dos mil catorce. b). Certificado 

de Libertad de Gravamen, expedido por la Dirección de Notarías y Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, de fecha 

veintiuno de febrero del año próximo pasado. c). Certificado expedido por el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia, de fecha dieciocho de julio del 

año próximo pasado, mediante el cual informan que el predio denominado 

“Tlachichaloya” carece  de  valor  arqueológico,  histórico  o  artístico.   d). 

Avalúo  Catastral,  expedido  por  el  departamento  del  Impuesto  Predial 

Municipal, en fecha trece de febrero del año anterior al que transcurre.  e). 

Plano  con  medidas  y  colindancias del inmueble a donar. f). Exposición de 
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motivos en que se funda la solicitud. 3).  Con oficio MTT/SM/2015/0261, de 

fecha treinta de marzo del presente año, la Licenciada Rocío Noyola Ojeda, 

Síndico Municipal,  envía  copia  certificada del  acta  de Cabildo  de fecha 

veintisiete de marzo del año en curso, dictamen de uso de suelo, expediente 

fotográfico y avaluó catastral. Con los antecedentes narrados, esta Comisión 

se permite emitir los siguientes: CONSIDERANDOS. I. Que de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política Local,  “Las 

resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o 

acuerdos.  .  .”. Es  congruente  con  esta  disposición  constitucional,  lo 

establecido en el  artículo 9 de la  Ley Orgánica del  Poder Legislativo  del 

Estado,  al  prescribir  los  mismos  términos  jurídicos. El  artículo  54  en  su 

fracción XXII del ordenamiento Constitucional invocado, faculta al Congreso, 

“Autorizar  al  Ejecutivo  y  a  los  ayuntamientos,  para ejercer  actos de 

dominio sobre los bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los 

municipios,  respectivamente”. De  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el 

artículo 8 fracción V de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, 

el  Ayuntamiento  tiene  la  facultad  para  donar  los  bienes  inmuebles  del 

patrimonio  municipal,  conforme  al  procedimiento  establecido  por  la  Ley 

Municipal del Estado. Con las disposiciones legales transcritas, se justifica la 

competencia de esta Soberanía para conocer, analizar y resolver el presente 

asunto. II.  El artículo 84 de la Ley Municipal vigente, establece lo siguiente: 

“Para  las  enajenaciones,  permutas  o  donaciones  de  los  bienes 

inmuebles  propiedad  del  Ayuntamiento,  este  previo  acuerdo  del 

Cabildo  expedido  en  términos  de  lo  previsto  en  el  artículo  anterior 

solicitará  la  autorización  del  Congreso  del  Estado  y  formulará  la 

respectiva solicitud a la que se acompañarán los siguientes requisitos: 

I. Copia certificada del acta de Cabildo en que se haya acordado por el 

voto de cuando menos las dos terceras partes de los miembros del 

Ayuntamiento  realizar  la  solicitud  de  autorización  al  Congreso  del 

Estado; II. Título con el que se acredite la propiedad del inmueble.  III. 
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Certificado  de  gravamen  de  la  propiedad;  IV.  Plano  con  medidas  y 

colindancias de la propiedad de que se trate. V. El valor fiscal y, cuando 

se trate de permutas,  los avalúos comerciales de ambos inmuebles, 

que practique un perito valuador facultado para ello; VI. Indicar el uso 

del  suelo  del  predio;  VII.  La  exposición  de  motivos  en  que  se 

fundamenta la solicitud, además de la mención del acto jurídico que 

habrá  de  formalizarla;  VIII.  Que  el  adquiriente  no  sea  familiar  por 

afinidad, ni por consanguinidad hasta el cuarto grado, de alguno de los 

integrantes del Ayuntamiento, en cuyo caso la enajenación será nula; 

IX.  Certificación  de  que  el  inmueble  carece  de  valor  arqueológico, 

histórico o artístico, expedido por autoridad competente; X. Señalará y 

especificará  si  los  beneficiarios  se  tratan  de  personas  físicas  o 

morales. III.  En  cumplimiento  al  precepto  legal  citado  en  el  punto  que 

antecede,  la  Comisión  que suscribe,  procedió  a analizar  el  contenido de 

cada uno de los documentos exhibidos por la promovente, de los cuales se 

colige que el actual Ayuntamiento de Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala, ha 

formalizado su petición ante este Congreso y lo ha comunicado a través de 

sus representantes legales   de fecha treinta de marzo del  año en curso, 

documento que obra en el expediente en que se actúa y anexa, entre otros, 

copia simple del acta de Cabildo de fecha veintisiete de marzo del año que 

transcurre,  en la  que se observa que el  citado Cuerpo Edilicio  ratifica  la 

donación  del  predio  “Tlachichaloya”  que hiciera  el  Ayuntamiento  que le 

antecedió  en  la  función  municipal  a  favor  del  Colegio  de  Estudios 

Científicos  y  Tecnológicos  del  Estado  de  Tlaxcala;  quien  ya  tiene 

edificado  su  plantel.  En  consecuencia,  con  la  citada  determinación  se 

cumple con los requisitos que hacen posible la prosperidad de este asunto, 

sin soslayar que el predio a donar, forma parte del Patrimonio Municipal. IV. 

En virtud de lo anterior, es necesario regularizar la tenencia de la tierra, a 

favor del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Tlaxcala; y concederle  mayor certeza jurídica al Subsistema de Educación 
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Media  Superior  local,  en  la  instalación  y  permanencia  de  sus  planteles 

destinados a la educación; es por ello; que esta Soberanía no podría  dejar 

pasar esa oportunidad, para que los habitantes de esa jurisdicción municipal, 

cuente con instalaciones debidamente reconocidas. V. En efecto, el artículo 

84 de la Ley Municipal establece diversos requisitos que deben cumplir los 

ayuntamientos al solicitar la autorización correspondiente, mismos que han 

cumplido,  como se  desprende  de  lo  narrado  en  los  resultandos  de este 

dictamen, documentos de los cuales se obtiene que el  predio a donar se 

encuentra libre de toda imposición de gravamen, por tanto es apto para tal 

finalidad; además este  inmueble se encuentra delimitado e identificado con 

los documentos que obran en el expediente parlamentario y a los cuales se 

les otorga valor probatorio pleno, puesto que son expedidos por la autoridad 

facultada para tal efecto y tomando en cuenta que la donación del inmueble 

denominado “Tlachichaloya” a favor del Colegio de Estudios Científicos  y 

Tecnológicos del Estado, foma parte del patrimonio del Municipio de Tetla de 

la Solidaridad, lo cual traera beneficios a los estudiantes que asisten a dicho 

instituto educativo ya que no trendran que gastar para trasladarse de un lado 

a  otro  y  poder  seguir  con  su  formación  educativa.  En  virtud  de  que  la 

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  establece  en  su 

articulo 3o. que:  “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El 

Estado  Federación,  Estados,  Distrito  Federal  y  Municipios,  impartirá 

educación  preescolar,  primaria,  secundaria  y  media  superior.  La 

educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación 

básica;  ésta  y  la  media  superior  serán  obligatorias.  Por  los 

razonamientos anteriormente expuestos la Comisión Dictaminadora somete 

a  la  consideración  de esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el  siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO: ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto  por  los  artículos  45,  47  y  54  fracción  XXII  de  la  Constitución 

Política  del  Estado Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  3,  5  fracción  I,  7  y  9 

fracción II  de  la  Ley  Orgánica del  Poder  Legislativo,  en relación  con los 
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diversos 80,  83 y 84 de la  Ley Municipal  vigente;   8  fracción V y último 

párrafo de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, y con base 

en  la  exposición  que  motiva  este  Decreto,  se  autoriza  al  Honorable 

Ayuntamiento  de  Tetla  de  la  Solidaridad,   Tlaxcala,  a  ejercer  actos  de 

dominio respecto del predio denominado; “Tlachichaloya”, ubicado en esa 

jurisdicción municipal y celebrar contrato de donación a título gratuito a favor 

del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala. El 

inmueble a donar consta de las medidas y colindancias siguientes: Al norte: 

Mide ciento cuarenta y cuatro metros,  linda con camino. Al sur: Mide ciento 

cincuenta  metros,  linda  conforme a  la  barranca.  Al  oriente: Mide  ciento 

cincuenta metros, linda con camino nacional. Al poniente: ciento cincuenta 

y un metros, linda en línea curva, conforme a la zanja y con Jesús Meza. El 

Ayuntamiento de Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala, acredita la propiedad del 

mencionado  bien inmueble,  con la  Escritura  Pública  número 35390,  libro 

número 335, de fecha diecisiete de noviembre del año dos mil diez, inscrita 

en  el  Registro   Público  de  la  Propiedad  y  del  Comercio  del  Estado  de 

Tlaxcala, bajo la partida número dieciséis, volumen sesenta y nueve, sección 

primera,  Distrito  de  Morelos,  de  fecha  diecinueve  de  marzo  del  dos  mil 

catorce.   Los documentos que el  Ayuntamiento presenta, a través de la 

Licenciada Rocío Noyola Ojeda, Síndico Municipal  del Ayuntamiento de 

Tetla  de la  Solidaridad,  Tlaxcala,  para acreditar  la propiedad a donar,  su 

procedencia,  validez  y  autenticidad  será  responsabilidad  de  la  misma. 

TRANSITORIOS.  ARTÍCULO  PRIMERO.  El  presente  Decreto  entrará  en 

virgo el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado. ARTÍCULO SEGUNDO.  Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 104 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se instruye 

al Secretario Parlamentario de esta Soberanía, para que una vez publicado 

el presente Decreto, lo notifique al Honorable Ayuntamiento de Tetla de la 

Solidaridad, Tlaxcala,  para los efectos conducentes. AL EJECUTIVO PARA 

QUE  LO  SANCIONE  Y  MANDE  PUBLICAR.  Dado  en  la  Sala  de 
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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 veinte días  del mes de abril del año dos 

mil  quince.  LA  COMISIÓN  DICTAMINADORA.  DIPUTADA   MARÍA 

ANGÉLICA  ZÁRATE  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  Acuerdo presentado por la Comisión de 

Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos. 

Presidente:  se  concede  el  uso  de  la  palabra   a  la ciudadana  Diputada 

María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez; 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 la 

ciudadana  Diputada  María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez, en la 

que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a 

conocer.  Presidente:  dice,  se  declara  un  receso  por  cinco  minutos. 

Presidente:  Siendo  las  quince horas  con  ocho minutos,  se  reanuda  la 

sesión, 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 propuesta de mérito, por mayoría de votos, 

en consecuencia se dispensa la segunda lectura  del dictamen  con proyecto 
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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 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: 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 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  Acuerdo   y  al 

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

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

Presidente: Continuando con el  sexto  punto del orden del día, se pide al 

Diputado Armando Ramos Flores, integrante de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar 

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

Ayuntamiento de Tzompantepec a ejercer actos de dominio respecto de 

cinco unidades vehiculares que forman parte del patrimonio municipal; 

quien dice con el permiso señor presidente; COMISIÓN     DE    PUNTOS 

CONSTITUCIONALES,   GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y  ASUNTOS 

POLÍTICOS HONORABLE ASAMBLEA: A la Comisión que suscribe le fue 

turnado el expediente parlamentario número LXl 049/2015, el cual contiene 

el  oficio  sin  número,  de  fecha  veinticuatro  de  febrero  del  año  en  curso, 

remitido  por  la  ciudadana   Martha  María  Montiel  Bolaños,  Síndico 
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Municipal, de Tzompantepec, Tlaxcala, a través del cual solicita autorización 

para dar de baja del inventario los bienes muebles y parque vehicular  que 

se encuentra en mal estado, propiedad del Municipio.  En cumplimiento a la 

determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de 

Diputados,  por  cuanto  hace  al  desahogo  del  turno  correspondiente,  con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y 82 fracción XX de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo; 35, 36, 37 fracción XX, 57 fracción VII y 

124 del Reglamento Interior del Congreso, se procede a dictaminar con base 

en  el  siguiente:  RESULTANDO.  ÚNICO.  Con  el   mencionado  oficio,  la 

peticionaria  advierte  que:   en  sesión  extraordinaria  de  cabildo  de  fecha 

veintinueve de enero y veinticuatro de febrero del año que transcurre, los 

integrantes  del  Ayuntamiento,  al  desahogar  los  puntos  cuatro  y  seis  del 

orden del día,  acordaron dar de baja del  inventario  municipal,  los bienes 

muebles  en  desuso  así  como  las  unidades  vehiculares  siguientes: 

Camioneta  Ford  Windstar,  modelo  2003;   Automóvil  Pointer,  marca 

Wolkswagen,  modelo  2005;  Camioneta  Ranger  XL  marca  Ford,  modelo 

2007; Automóvil Atos, marca Dodge, modelo 2003; Camioneta Ford Curier, 

modelo 2007; Camioneta Chevrolet, modelo 1998; Automóvil Sedan, marca 

Nissan, modelo 2004; Camioneta Pick-Up, marca Ford, modelo 2000; Caja 

de la unidad Heavy duty, marca Chevrolet, modelo 2000; toda vez que han 

culminado su vida útil,  debido a las malas condiciones físicas y mecánicas 

en las que se encuentran. Con el antecedente narrado, esta Comisión se 

permite emitir los siguientes: CONSIDERANDOS. I. Que de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano  de  Tlaxcala,  “Las  resoluciones  del  Congreso  tendrán  el 

carácter de Leyes, Decretos o Acuerdos. . .” Es congruente con el texto 

constitucional lo dispuesto por el  artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo  al  tener  el  mismo  sentido  jurídico.   El  artículo  83  de  la  Ley 

Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala,  determina  lo  siguiente:  “Los 

Ayuntamientos no efectuarán enajenaciones o permutas de sus bienes 
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muebles  e  inmuebles,  excepto  cuando  ello  sea  necesario  para  la 

realización  de  obras  de  beneficio  colectivo  o  para  cualquier  otro 

propósito  de  interés  público  y  requerirá  la  solicitud  aprobada  por 

cuando  menos  las  dos  terceras  partes  de  los  integrantes  del 

Ayuntamiento al  Congreso del  Estado y la autorización posterior  de 

éste…”. La  Ley  del  Patrimonio  Público  del  Estado,  en  sus  artículos  2 

fracción III, 5 fracción VI y 8 fracciones IV y V, al establecer lo relacionado al  

patrimonio de los municipios, remite al procedimiento establecido por la Ley 

Municipal del Estado, disposición que es aplicable a este asunto por tratarse 

de la enajenación de bienes muebles.  II.  Del análisis realizado al presente 

expediente parlamentario se  observa que en el oficio inicial consideran la 

venta de material  de oficina,  y otros.  En atención al  presente asunto,  es 

oportuno mencionar que la Sexagésima Legislatura Local, emitió un Acuerdo 

que fue publicado en el Periódico Oficial, el diecinueve de septiembre del 

año dos mil dos, tomo XCI, Segunda Época; y que a la letra dice  “A los 

ayuntamientos  para  que  ejerzan  actos  de  dominio  sobre  aquellos 

bienes muebles que están en el inventario y que es imposible acreditar 

la  propiedad  y  son  todos  aquellos  que  por  su  uso  constante  y 

permanente, entran en depreciación y nos referimos a los muebles y 

materiales:  de  oficina  como son:  engrapadoras,  perforadoras,  sillas, 

escritorios,  equipo de cómputo y en algunos casos se ha detectado 

que  realizan  la  clasificación  del  gasto  erróneamente  al  considerar 

herramientas  menores  como son  palas,   martillos,  picos,  etc.  en  la 

partida de bienes muebles y por ende los dan de alta en su inventario 

cuando estos son sustituibles de manera inmediata; excepto aquellos 

muebles que tendrían que valorarse y hacer un esfuerzo institucional 

para  remplazarlos  como  son:  Autobuses,  automóviles,  camiones 

recolectores  de  basura,  moto  conformadora,  retroexcavadoras, 

tractores,  motocicletas etc., de los cuales si será  necesario acreditar 

la propiedad o allegarse de esta a través del ejercicio de una acción 
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jurisdiccional que decrete la misma; sirviendo de fundamento la Ley del 

Patrimonio  Público  del  Estado.  Para  que  prospere  lo  anterior,  es 

necesario apoyarse en práctica valuadora de revisión y fiscalización 

llevada a cabo a través  del  órgano técnico del  Congreso que es el 

Órgano  de  Fiscalización  Superior,  quien  dará  su  opinión  sobre  los 

bienes  de  o  los  Ayuntamientos  que  pretendan  desincorporar  del 

patrimonio Municipal  para su enajenación o posible destrucción por 

supuesto  con  el  sustento  administrativo  y  lineamientos  que  dicho 

órgano expida. Con base en la exposición que motiva este Acuerdo; se 

autoriza  a   los  sesenta  ayuntamientos  que  integran  el  Estado  de 

Tlaxcala,   a ejercer actos de dominio respecto de los bienes muebles 

que se especifiquen en  los lineamientos que para tal efecto expida el 

Órgano  de  Fiscalización  Superior.”    III.  Del  análisis  efectuado  al 

contenido del acta de Cabildo y con las facturas que acreditan la propiedad, 

de  cada  uno  de  los  vehículos,  se  concluye  que  de  las  nueve  unidades 

vehiculares a enajenar citadas en el Resultando Único de este Dictamen, no 

se  justifica  fehacientemente  la  propiedad  de  la  camioneta  Ford  Curier, 

modelo 2007; de la camioneta Chevrolet, modelo 1998; del automóvil Nissan 

Sedan,  modelo  2004,  y  del  automóvil  Tsuru  Nissan,  modelo  2006,  este 

último no está relacionado en el acta de Cabildo por tal motivo, se deduce 

que los integrantes de ese Cuerpo Colegiado Municipal,  no conocieron ni 

autorizaron  la  venta  del  referido  vehículo.  Por  último,  el  Ayuntamiento 

solicitante menciona la posible enajenación de la  Caja de la unidad Heavy 

duty,  marca  Chevrolet,  modelo  2000,  sin  acreditar  la  separación  de  una 

parte de dicha unidad vehicular; en consecuencia no es dable la autorización 

correspondiente  hasta  en  tanto  en  cuanto  el  Ayuntamiento  peticionario 

convenga  lo  necesario;  no  obstante,  se  debe  atender   puntualmente  lo 

solicitado  en  los  términos  que  mejor  convengan  a  los  interesados  y  en 

especial a la administración pública del Municipio de Tzompantepec, quien al 

obtener la autorización correspondiente, su Autoridad representativa podrá 
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efectuar la enajenación de los bienes respectivos y ejercer el recurso para la 

adquisición  de nuevas  unidades,  no así  para  la  compra de  material  que 

menciona, puesto que en este caso, tal disposición derivada del ejercicio del 

presupuesto respectivo, además sería incierta tal disposición.  IV.  Con los 

antecedentes  narrados,  los  integrantes  de  la  Comisión  que  suscribe, 

consideran  viable  la  autorización  de  cinco  unidades  vehiculares  de  las 

cuales  acreditan  la  propiedad  con la  documentación  correspondiente.  En 

consecuencia,  no  tienen  inconveniente  en  proponer  al  Pleno  de  esta 

Soberanía  la  autorización  para  ejercer  actos  de  dominio  respecto  de los 

automóviles que han cumplido con su vida útil en el servicio público, puesto 

que  de  seguirlas  conservando  generaría  para  el  Municipio  de 

Tzompantepec, una carga económica excesiva debido al mantenimiento de 

los mismos, actuación que resulta válida, puesto que es el citado Cuerpo 

Colegiado Municipal, a quien le asiste la facultad  para desincorporar de su 

patrimonio los bienes muebles que por el uso permanente en el  servicio 

público, en la actualidad resultan obsoletos; por esta razón, el artículo 41 de 

la Ley del Patrimonio Público, faculta al Congreso del Estado, a otorgar la 

autorización para la enajenación de estos bienes muebles,  circunstancias 

que son congruentes con lo establecido en el artículo 83 de la Ley Municipal 

vigente.  V.  Una vez que esta Comisión ha corroborado el cumplimiento de 

las  disposiciones  legales,  observado  que:  el  Ayuntamiento  solicitante 

acredita la propiedad de las unidades vehiculares con copias de las facturas, 

documentación que fue certificada por el  Secretario del Ayuntamiento,  en 

términos de lo dispuesto por el artículo 72 fracción XI de la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala y los artículos 319 fracciones I y II, 321 y 421 del Código 

de Procedimientos Civil para el Estado de Tlaxcala, de aplicación supletoria 

en este asunto.   VI.  En efecto, uno de los principios fundamentales que 

determina el artículo 83 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, estriba 

en que los ayuntamientos al  ser autorizados por el Congreso del Estado, 

tendrán  que  justificar  la  necesidad  para  enajenar  los  bienes  muebles  e 
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inmuebles; esto es, que el destino de los recursos será  para la realización 

de una obra de beneficio colectivo o para cualquier otro propósito de interés 

público,  supuestos procesales que el Ayuntamiento peticionario cumple al 

considerar  que  los  recursos  provenientes  de la  venta  se destinaran  a  la 

compra de una unidad vehicular  nueva que se utilizará para el servicio de 

los  integrantes del Municipio, lo cual les facilitara los trámites administrativos 

o de gestión en el Estado, por tanto es razonable su intención encaminada a 

satisfacer  las  demandas  y  necesidades  del   sector  social;  por  ello,  es 

justificable la autorización de esta Soberanía para otorgar lo solicitado. Por 

los  razonamientos  anteriormente  expuestos,  la  Comisión  que  suscribe, 

somete  a  la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el 

siguiente:  PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 fracción LIX de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción III de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con los diversos 83 de la Ley 

Municipal vigente; 2 fracción III, 5 fracción VI y 8 fracción V de la Ley del 

Patrimonio Público del Estado, y con base en la exposición que motiva este 

Acuerdo;  se  autoriza  al  Honorable  Ayuntamiento  de  Tzompantepec, 

Tlaxcala, a ejercer actos de dominio respecto de cinco unidades vehiculares 

que  forma  parte  del  patrimonio  municipal,  cuyas  características  son  las 

siguientes: 1. Camioneta Pick-Up, marca Ford, modelo 2000, con número de 

serie  3FTDF1729YMA36551,  amparada  con  la  factura  8167,  de  Rivera 

Apizaco, S.A. de C.V., de fecha veintisiete  de diciembre del dos mil cinco, 

expedida a favor del Municipio de Tzompantepec, Tlaxcala. 2.  Camioneta, 

Windstar  LX,  marca  Ford,  modelo  2003,  con  número  de  serie 

2FMDA51453BA36228, amparada con la factura 10512, de Rivera Apizaco, 

S.A. de C.V., de fecha treinta y uno  de mayo del dos mil siete, expedida a 

favor del Municipio de Tzompantepec, Tlaxcala. 3.  Automóvil  Atos, marca 

Dodge,  modelo  2003,  con  número  de  serie  KMHAG51G33U307700, 

amparada con la factura 2081, de Seat  Apizaco, Óptima Avante, S.A. de 
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C.V., de fecha veintinueve de mayo del dos mil seis, expedida a favor del 

Municipio  de  Tzompantepec,  Tlaxcala. 4.  Automóvil  Pointer  City,  marca 

Volkswagen,  modelo  2005,  con  número  de  serie  9BWCC05X05T197905, 

amparada con la factura 8348, de Automóviles de Tlaxcala, S.A. de C.V., de 

fecha  diecinueve   de  diciembre  del  dos  mil  cinco,  expedida  a  favor  del 

Municipio de Tzompantepec, Tlaxcala.   5.  Camioneta Ranger JW4, marca 

Ford, modelo 2007, con número de serie 8AFDT50D576046531,  amparada 

con la factura 13582, de Autos de Tlaxcala, S.A. de C.V., de fecha veinte de 

abril  del  dos mil  siete,  expedida a favor del  Municipio  de Tzompantepec, 

Tlaxcala. Los documentos que el Ayuntamiento presenta, para acreditar la 

propiedad de las unidades automotores a vender; su procedencia, validez y 

autenticidad será responsabilidad del mismo.  SEGUNDO. El procedimiento 

de licitación y subasta, respecto de la venta de los vehículos descritos en el 

punto anterior, se realizará bajo los lineamientos y supervisión que para tal 

efecto dicte y realice el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado.   TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el  artículo 104 

fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se instruye al Secretario 

Parlamentario de esta Soberanía, para que una vez publicado este Acuerdo, 

lo  notifique  al  Honorable  Ayuntamiento  de  Tzompantepec,  Tlaxcala,  así 

como  al  Titular  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  para  su  debido 

cumplimiento. CUARTO. Publíquese  el  presente  Acuerdo en el  Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado. Dado en la Sala de Comisiones Xicohténcatl 

Axayacatzin  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del 

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  Ciudad  de  Tlaxcala  de 

Xicohténcatl, a los veinte días del mes de abril del año dos mil quince. LA 

COMISIÓN DICTAMINADORA.  DIPUTADA MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE 

FLORES,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS  FLORES, 

VOCAL;  DIPUTADA  MARÍA  ANTONIETA  MAURA  STANKIEWICZ 

RAMÍREZ,  VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTES 

MENESES,  VOCAL;   DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ, 
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VOCAL;  DIPUTADO JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ, VOCAL. 

Presidente:  dice,  queda de primera lectura el  dictamen con proyecto de 

Acuerdo  presentado  por  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Presidente: se concede el uso 

de la palabra  al ciudadano      de la palabra a la ciudadana Diputada María 

Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez;  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 la  ciudadana 

Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez; en la que solicita 

se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen  con proyecto de 

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

apruebe  la  propuesta,   sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica; Secretaría:    veinticinco  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 acuerdo, y se procede a su 

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

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

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

acuerdo. 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 

Acuerdo dado a conocer.   Presidente:  en  vista  de que ningún  Diputado 

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

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

porque se apruebe,  sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 
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Secretaría: veinticinco 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 Acuerdo  por mayoría de 

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

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

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

Presidente: Se concede el uso de la palabra al Diputado Roberto Zamora 

Gracia quien dice, solicito Señor Presidente sea concluida la sesión ya que 

estamos  los  veinticinco  votos  necesarios  para  el  punto  que  se  dio  en 

votación hace un momento, suplicándole a mis compañeros y compañeras 

ya no retirarse de la Sala de Sesiones, para poder concluir como debe de 

ser esta sesión. Presidente dice, la propuesta es que se incorpore el punto 

que sacamos y, en virtud de que se encuentran las dos tercera partes que 

establece  el  artículo  101  párrafo  tercero  de  la  Constitución  Política  del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se somete a votación para que sea 

nuevamente  desahogado  el  punto  por  el  que  se  da  primera  lectura  la 

Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  autoriza  al 

Ayuntamiento del Municipio de El Carmen Tequexquitla, a contratar un 

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

Presidente: se somete a votación la propuesta.  Quienes este a favor por 

que se apruebe la propuesta sírvanse manifestar  su voluntad de manera 

económica.  Secretaría:  veintitrés  votos  a  favor  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 se 

declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. Por tanto, se 

solicita  al  Diputado  Julio  César  Hernández  Mejía,  integrante  de  la 
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Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con 

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

Municipio de El Carmen Tequexquitla, a contratar un empréstito con la 

Financiera Local S. A. de C.V. SOFOM ENR;  quien dice: con el permiso de 

la mesa;  Expediente Parlamentario Número: LXI-043/2015. 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-

043/2015,  formado con motivo del  oficio  de fecha dieciséis  de enero  del 

presente  año,  signado  por  el  C.  ROBERTO  CARRANZA  LÓPEZ, 

Presidente del Municipio de El Carmen Tequexquitla, 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 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 
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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 de fecha dieciséis de enero del presente año, el C. 

ROBERTO  CARRANZA  LÓPEZ  Presidente  Municipal  de  El  Carmen 

Tequexquitla, Tlaxcala manifestó ante el Presidente de la Mesa Directiva de 

éste Congreso, que el pasado siete de febrero del año que transcurre, se 

llevó a cabo la Sesión Ordinaria de Cabildo número Treinta y Seis 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  El  Carmen  Tequexquitla,  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 
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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 54.74% 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 alrededor de 

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  El  Carmen  Tequexquitla  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 Sesión 

Ordinaria  de Cabildo  número Treinta  y  Seis  del  Municipio  de El  Carmen 

Tequexquitla,  de  fecha  siete  de  febrero  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, ingresos promediados 
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mensualmente basado el análisis el presupuesto total correspondiente del 

presente  ejercicio  fiscal,  así  como  una  estimación  por  lo  que  resta  del 

presente año y el siguiente, así como el porcentaje de afectación de cada 

uno de ellos; VI). Escrito y copia certificada del Acta de la Sesión Ordinaria 

de  Cabildo  número Treinta  y  Seis  de  fecha  siete  de  febrero  de  dos  mil 

quince,  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 El 

Carmen Tequexquitla,  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 El Carmen Tequexquitla, 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  El  Carmen  Tequexquitla,  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 
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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  tres  de  marzo  del  presente  año,  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-043/2015,  que 

contiene copia del oficio sin número de fecha dieciséis de enero del presente 

año, que dirige el C. ROBERTO CARRAZA LÓPEZ, Presidente Municipal de 

El Carmen Tequexquitla, 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 El Carmen Tequexquitla, 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 
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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  El  Carmen  Tequexquitla,  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 El Carmen Tequexquitla, Tlaxcala con sus más de  15 

368 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  poniente  del  Estado,  así  como  su 

cercanía y colindancia con el Estado de Puebla, 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  El  Carmen 

Tequexquitla  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 
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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 El Carmen Tequexquitla, 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  solicitud  de endeudamiento  mediante  un  empréstito  por  parte  del 

Municipio  de  El  Carmen  Tequexquitla,  deberá  destinarse  por  parte  del 
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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 El 

Carmen  Tequexquitla,  Tlaxcala,  recursos  financieros  por  el  orden  de 

$682,856.90 (Seis cientos ochenta y dos mil ocho cientos cincuenta y seis 

pesos con noventa 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 El  Carmen Tequexquitla  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 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, 
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después  de  hacer  el  análisis  precedente,  advertimos  que  es  procedente 

fallar a favor de lo solicitado por el Presidente del Municipio de El Carmen 

Tequexquitla,  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 $3,324,966.10 (Tres 

millones trescientos veinticuatro mil novecientos sesenta y seis pesos con 

diez  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 El Carmen 

Tequexquitla 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  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 
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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  El  Carmen 

Tequexquitla,  Tlaxcala,  a  contratar  un  empréstito  con  FINANCIERA 

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

$3,324,966.10 (Tres millones  trescientos veinticuatro mil  novecientos 

sesenta  y  seis  pesos  con  diez  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 El Carmen 

Tequexquitla, 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 El 

Carmen  Tequexquitla,  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 
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autoriza  al  Municipio  de  El  Carmen  Tequexquitla,  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  El  Carmen 

Tequexquitla,  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 El Carmen Tequexquitla, Tlaxcala, derivadas del crédito que 

contrate con base en la presente autorización,  en el  entendido de que la 
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afectación  que  se  instrumente,  únicamente  podrá  revocarse  siempre  y 

cuando se hubieren cubierto todas las obligaciones de pago a cargo del 

Municipio  de  El  Carmen  Tequexquitla,  Tlaxcala.  ARTICULO  SEXTO. Se 

autoriza  al  Municipio  de  El  Carmen  Tequexquitla,  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 El Carmen Tequexquitla, 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 El Carmen 

Tequexquitla, 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; 
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DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,  VOCAL;   DIPUTADO 

ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR 

ALEJANDRO CORTÉS MENESES, VOCAL;  DIPUTADO JULIO CÉSAR 

HERNÁNDEZ MEJÍA, VOCAL.  Se ausentó de la sesión el Diputado José 

Heriberto Francisco López Briones, en consecuencia, con fundamento en el 

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

asumió la Presidencia el Diputado Humberto Agustín Macías Romero; 

Presidente dice,  queda  de  primera  lectura  el  dictamen dado  a  conocer. 

Presidente: se concede el uso de la palabra al Diputado Lázaro Salvador 

Méndez Acametitla quien dice, 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 

Lázaro  Salvador  Méndez  Acametitla; en  la  que  solicita  se  dispense  el 

trámite de segunda lectura del dictamen  con proyecto de decreto  dado a 

conocer.  Presidente: Quienes  estén  a  favor  porque  se  apruebe  la 

propuesta,   sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:    veinticinco   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 con Proyecto de Decreto  dado a conocer. 

Presidente: en vista de que ningún Diputado desea referirse en pro o en 
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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: veinticinco 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:  Para  continuar  con el  siguiente  punto  del  orden del  día,  el 

Presidente pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia 

recibida por este Congreso; Secretaria, dice:  Oficio que envía el Senador 

José  Rosas  Aispuro  Torres,  Vicepresidente  de  la  Mesa  Directiva  de  la 

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a través del cual remite el 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de las entidades 

federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a efecto de que 

se  realicen  las  modificaciones  legales  pertinentes,  con  el  objeto  de 

armonizar su legislación civil con los tratados internacionales suscritos por el 

Estado Mexicano en materia de derechos de las personas con discapacidad. 

Oficio que envía el Senador Luis Sánchez Jiménez, Vicepresidente de la 

Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión,  a 

través  del  cual  remite  el  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción. Oficio 

que envía el Diputado Sergio Augusto Chan Lugo, Secretario de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través del 

cual remite la Minuta Proyecto de Decreto que reforma los párrafos cuarto y 

sexto del artículo 18 y el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 de la  
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Oficio que envía el 

C.P.C. y Lic. Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Auditor Superior del Órgano 

de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, al Diputado 

Lázaro Salvador Méndez Acametitla, Presidente de la Comisión de Finanzas 

y  Fiscalización,  a  través del  cual  le  remite  información  solicitada  por  los 

oficios  número  CFF/114/2015  y  CFF/117/2015. Oficio que  envía  el  Ing. 

Miguel García Juárez, Presidente Municipal de Españita, a través del cual 

solicita  la  autorización  de  esta  Soberanía  para  ejercer  actos  de  dominio 

respecto de diversas unidades vehiculares. Oficio que envía Liborio Suarez 

Zempoalteca, Presidente Municipal de Santa Catarina Ayometla, a través del 

cual remite a esta Soberanía el informe de las acciones emprendidas por el 

Gobierno  Municipal  en  el  ejercicio  2014. Oficio que  envía  Julio  César 

Jiménez García,  Secretario  del  Ayuntamiento de Huamantla,  a través del 

cual solicita la resolución de la solicitud emitida por el Gobierno Municipal 

respecto  a la  asignación  Presupuestal  referente  al  Programa de Pueblos 

Mágicos. Oficio que  envía  el  Lic.  Adrián  Guerra  Yáñez,  Coordinador  de 

Enlace de la Secretaría de Educación Pública, a través del cual remite copia 

del  oficio  que suscribe  el  C.P.  Rodolfo  Hernández  González,  Asesor  del 

Subsecretario  de  Educación  Básica,  en  el  que  anexa  los  comentarios 

correspondientes al Acuerdo por el que se exhorta considerar la inclusión de 

la  asignatura  de  Nutrición  en  los  planes  y  programas  de  estudio  de 

educación  preescolar,  primaria  y  secundaria. Oficio que  envían  los 

Diputados  Presidente  y  Secretario  del  Congreso del  Estado de Quintana 

Roo, a través del cual comunican la Elección del Presidente y Vicepresidente 

de la Mesa Directiva, para el Tercer mes del Segundo Período Ordinario de 

Sesiones,  correspondiente  al  Segundo  Año  de  Ejercicio  Constitucional. 

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 Vicepresidente de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; túrnese a las comisiones 
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unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

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

dictamen correspondiente. Del  oficio  que envía el  Vicepresidente  de la 

Mesa  Directiva  de  la  Cámara  de  Senadores  del  Congreso  de  la  Unión; 

túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y 

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

correspondiente. Del oficio que envía el Secretario de la Mesa Directiva de 

la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; túrnese a la Comisión 

de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos 

Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente.  Del 

oficio que envía el Auditor Superior del Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso  del  Estado;  se  tiene  por  recibido. Del  oficio  que  envía  el 

Presidente  Municipal  de  Españita;  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente.  Del  oficio  que  envía  el 

Presidente Municipal de Santa Catarina Ayometla;  se tiene por recibido. 

Del oficio que envía el Secretario del Ayuntamiento de Huamantla; túrnese a 

la  Comisión  de  Turismo,  para  su  atención.  Del  oficio  que  envía  el 

Coordinador de Enlace de la Secretaría de Educación Pública; túrnese a la 

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

atención. Del oficio que envían el Presidente y Secretario del Congreso del 

Estado de Quintana Roo; se tiene por recibido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: Pasando al último punto del orden del día, se concede el uso 

de la palabra a los diputados que deseen referirse a asuntos de carácter 

general. 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 
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quince horas con cincuenta y cuatro  minutos del día veintiocho de abril 

de  dos  mil  quince,  se  declara  clausurada  esta  sesión  y  se  cita  para  la 

próxima que tendrá lugar el día treinta  de abril del año en curso, en esta 

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

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

su Reglamento. Levantándose la presente en términos de los artículos 50 

fracción III  y  104 fracción III  de la Ley orgánica del Poder Legislativo  y 

firman los ciudadanos diputados secretarios que dan fe. - - - - - - - - - - - - - - - 

C. Eréndira Elsa Carlota Jiménez 
Montiel

Dip. Secretaria

C. María de Lourdes Huerta 
Bretón

Dip. Secretaria

C. Sinahí del Rocío Parra Fernández
Dip. Prosecretaria

C. Evangelina Paredes Zamora
Dip. Prosecretaria
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