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

veinticinco minutos del día once de agosto 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  Roberto  Zamora  Gracia;  actuando  como 

secretarios los diputados José Heriberto Francisco López Briones y José 

Javier  Vázquez Sánchez;  Presidente,  Se pide a la  Secretaría proceda a 

pasar  lista de asistencia de los diputados que integramos la Sexagésima 

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

Secretaria. Diputado José Heriberto Francisco López Briones, 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 

Refugio Rivas Corona; Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado 

Bladimir Zainos Flores; Diputada  Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María 

Angélica Zárate 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 
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Zenteno  Hernández;  Secretaría:   ciudadano  Diputado  presidente  se 

encuentra presente la mayoría de Diputados  que integran esta Sexagésima 

Primera Legislatura;.   Presidente:  dice, para efectos de asistencia a esta 

sesión  los   ciudadanos diputados  Patricia  Zenteno  Hernández,  Jaime 

Piñón  Valdivia,  Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses  y  Serafín  Ortiz 

Ortiz, solicitan permiso y la Presidencia se lo concedió en términos de los 

artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en 

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

que integramos esta Sexagésima Primera 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 

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

seis  de  agosto  de  dos  mil  quince;  2.  Primera  lectura  del  Dictamen  con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se autoriza al Ayuntamiento de San Juan 

Huactzinco,  a  ejercer  actos  de  dominio  respecto  de  seis  unidades 

vehiculares  que  forman  parte  del  patrimonio  municipal;  que  presenta  la 

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos 

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

que  se  reforman  diversas  disposiciones  de  la  Constitución  Política  del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en materia electoral; que presentan 

las  comisiones  unidas  de  Asuntos  Electorales  y,  la  de  Puntos 

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos.  4.  Primera 

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

Ayuntamiento de Amaxac de Guerrero, a ejercer actos de dominio respecto 

del bien inmueble denominado "Cuatelolpan" ubicado en el mismo Municipio, 

y celebrar contrato de donación a favor de diversas personas; que presenta 

la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos.  5.  Informe  que  presenta  la  Comisión  Especial  de  Diputados 
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encargada  de  atender  y  definir  lo  procedente  e  informar  o,  en  su  caso, 

dictaminar sobre las peticiones que presenta el Consejo Central de lucha de 

la CNTE-Tlaxcala. 6. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se crea la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala; que presenta 

el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  7.  Lectura 

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

derogan diversas disposiciones  de la  Ley de Medios  de Impugnación  en 

materia electoral para el Estado de Tlaxcala; que presenta el Partido Acción 

Nacional.  8.  Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el 

que se autoriza al Ayuntamiento de Muñoz de Domingo Arenas, a ejercer 

acto de dominio respecto de cuatro unidades vehiculares que forman parte 

del  patrimonio  municipal;  que  presenta  la  Comisión  de  Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. 9. Elección de 

los integrantes de la Mesa Directiva, que fungirá durante el Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal. 10. Lectura de la 

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

Políticos del Estado de Tlaxcala; que presenta el Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional.  11. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo,  por  el  que  se  da  respuesta  a  la  solicitud  presentada  por  el 

Presidente y el Síndico Municipal de Cuaxomulco, mediante oficio de fecha 

diez  de  abril  del  año  en  curso;  que  presenta  la  Comisión  de  Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. 12. Lectura de 

la  correspondencia  recibida  por  este  Congreso;  13.  Asuntos  generales. 

Presidente, se somete a votación la aprobación del contenido del  orden del 

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

voluntad de manera económica;  Secretaría:  veintidós  votos a favor señor 

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;   Secretaría: cero 
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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  seis  de  agosto de  dos mil  quince;  en uso de la 

palabra el  Diputado José Javier Vázquez Sánchez,   dice; con el permiso 

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

celebrada el seis de agosto 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  el  ciudadano  Diputado  José  Javier  Vázquez 

Sánchez. Quienes estén a favor por que se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad  de  manera  económica.  Secretaría:     veintitrés  votos  señor 

Presidente.  Presidente:  Quienes estén por  la  negativa de su aprobación 

sírvanse manifestar  su  voluntad de manera económica.  Secretaria:  cero 

votos 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 seis de agosto de dos mil quince y, se tiene por aprobada en 

los términos en que se desarrolló.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

pide  a  la  Diputada  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez, 

integrante  de  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y 

Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto 

de  Acuerdo,  por  el  que  se  autoriza  al  Ayuntamiento  de  San  Juan 

Huactzinco,  a  ejercer  actos  de  dominio  respecto  de  seis  unidades 

vehiculares que forman parte del patrimonio municipal; quien dice; con 
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su  permiso  señor  presidente,  compañeras  y  compañeros  diputados  a  la 

COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y 

JUSTICIA  Y  ASUNTOS POLÍTICOS. A  la  Comisión  que  suscribe  le  fue 

turnado el expediente parlamentario número LXI 053/2015, el cual contiene 

el oficio de fecha trece de marzo del año en curso, y documentos adjuntos, 

que remite el ciudadano  Antonio Robles Pineda,  Presidente Municipal de 

San Juan Huactzinco, Tlaxcala; mediante el cual, solicita autorización para 

enajenar  ocho  unidades  vehiculares,  un tractor,  un  arado hidráulico,  una 

rastra  integral  y  una  retroexcavadora,  propiedad  del  Municipio. En 

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

Congreso  del  Estado,  por  cuanto  hace  al  desahogo  del  turno 

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

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

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

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

RESULTANDO.  ÚNICO.  Con  el  oficio  mencionado  al  inicio  de  este 

dictamen, el peticionario comunica que en sesiones  de cabildo de fechas 

veinticuatro de febrero y diez de marzo del año en curso, los integrantes del 

Ayuntamiento  acordaron  tramitar  ante  el  Congreso  del  Estado,  la 

autorización  para  enajenar  las  unidades  vehiculares  siguientes:  Tractor 

Agrícola,  marca John Deere,  modelo 5725;  Arado Hidráulico,  marca John 

Deere,  modelo  645;  Rastra  Integral,  marca  John  Deere,  modelo  660; 

Retroexcavadora,  marca  John  Deere,  modelo  310J-4X4;  Camioneta 

Chevrolet,  Pick-Up,  modelo  1998;  Camioneta  Chevrolet,  Pick-Up,  modelo 

2005; Camioneta Chevrolet, Pick-Up, modelo, 2008; Camioneta Chevrolet, 

modelo  2008;  Camioneta  Chevrolet,  modelo  2008;  Automóvil  Chevrolet 

Aveo,  modelo  2009,  ya  que  debido  a  las  malas  condiciones  físicas  y 

mecánicas  en las que se encuentran por tratarse de modelos atrasados, el 
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Ayuntamiento  tiene  que  erogar  cantidades  onerosas  por  concepto  de 

combustible  y  mantenimiento,  pues  ha  concluido  su  vida  útil;  asimismo 

manifiesta que los recursos que se obtengan de la enajenación de dichos 

bienes  muebles  se  destinarán  a  la  adquisición  de  nuevas  unidades 

vehiculares,  datos  que  se  corroboraron  en  el  contenido  de  las  actas  de 

sesión de cabildo,  en sus comunicado y con los diversos documentos en 

copia  certificada  mismos  que  tienen  relación  con  lo  solicitado.   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. II. Que el artículo 83 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, 

determina lo siguiente:  Los Ayuntamientos no efectuarán enajenaciones 

o permutas de sus bienes 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  por  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,  8  fracción  V  y  41,  establecen  lo 

relacionado  al  patrimonio  de  los  municipios,  y  remite  al  procedimiento 

establecido en la Ley Municipal del Estado, disposición que es aplicable a 

este  asunto  por  tratarse  de  la  enajenación  de  bienes  muebles. Con  las 

disposiciones  legales  transcritas,  se  justifica  la  competencia  de  esta 

Soberanía  para  conocer,  analizar  y  resolver  el  presente  asunto.  III.  Del 

artículo 83 de la Ley Municipal se desprende tres concepto fundamentales 

que los Ayuntamientos deben cumplir para obtener la autorización de esta 

Soberanía  al  ejercer  actos de dominio  sobre bienes muebles,  el  primero 
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implica que existe la necesidad de realizar una obra de beneficio colectivo o 

para  cualquier  otro  propósito  de  interés  público,  en  este  caso  el 

Ayuntamiento  acuerda   adquirir  unidades  vehiculares  nuevas  para 

destinarlas a las diversas áreas de la administración pública municipal.  El 

segundo concepto que prescribe el indicado numeral es que la solicitud sea 

aprobada por cuanto menos las dos terceras partes de los integrantes del 

Ayuntamiento;  en este supuesto diremos que en la sesión de Cabildo de 

fecha veinticuatro de febrero del año en curso, el Ayuntamiento respectivo 

acordó  el  desprendimiento  del  inventario  para  ser  enajenados  el  Tractor 

Agrícola,  marca John Deere,  modelo 5725;  Arado Hidráulico,  marca John 

Deere,  Modelo  645;  Rastra  Integral,  marca  John  Deere,  modelo  660; 

Retroexcavadora, marca John Deere, modelo 310J-4X4; fijándoles un precio 

aproximado como se observa en el mencionado documento mismo que esta 

rubricado por la totalidad de los integrantes del citado Cuerpo Edilicio, como 

se desprende de la copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento en 

los  términos  previstos  en  el  artículo  72  fracción  XI  de  la  Ley  Municipal 

vigente. Asimismo en fecha diez de marzo del año en curso, el Ayuntamiento 

respectivo  en  sesión  de  Cabildo,  en  alcance  a  lo  acordado  en  fecha 

veinticuatro  de  febrero  del  presente  año,  determinó  solicitar  al  Congreso 

Local  su  autorización  para  proceder  a  enajenar  también  los  vehículos 

automotores citados en el resultando único de este Dictamen, refiriéndonos 

a las  camionetas y el  automóvil,  el  acta respectiva está firmada por los 

integrantes del Ayuntamiento solicitante con excepción del cuarto Regidor, 

no obstante se justifica la voluntad del referido Cuerpo Colegiado Municipal 

de  al  menos  las  dos  terceras  partes,  consecuentemente  se  actualiza  el 

supuesto  previsto en el  precepto  legal  en comento.  Por  último existe  un 

tercer concepto que agotar y se trata de la autorización de esta Soberanía a 

fin  de  que  el  Ayuntamiento  correspondiente  logre  su  objetivo  cuya 
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determinación  estará  motivada  con  el  cumplimiento  de  los  conceptos  ya 

mencionados mismos que revisten la facultad para resolver el asunto que se 

analiza.   IV.  El artículo 41 de la Ley del Patrimonio Público del Estado de 

Tlaxcala,  determina  lo  siguiente  “Los  bienes  de  dominio  público  del 

Estado podrán ser enajenados, previa desincorporación dictada por el 

Ejecutivo y aprobada por el Congreso. La enajenación de los bienes de 

dominio  público  pertenecientes  al  Municipio,  requerirá  la 

desincorporación del Ayuntamiento conforme a lo que establece esta 

ley y la Ley Municipal del Estado, previo acuerdo de las dos terceras 

partes  de  los  miembros  del  Cabildo  y  con  la  autorización  del 

Congreso”;   reafirmando la aplicación de esta disposición legal, el artículo 

45  fracción  II  del  mismo  ordenamiento  al  establecer  que   “Los 

Ayuntamientos, con la autorización de por lo menos las dos terceras 

partes  de  los  integrantes  del  Cabildo,  solicitan  ante  el  Congreso  la 

autorización de enajenación de sus bienes muebles o inmuebles”.  En 

efecto la  desincorporación implica  la  exclusión de un bien del  patrimonio 

Estatal o Municipal,  para ejercer actos de dominio sobre él. En el caso a 

estudio se ha cumplido por parte del Ayuntamiento solicitante lo establecido 

en el numeral 41 de la citada normatividad, en virtud de la determinación del 

Ayuntamiento peticionario sobre el destino de los bienes muebles que han 

justificado  su  utilidad  dentro  de  la  administración  Pública  Municipal;  en 

consecuencia  han  sido  desincorporados  para  dejarlos  en  actitud  de 

enajenarlos  con la  autorización de esta  Soberanía   VI.  La Comisión  que 

suscribe,  al  analizar  los documentos que integran el  presente expediente 

parlamentario,  observa que:  las  unidades automotores y  los  implementos 

agrícolas, han cumplido su ciclo de uso normal y natural que no les permite 

continuar en el servicio y para reforzar esta apreciación vasta precisar que 

en fecha quince de agosto del año dos mil doce, se publicó en el Diario 
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Oficial  de  la  Federación  la  “Guía  de  Vida  Útil  y  Porcentaje  de 

Depreciación”,  Expedida  por  el  Consejo  Nacional  de  Armonización 

Contable que prevé la Ley General de Contabilidad Gubernamental. En este 

documento  se determina entre otros conceptos lo relacionado a la vida útil 

del parque vehicular atribuyéndole un periodo de cinco años, disposiciones 

administrativas que permiten a la Comisión que suscribe tener la certeza de 

que estos bienes muebles debido al transcurso del tiempo han reducido su 

potencialidad,  por  este  motivo;  al  no  existir  rendimiento,  su  estancia  y 

permanencia dentro de cualquier  Administración Pública Municipal  resulta 

nugatoria, por esta razón se debe conceder la autorización requerida con el 

propósito de que la administración del Municipio de San Juan Huactzinco 

puede  modificar  su  parque  vehicular.    VI.  Derivado  de  la  inspección 

efectuada por el equipo Técnico Jurídico de esta Comisión, el pasado ocho 

de junio del año en curso, se observó que la retroexcavadora, el tractor, la 

rastra  y  el  arado  guardan  un  estado   regular,  sin  embargo  adoptar  la 

conservación de estos bienes no traería ningún beneficio al Ayuntamiento en 

corto plazo, y solo generarían la erogación de gastos innecesarios para su 

mantenimiento;  amén de que esta  maquinaria  no es una herramienta  de 

primera necesidad que pudiera redituar un beneficio al Municipio;  con este 

mismo criterio se prescribe lo relacionado a las demás unidades vehiculares 

que guardan un estado material deplorable. En consecuencia en términos 

generales  esta  Soberanía  podrá  conceder  su  autorización.  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 
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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 Ayuntamiento de San Juan Huactzinco Tlaxcala, a 

ejercer actos de dominio respecto de seis unidades vehiculares, un tractor 

agrícola, una rastra integral, un arado hidráulico y una retroexcavadora, que 

forman parte del patrimonio municipal, cuyas características se mencionan 

de  la  forma siguiente: 1. Camión  marca  Chevrolet,  tipo  Pick-Up,  modelo 

1998,  con  número  de  serie  1GCEC34KXWZ128499,  amparada  con  la 

factura número 3338  expedida por Peregrina de Tlaxcala, S. A., el veinte de 

octubre de mil novecientos noventa y siete, a favor del  Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, y con contrato de donación a favor del Municipio de San Juan 

Huactzinco, Tlaxcala. 2. Camión marca Chevrolet Silverado, modelo 2005, 

con  número  de  serie  3GBEC14X25M105044,  amparada  con  la  factura 

número 82663, expedida por C. Montoto, S.A. de C.V., el veintidós de julio 

del dos mil cinco, a favor del Municipio de San Juan Huactzinco, Tlaxcala. 3. 

Retroexcavadora,  marca John Deere,  modelo 310J,  con número de serie 

T0310JX141213, amparada con la factura número 0907 CA, expedida por 

Gimtrac,  S.A.  de  C.V.,  el  cuatro  de  junio  del  dos  mil  siete,  a  favor  del 

Municipio de San Juan Huactzinco, Tlaxcala. 4.  Camión marca Chevrolet, 

modelo 2008, con número de serie 3GCEC14X58M113932, amparado con 

la  factura  número  1663,  expedida  por  Chevrolet  Autos  Internacionales 

Apizaco  S.A.  de  C.V.,  el  catorce  de  julio  del  dos  mil  ocho,  a  favor  del 

Municipio de San Juan Huactzinco, Tlaxcala. 5. Camión marca Chevrolet, 

modelo 2008, con número de serie 3GCEC14X78M112698, amparado con 

la  factura  número  1664,  expedida  por  Chevrolet  Autos  Internacionales 

Apizaco  S.A.  de  C.V.,  el  catorce  de  julio  del  dos  mil  ocho,  a  favor  del 

Municipio  de San Juan Huactzinco,  Tlaxcala. 6. Camión marca Chevrolet 

Equinoxlt,  modelo  2008,  con  número  de  serie  2CNDL33F786011439, 
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amparado  con  la  factura  número  1781,  expedida  por  Chevrolet  Autos 

Internacionales Apizaco S.A. de C.V., el diecinueve de septiembre del dos 

mil ocho, a favor del Municipio de San Juan Huactzinco, Tlaxcala. 7. Tractor 

agrícola,  marca  John  Deere,  modelo  5725,  con  número  de  serie 

P05725X004002, amparado con la factura número 2736 CD, expedida por 

Gimtrac, S.A. de C.V., el dieciocho de diciembre del dos mil ocho, a favor del 

Municipio  de  San  Juan  Huactzinco,  Tlaxcala. 8.  Arado  Hidráulico,  marca 

John Deere, modelo 645, con número de serie P00645X004999, amparada 

con  la  factura  número 2757  CD,  expedida  por  Gimtrac,  S.A.  de  C.V.,  el 

veintitrés de diciembre del dos mil ocho, a favor del Municipio de San Juan 

Huactzinco, Tlaxcala. 9. Rastra Integral, marca John Deere, modelo 660, con 

número de serie P00660X011110,  amparada con la factura número 2745 

CD, expedida por Gimtrac, S.A. de C.V., el veintidós de diciembre del dos mil 

ocho, a favor del Municipio de San Juan Huactzinco, Tlaxcala. 10. Automóvil 

Chevrolet,  marca  Aveo,  modelo  2009,  con  número  de  serie 

3G1TU51699L101631, amparado con la factura número 2001, expedida por 

Chevrolet  Autos  Internacionales  Apizaco  S.A.  de  C.V.,  el  veinticinco  de 

febrero del dos mil nueve, a favor del Municipio de San Juan Huactzinco, 

Tlaxcala. 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 de Tlaxcala.   TERCERO. 

Con fundamento  en lo  dispuesto  por  el  artículo  104 fracción I  de la  Ley 

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  instruye  al 

Secretario  Parlamentario de esta Soberanía,  para que una vez publicado 

este  Acuerdo,  lo  notifique  al  Ayuntamiento  de  San  Juan  Huactzinco, 

Tlaxcala, así como al Titular del Órgano de Fiscalización Superior, para su 

debido  cumplimiento. CUARTO. Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el 
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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 siete días del mes de agosto 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  JOSÉ  GILBERTO 

TEMOLTZIN  MARTÍNEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGELO  GUTIÉRREZ 

HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ 

BUSTOS VOCAL Presidente: dice, gracias compañera  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 Diputada María Angélica 

Zárate Flores, quien dice con su permiso señor presidente con  el permiso 

de  la  Mesa  Directiva  desde  luego,  por  economía  legislativa  y  con 

fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de 

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

aprobación; Presidente: se  somete a votación la propuesta, formulada por 

la ciudadana Diputada María Angélica Zárate Flores,  en la que solicita se 

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

quiénes estén a favor porque se apruébela propuesta, sírvanse manifestar 

su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  veintitrés  votos  a  favor; 

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

manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría:   cero  votos en 

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

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

pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen  con Proyecto 

de Acuerdo; 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; en vista de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro 

o  en  contra  del  dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo  dado  a  conocer  se 

somete a su votación. Quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: veintitrés votos a 

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría:   cero 

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

y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo 

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

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su 

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

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

al  ciudadano Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, en representación de 

las  comisiones  unidas  de  Asuntos  Electoras  y,  la  de  Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar 

lectura  al  Dictamen con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  reforman, 

diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en materia electoral;  quien dice, con su permiso 

señor presidente, HONORABLE ASAMBLEA:  A las comisiones unidas que 

suscriben les fue turnado el expediente parlamentario número LXI 163/2015, 

que  contiene  la  Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto  a  través  del  cual  se 
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propone que reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del 

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  presentada  por  los  diputados 

integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y del 

Partido  Revolucionario  Institucional,  en  ejercicio  de  la  facultad  que  les 

confiere el artículo 46, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre 

y  Soberano  de  Tlaxcala. En  cumplimiento  a  la  determinación  de  la 

Presidencia  de la  Mesa Directiva  por cuanto hace al  desahogo del  turno 

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

82 fracciones I y XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; 35, 36, 37 fracciones I y XX, 47 fracción I, 57 fracción III y 124 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a dictaminar con 

base en el  siguiente: RESULTANDO. ÚNICO.-  Mediante  oficio  de fecha 

treinta  y  uno  de  julio  del  presente  año,   los  integrantes  de  los  grupos 

parlamentarios  del  Partido  Acción  Nacional  y  Revolucionario  Institucional 

presentaron la  iniciativa  de mérito,  cuyo contenido  y  alcance  jurídico,  en 

obvio  de  transcripción  se  da  por  reproducido  en  sus  términos  para  los 

efectos  de  este  dictamen;  no  obstante  en  lo  conducente  manifiestan  lo 

siguiente:  “Que el derecho a ser votado al estar reconocido como un  

derecho fundamental de los ciudadanos, debe interpretarse conforme a  

la  constitución  y  los  tratados  internacionales,  siendo  obligación  de  

todas las autoridades favorecer en esa interpretación, garantizar a las  

personas su protección más amplia. Que para el ejercicio del derecho 

que nos ocupa, es necesario que el ciudadano interesado en ocupar un  

cargo  de  elección  popular  cumpla  con  todos  los  requisitos  de  

elegibilidad que exige la Constitución del Estado y la Ley. De entre los 

requisitos  que  se  deben  cumplir  para  que  un  ciudadano  pueda  ser  

postulado, es el previsto en los artículos 35 y 60 de la Constitución  

Política del  Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, relativo a que, los  
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ciudadanos que se encuentre en activo en las fuerzas armadas, que 

cuenten con funciones de dirección o atribuciones de mando en las  

corporaciones de seguridad en el estado, así como al servidor público  

de  la  federación,  del  Estado  o  de  los  municipios  con  funciones  de  

dirección  y  atribuciones  de  mando,  no  podrán  ser  electos  como  

Gobernador  y  diputados  locales,  a  no  ser  que  se  separen  de  sus  

cargos  ciento  ochenta  días  antes  de  la  elección;  y,  en  el  caso  del  

ciudadano que se desempeñe como magistrado del Tribunal Superior  

de Justicia o titular del Órgano de Fiscalización Superior el término que  

contempla  la  Constitución  local  es  de  un  año;  preceptos  que  

interpretados correctamente,  debe conducir a estimar que el  vínculo  

entre  el  candidato  y  el  cargo  del  que  se  debe  separar,  debe  

desaparecer  decisivamente  y  sin  duda  alguna,  dejando  de  tener  

cualquier  relación  con  la  actividad  que  desempeñaba. La  limitación 

establecida  por  el  Constituyente  pretende  que  los  funcionarios  

públicos ahí señalados o quienes ocuparon tales cargos, no puedan 

tener influencia preponderante en la decisión de su candidatura ni en la  

voluntad de los votantes.” Con el antecedente narrado, estas comisiones 

unidas emiten los siguientes: CONSIDERANDOS I.- Que el artículo 120 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, determina lo 

siguiente: “La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. 

Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se 

requiere que el Congreso, por el voto de las dos terceras partes del 

número total de sus miembros, acuerde las reformas o adiciones y que 

estas sean aprobadas por la mayoría de los ayuntamientos,  quienes 

para tal  efecto y con carácter vinculatorio,  consultaran al cabildo,  el 

cual resolverá con base en lo que decidan las dos terceras partes de 

sus  miembros.  Si  transcurrido  un  mes,  a  partir  de  la  fecha  en  que 
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hubieren  recibido  los  ayuntamientos  el  proyecto  de  adiciones  o  de 

reformas,  no  constataren,  se  entenderá  que  lo  aprueban.  ….”.  Es 

congruente con el precepto anterior lo dispuesto por el artículo 45 del citado 

ordenamiento constitucional al decir que: “Las resoluciones del Congreso 

tendrán el  carácter de leyes,  decretos o acuerdos…”. En este mismo 

sentido lo prescribe el  artículo 9 fracción II  de la Ley Orgánica de Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, al decir que: “Decreto: toda resolución 

sobre un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas concretas,  

que  se  refieren a  un  caso particular  relativo  a  determinado tiempo,  

lugar, instituciones o individuos… ” II. Por cuanto hace a la competencia 

de las comisiones dictaminadoras, son aplicables los artículos 39 fracción II, 

57  fracción  II  y  82  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de 

Tlaxcala.  Con los preceptos descritos, se justifica la competencia de este 

Congreso  del  Estado  para  analizar  y  estudiar  el  asunto  que  nos  ocupa, 

materia de este dictamen. III. Las propuestas de los legisladores locales en 

el sentido de reducir los tiempos de separación para aquellos ciudadanos 

que  se  encuentren  en  los  supuestos  de  haber  ocupado  el  cargo  de 

Magistrado y de Titular del Órgano de Fiscalización Superior, que aspiren a 

ser  Diputados,  y  de  los  servidores  públicos  y  miembros  de  las  fuerzas 

armadas en el caso de Gobernador, es razonable, para tal efecto citaremos 

los criterios emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial  de  la  Federación  que  hacen  posible  la  viabilidad  del  presente 

dictamen y son del tenor siguiente: Tesis LVIII/2002. ELEGIBILIDAD. QUÉ 

DEBE ENTENDERSE POR SEPARACIÓN DEFINITIVA DEL CARGO.- El 

artículo 55, fracción V, párrafo tercero, de la Constitución Política de  

los  Estados  Unidos  Mexicanos,  establece  que  los  secretarios  de 

gobierno  de  los  Estados,  los  magistrados  y  jueces  federales  o  del  

Estado,  no  podrán  ser  electos  como  diputados  federales  en  las  
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entidades de sus respectivas jurisdicciones, a no ser que se separen  

definitivamente  de  sus  cargos  noventa  días  antes  de  la  elección;  

precepto que interpretado correctamente, debe conducir a estimar que  

el vínculo entre el candidato y el cargo del que se debe separar, debe  

desaparecer  decisivamente  y  sin  duda  alguna,  dejando  de  tener  

cualquier  relación  con  la  actividad  que desempeñaba.  En  efecto,  el  

adverbio  definitivamente,  utilizado  por  el  precepto  interpretado 

significa,  según  el  Diccionario  de  la  Real  Academia  de  la  Lengua  

Española:  Decisivamente,  resolutivamente.  2.  En  efecto,  sin  duda 

alguna; por lo que la separación de mérito debe ser en forma decisiva,  

sin  gozar  de  las  prerrogativas  correspondientes  al  cargo,  esto  es,  

opuesta a una separación temporal o sujeta a término o condición; lo  

que  es  acorde  con  una  interpretación  sistemática  y  funcional  del  

precepto constitucional de mérito, ya que la limitación establecida por  

el Constituyente pretende que los funcionarios públicos ahí señalados  

o  quienes  ocuparon  tales  cargos,  no  puedan  tener  influencia  

preponderante en la decisión de su candidatura ni en la voluntad de los  

votantes  del  distrito  electoral  de  las  entidades  donde  ejerzan  sus 

funciones. En estas circunstancias, si el candidato solicita licencia con 

goce  de  sueldo  no  puede  estimarse  que  la  separación  se  dio  

definitivamente,  pues  sigue  disfrutando  de  los  emolumentos  de  su  

función  y  vinculado  al  cargo. Tercera  Época   Tesis  XIV/2014 

SEPARACIÓN DEL CARGO. CÓMO SE COMPUTAN LOS MESES PARA 

CUMPLIR LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD.- Para ocupar el cargo 

de diputado al Congreso de la Unión, el artículo 7, párrafo 1, inciso f),  

del  Código  Federal  de  Instituciones  y  Procedimientos  Electorales,  

textualmente  dispone,  entre  otros  requisitos:  No  ser  presidente 

municipal o titular de algún órgano político-administrativo en el caso  
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del Distrito Federal,  ni  ejercer bajo circunstancia alguna las mismas  

funciones, salvo que se separe del cargo tres meses antes de la fecha  

de la elección. Constituyen principios de la hermenéutica jurídica, que  

si  los términos de una norma son claros y no dejan duda sobre su  

sentido, se estará a su texto literal, y que si las palabras contenidas en  

un  precepto  tienen  un  significado  conocido,  aceptado  por  la  

generalidad,  no  cabe  atribuirles  un  sentido  diferente,  a  menos  que  

exista  una  razón lógica  o  jurídica  para  hacerlo.  Considerando  tales  

principios,  cabe decir que cuando el  artículo en cita prevé que para  

ocupar  el  cargo  de  diputado  federal,  se  requiere  no  ser  presidente  

municipal,  entre  otros,  salvo  que  se  separe  del  puesto  tres  meses  

antes  de  la  fecha  de  la  elección,  debe  dársele  a  estas  palabras  el  

sentido ordinario, pues en el referido ordenamiento legal, no hay base  

alguna para considerar algo distinto; en este sentido resulta claro que  

se refiere indudablemente a una temporalidad, es decir, a manera de  

medir el tiempo, que es la que debe transcurrir a fin de que opere la  

salvedad a la prohibición ahí indicada, incluso, la propia disposición  

legal  establece  una  referencia  precisa  a  partir  de  la  cual  debe  

computarse el plazo respectivo, como es la fecha de la elección, que de  

acuerdo con lo señalado en los artículos 19 y 174, párrafo 4, del Código  

Federal Electoral, es el primer domingo de julio del año de la elección.  

Tercera Época: De los criterios citados observamos que es válido el poner 

limitantes a ciertos servidores públicos la razón es que no tengan influencia 

para definir su candidatura, por lo que al pasar de un año a ciento ochenta 

días es razonable y justificable, por lo que las comisiones dictaminadoras 

estiman sugerir al pleno la aprobación de la reforma que resulte del presente 

dictamen.  IV.-  Mediante Decreto publicado el  día diez de febrero del año 

próximo pasado en el Diario Oficial de la Federación en el artículo 41 de la 
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Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  se  estableció  lo 

siguiente: “En las entidades federativas las elecciones locales estarán a  

cargo  de  organismos  públicos  locales  en  los  términos  de  esta  

Constitución…”   Por lo que atendiendo a esta disposición en la reforma 

política electoral publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala el día veintiuno de julio  del presente año, Tomo XCIV, Segunda 

Época,  Número Extraordinario,  se dijo  que:  la  autoridad encargada de la 

organización, dirección, vigilancia y desarrollo de los procesos electorales y 

de consulta ciudadana locales sería el Organismo Público Local Electoral, 

ante lo cual los integrantes de las comisiones dictaminadoras coinciden con 

lo manifestado por legisladores iniciadores en el sentido de que es necesario 

dotar de una denominación que distinga de los demás órganos del Estado. 

Del  estudio  comparativo  realizado  por  las  comisiones  dictaminadoras  se 

encontró  que  en  el  Estado  de  Guanajuato,  quien  se  encarga  de  la 

organización de las elecciones es el  Organismo Público Electoral  Local y 

que en las demás Entidades Federativas se incluyen conceptos distintivos 

que les permitan hacer la distinción de los demás organismos, como es el 

Estado  o  la  palabra  Estatal,  por  lo  que  a  criterio  de  las  comisiones 

dictaminadoras  es  procedente  la  reforma propuesta.  V. En  relación  a  la 

propuesta de reformar al artículo 109 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala,  en el sentido de adecuar la denominación de 

la  institución  encargada  de  organizar  las  elecciones  en  nuestra  Entidad 

Federativa, diremos que debido a que: el numeral que nos ocupa trata de 

quienes serán sujetos de juicio político y en este se prevé a los consejeros 

del Organismo Público Local Electoral y ante las consideraciones vertidas en 

el considerando anterior,  es que se estima armonizar la Constitución en la 

denominación de la institución encargada de organizar y vigilar el desarrollo 

de los procesos electorales locales en nuestra Entidad Federativa, que será 
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el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Por los razonamientos anteriormente 

expuestos, las comisiones que suscriben, se permiten someter a la amable 

consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el  siguiente: 

PROYECTO  DE  DECRETO.  ARTÍCULO  ÚNICO.  Con  fundamento  en  lo 

dispuesto por los artículos 45 y 120 de la Constitución Política del  Estado 

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

fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, Se reforman los párrafos 

segundo y tercero del artículo 35, los párrafos segundo y tercero del artículo 

60; la denominación del Capítulo I  del Título VIII,  los párrafos primero a 

octavo, decimo, décimo quinto, el Apartado A primer párrafo y su inciso e), 

todos del artículo 95, y el artículo 109, todos de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para quedar como sigue: ARTICULO 

35. …I a VIII  … En caso de las fracciones III y IV de este artículo, no habrá 

impedimento si el interesado se separa de sus funciones o cargo cuando 

menos noventa días antes del día de la elección de que se trate; y de ciento 

ochenta días en el caso de las fracciones VI y VII. En el caso de la fracción 

VIII de este artículo, desaparecerá el impedimento si el interesado se separa 

de sus funciones o cargo por lo menos un año antes del día de la elección 

de que se trate. ... ... ... ...  ARTICULO. 60.  ...  I a X … En el caso de las 

fracciones IV y V de este artículo, no habrá impedimento si el interesado se 

separa de sus funciones o cargo cuando menos noventa días antes de la 

elección  de  que  se  trate  y  de  ciento  ochenta  días  en  el  caso  de  las 

fracciones VII y VIII. En el caso de la fracción IX de este artículo, no habrá 

impedimento si el interesado se separa de sus funciones o cargo cuando 

menos un año antes del día de la elección de que se trate. …TÍTULO VIII 

DE  LOS  ÓRGANOS  AUTÓNOMOS. CAPÍTULO  I. DEL  INSTITUTO 

TLAXCALTECA DE ELECCIONES. ARTÍCULO 95. El Instituto Tlaxcalteca 

de  Elecciones  es  el  órgano  encargado  de  la  organización,  dirección, 
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vigilancia y desarrollo de los procesos electorales y de consulta ciudadana 

que prevé el apartado A del artículo 29 de esta Constitución; que constituyen 

una función de carácter público y estatal; es autoridad en la materia, dotada 

de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones con 

relación  a  los  poderes  públicos  y  a  los  particulares;  tiene  carácter 

permanente,  personalidad  jurídica  y  patrimonio  propios;  dispondrá  de los 

elementos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones y gozará de 

autonomía presupuestal y financiera.  El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 

solamente podrá intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos 

en los términos que señale esta Constitución y la ley de la materia; y ésta, 

sólo  establecerá  las  obligaciones  y  prohibiciones  que  conciernen 

directamente  a  los  partidos  políticos,  a  sus  militantes,  dirigentes, 

representantes y candidatos a cargos de elección popular y las sanciones a 

las que se hagan acreedores. En el cumplimiento de sus atribuciones y la 

consecución de sus fines, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones se conducirá 

en  todos  sus  actos  de  acuerdo  con  los  principios  de  constitucionalidad, 

legalidad,  imparcialidad,  objetividad,  equidad,  certeza,  profesionalismo, 

independencia y máxima publicidad. El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 

contará en su estructura con un consejo general que será el órgano superior 

de  dirección,  consejos  distritales  electorales,  consejos  municipales 

electorales  y  mesas  directivas  de  casillas.  El  consejo  general  estará 

integrado por un consejero Presidente y seis Consejeros Electorales,  con 

derecho a voz y voto; el  Secretario Ejecutivo y los representantes de los 

partidos políticos con registro nacional o estatal, concurrirán a las sesiones 

solo con derecho a voz; cada partido político contara con un representante 

en  dicho  Instituto.  Los  consejeros  electorales  del  consejo  general  serán 

designados y removidos en términos de lo establecido por el artículo 116 de 

la Constitución Federal y la ley aplicable. Todos ellos duraran en su cargo 
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siete años y no podrán ser reelectos.  El Secretario Ejecutivo del Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones será nombrado por las dos terceras partes de su 

consejo general, a propuesta de su Consejero Presidente; durara en el cargo 

7 años y podrá ser reelecto una sola vez; la ley de la materia determinara los 

requisitos  para  su  nombramiento.  El  Instituto  Tlaxcalteca  de  Elecciones 

contará con una contraloría general,  con autonomía técnica y de gestión; 

tendrá  a  su  cargo  la  fiscalización  de  todos  los  ingresos  y  egresos  del 

Instituto. El Titular de la contraloría general del Instituto será designado por 

el  Congreso  del  Estado  por  el  voto  de  las  dos  terceras  partes  de  sus 

miembros presentes, durará en su cargo cuatro años y podrá ser reelecto 

por un periodo más. Así mismo mantendrá la coordinación técnica necesaria 

con las entidades de fiscalización superior  federal  y estatal.  La ley de la 

materia determinará los requisitos para ser consejero electoral y Secretario 

Ejecutivo del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. El Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones,  bajo  la  dirección  de  su  órgano  superior,  además  de  las 

atribuciones que establezca la ley de la materia, otorgará las constancias de 

mayoría relativa y de asignación de cargos de representación proporcional, 

declarará la validez de las elecciones; promoverá el ejercicio de la libertad 

del voto; fomentará y difundirá la cultura política democrática; establecerá la 

metodología  para la  realización  de estudios  de opinión  pública  con fines 

electorales y verificará su cumplimiento; efectuará el monitoreo de medios de 

comunicación  masiva  en  procesos  electorales;  y  regulará  la  observación 

electoral,  en los  términos establecidos  por  la  Constitución Política  de los 

Estados Unidos Mexicanos y las leyes en la materia. Atenderá lo relativo a 

derechos, obligaciones y prohibiciones de los partidos políticos; igualmente 

verificará y sancionará lo relativo al  proceso de constitución y registro de 

partidos políticos estatales;  fiscalizará en caso de que el Instituto Nacional 

Electoral  le  delegue  esta  función,  el  origen,  los  montos,  la  operación,  la 
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aplicación, el destino concreto del financiamiento público y privado de los 

partidos  políticos  y  sus  candidatos  así  como  de  los  candidatos 

independientes  y  en general,  dentro del  ámbito  de su competencia,  todo 

recurso  que  impacte  o  se  vincule  con  el  desarrollo  y  resultado  de  los 

procesos  electorales,  en  los  términos  establecidos  por  la  Constitución 

Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  las  leyes  en  la  materia.  El 

Instituto  Tlaxcalteca  de  Elecciones  garantizará  que  en  los  procesos 

electorales  los  votos  válidos  se  computen  sólo  a  favor  de  los  partidos 

políticos y candidatos independientes, en los términos que determine la ley 

de la materia. ...  ... ... ...  Los activos derivados del financiamiento público 

estatal, de los partidos políticos estatales que pierdan su registro, así como 

de los partidos políticos nacionales que pierdan su registro o sea cancelada 

su acreditación,  por  cualquiera  de las  causas  que  prescriba  la  ley  de la 

materia, pasaran a formar parte del patrimonio del Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones. La ley de la materia establecerá las reglas y los procedimientos 

al  respecto. ...  ...  ...  ...  ...  Apartado  A). El  financiamiento público para los 

partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se 

compondrá  de  las  ministraciones  destinadas  al  sostenimiento  de  sus 

actividades ordinarias permanentes, las tendentes a la obtención del voto 

durante  los  procesos  electorales  y  las  de  carácter  específico.  El 

financiamiento  público  será  parte  del  presupuesto  general  del  Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones, el que a su vez se incluirá en el presupuesto del 

Estado y éste se otorgará conforme a la ley y a lo siguiente: a) a d)… e) A 

los partidos políticos nacionales que no obtengan mínimo tres por ciento de 

la votación total valida en la última elección ordinaria de diputados locales de 

mayoría  relativa,  solo  conservaran  su  acreditación  ante  el  Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones y no gozarán de financiamiento  público estatal 

que establece este apartado. ... ... ... ... ... ... ... ...  Artículo 109. El juicio 
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político procede contra los servidores públicos a que se refiere el  párrafo 

segundo del artículo 107, los titulares de las Secretarias del ejecutivo, de la 

Procuraduría  General  de  Justicia,  de  la  Oficialía  Mayor,  del  órgano  de 

Fiscalización  Superior  y  de  las  Coordinaciones  y  los  Organismos  que 

integran  la  Administración  Publica  Paraestatal,  así  como  contra  los 

Consejeros Electorales del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y el Secretario 

Ejecutivo de éste, así como en contra de los jueces del Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala, de los presidentes municipales y los miembros de los 

ayuntamientos de los municipios del Estado, así como contra los titulares de 

las secretarias o despachos de las presidencias municipales,  por actos u 

omisiones  que  redunden  en  perjuicio  de  los  intereses  públicos 

fundamentales  o  de  su  buen  despacho,  de  acuerdo  a  las  prevenciones 

siguientes: I a IX… TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. En términos de 

lo previsto por el artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano  de  Tlaxcala,  remítase  el  presente  Decreto  a  los  sesenta 

ayuntamientos del Estado, para el  debido cumplimiento de este precepto. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 

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

ARTÍCULO  TERCERO.  Publíquese  el  presente  Decreto  en  el  Periódico 

Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.  ARTÍCULO  CUARTO. Se 

derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.  AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR Dado en la 

Sala de Comisiones Xicohtencatl  Axayacatzin del Palacio Juárez,  Recinto 

Oficial del Poder Legislativo, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

siete días del mes de   agosto del año dos mil quince. POR LA COMISIÓN 

DE  ASUNTOS  ELECTORALES.  ÁNGELO  GUTIÉRREZ  HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTE; DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL; 

DIPUTADA   SINAHÍ  DEL  ROCIÓ  PARRA  FERNÁNDEZ,  VOCAL; 
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DIPUTADO  HUMBERTO  AGUSTÍN  MACÍAS  ROMERO,  VOCAL; 

DIPUTADO JOSÉ HERIBERTO FRANCISCO LÓPEZ BRIONES, VOCAL; 

POR LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y  JUSTICIA  Y  ASUNTOS  POLÍTICOS. DIPUTADA  MARÍA  ANGÉLICA 

ZARATE  FLORES,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  ARMANDO  FLORES, 

VOCAL;  DIPUTADA  MARÍA  ANTONIETA  MAURA   STANKIEWICZ 

RAMÍREZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JOSÉ  GILBERTO  TEMOTLZIN 

MARTÍNEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGELO  GUTIÉRREZ  HERNÁNDEZ, 

VOCAL; DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS, VOCAL. 

Presidente: dice,  queda de primera lectura el  dictamen dado a conocer. 

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

César Álvarez García, quien dice con el permiso de la Mesa Directiva. Por 

economía legislativa y  con fundamento en el artículo 122 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda 

lectura del Dictamen de mérito con el objeto de que sea sometido discusión, 

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

propuesta,  formulada  por  el  ciudadano  Diputado  Julio  César  Álvarez 

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

dictamen  dado  a  conocer,  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe  la 

propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría: veinte  votos a favor señor Presidente;   Presidente:   Quiénes 

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

manera económica;  Secretaría:   cero  votos en contra señor  Presidente; 

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

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

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

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

131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a 
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discusión en lo general dictamen  con Proyecto de Decreto. Se concede el 

uso  de la  palabra  a  tres  diputados  en pro  y  tres  en contra  que deseen 

referirse al dictamen con Proyecto de Decreto sometido a discusión en lo 

general,  en vista de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro 

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

somete a su votación en lo general. Presidente: siendo las doce horas con 

doce minutos,  con fundamento  en el  artículo  48 fracción  IV de la  Ley 

Orgánica  del  Poder  Legislativo,  se  declara  un  receso de  diez minutos. 

Presidente:  Siendo  las  doce  horas  con  cuarenta y  ocho minutos,  con 

fundamento  en  el  artículo  48  fracción  IV  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo, se reanuda la  sesión, se pide  a los ciudadanos Diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera nominal  y para ello se les pide se 

pongan de pie al emitirlo y manifestar en voz alta su apellido y nombre y 

digan la palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando por el lado 

derecho de esta  Presidencia:  Marco Antonio  Mena Rodríguez,  sí;  Zarate 

Flores María Angélica,  sí;  Stankiewicz  Ramírez María Antonieta,  sí;  Cruz 

Bustos Juana Guadalupe, sí;  Domínguez Ordoñez Florentino, sí; Mendieta 

Lira Albino, sí; Ángel Xochitiotzin Hernández, sí; Ramos Flores Armando, sí; 

Sampedro  Minor  Cecilia,  sí;  Parra  Fernández  Sinahi,  si:  Juan  Ascensión 

Calyecac  Cortero,  no;  Salvador  Méndez  Acametitla,  no;  Orea  Albarrán 

Tomas, no; Jiménez Montiel Eréndira, no; Garay Silvano, a favor; Álvarez 

García Julio Cesar, sí; Zainos Flores Bladimir, sí; Rivas  Corona Refugio, sí; 

Hernández  Mejía  Julio  Cesar,  sí;  Temoltzin  Martínez  José  Gilberto,  sí; 

Macías Romero Humberto Agustín, sí; Gutiérrez Hernández Ángelo, sí; falta 

algún ciudadano diputado por emitir su voto, falta algún ciudadano diputado 

por  emitir  su  voto,  vota  la  mesa,  Huerta  Breton  María  de  Lourdes,  sí; 

Paredes Zamora Evangelina, sí;  Vázquez Sánchez José Javier, sí; Zamora 

Gracia Roberto, sí; López Briones José Heriberto, sí; Sánchez Vázquez Luis 
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Xavier,  no;  Secretaría:  se  informa  el  resultado  de  la  votación  señor 

Presidente,  veintitrés  votos  a  favor  y  cinco  en  contra;  Presidente:  de 

conformidad con la votación emitida en lo  general, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto por mayoría de votos;  Presidente: con 

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del 

Congreso del Estado, se somete a discusión en lo  particular el dictamen 

con Proyecto de Decreto; se concede el uso de la palabra a tres diputados 

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

Decreto,  sometido  a  discusión  en  lo  particular, en  vista  de  que  ningún 

ciudadano Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con 

Proyecto  de  Decreto  dado  a  conocer  se  somete  a  su  votación  en  lo 

particular.  Presidente:  Se  pide   a  los  ciudadanos  Diputados  se  sirvan 

manifestar su voluntad de manera nominal  y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo y manifestar en voz alta su apellido y nombre y digan la 

palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho 

de esta Presidencia: Marco Antonio Mena Rodríguez, sí; Zarate Flores María 

Angélica, sí;  Stankiewicz Ramírez María Antonieta, sí; Cruz Bustos Juana 

Guadalupe, sí;  Domínguez Ordoñez Florentino, sí; Mendieta Lira Albino, sí; 

Ángel  Xochitiotzin  Hernández,  sí;  Ramos  Flores  Armando,  sí; Sampedro 

Minor  Cecilia,  sí;  Parra  Fernández  Sinahi  del  Roció,  si:  Juan  Ascensión 

Calyecac  Cortero,  no;  Salvador  Méndez  Acametitla,  no;  Orea  Albarrán 

Tomas,  no;  Jiménez  Montiel  Eréndira,  no;  Garay  Silvano,  a  favor;  Rivas 

Corona Refugio, sí; Zainos Flores Bladimir, sí; Álvarez García Julio Cesar, sí; 

Gutiérrez  Hernández  Ángelo,  sí;  Macías  Romero  Humberto  Agustín,  sí; 

Temoltzin Martínez José Gilberto, sí; Hernández Mejía Julio Cesar, sí; falta 

algún  compañero  diputado  por  emitir  su  voto,  falta  algún  compañero 

diputado por emitir su voto, vota la mesa, Huerta Breton María de Lourdes, 

sí;  Paredes  Zamora  Evangelina,  sí;   Vázquez  Sánchez  José  Javier,  sí; 
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Zamora  Gracia  Roberto,  sí;  López  Briones  José  Heriberto,  sí;  Sánchez 

Vázquez Luis Xavier, no; Secretaría: se informa el resultado de la votación 

señor Presidente, veintitrés votos a favor y cinco en contra; Presidente: de 

conformidad con la votación emitida en lo particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto por  mayoría de votos; Presidente:  de 

conformidad con la votación emitida  en lo  general y en lo  particular, se 

declara  aprobado el  Dictamen con  Proyecto  de Decreto  por  mayoría  de 

votos; se ordena al Secretario Parlamentario remita copia del Proyecto de 

Decreto a los sesenta ayuntamientos que integran el  Estado de Tlaxcala, 

para los efectos del artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

-

Presidente: concede el uso de la palabra al  Diputado Ángelo Gutiérrez 

Hernández quien  dice,  Honorable  Asamblea   por  economía  legislativa, 

propongo que el punto nueve del orden del día, relativo a la elección de los 

integrantes de la Mesa Directiva, que fungirá durante el Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones del  segundo año de ejercicio  legal,  se desahogue 

como  punto cuatro del orden del día y, los demás puntos se recorran de 

manera  subsecuente.  Presidente: se  somete  a  votación  la  propuesta 

formulada  por  el  ciudadano Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández, 

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

su voluntad de manera económica;  Secretaría:  veintitrés  votos a favor; 

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

manifestar  su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero  votos en 

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

la propuesta por  mayoría  de votos. En consecuencia, el punto  nueve del 

orden del  día se desahogara como punto  cuatro y los demás puntos se 
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recorren de manera subsecuente.  Presidente: Continuando con el  cuarto 

punto del orden del día, y con fundamento en los artículos 4, 42 y 44 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo,  se procede a la elección de la Mesa 

Directiva que fungirá durante el Segundo Período Ordinario de Sesiones del 

Segundo Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Primera Legislatura, a 

partir de la presente fecha y hasta que lo determine el Pleno, por lo que se 

pide a los ciudadanos diputados, que al escuchar su nombre, depositen la 

cédula de votación en la urna instalada para tal fin; Presidente: se pide a los 

ciudadanos  diputados  pasar  lista  e  ir  integrando  la  boleta  a  la  urna 

correspondiente.   Secretaría:  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 

Refugio Rivas Corona; Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado 

Bladimir Zainos Flores; Diputada  Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María 

Angélica Zárate 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;  Presidente: se  pide  a  los  ciudadanos  diputados 
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secretarios, procedan a efectuar el cómputo e informen con su resultado; 

Secretaría: Señor  Presidente  el  resultado de la  votación es el  siguiente: 

Para  Presidente  al  Diputado  Humberto  Agustín  Macías  Romero; 

veintitrés votos a favor y cinco en contra; para Vicepresidente al Diputado 

Bladimir Zainos Flores,  veintitrés votos  a favor y  cinco en contra; para 

Primer Secretario a la  Diputada María Angélica Zárate Flores, veintitrés 

votos  a  favor  y  cinco en  contra; para  Segundo  Secretario  al  Diputado 

Ángel Xochitiotzin Hernández, veintitrés votos a favor y cinco en contra; 

para Primer Prosecretario a la Diputada María de Lourdes Huerta Bretón, 

veintitrés votos a favor y cinco en contra; para Segundo Prosecretario a la 

Diputada Evangelina Paredes Zamora, veintitrés votos a favor y cinco en 

contra.  Presidente: de acuerdo con el cómputo efectuado, para presidir la 

Mesa Directiva de este Congreso del Estado, durante el Segundo Período 

Ordinario  de  Sesiones,  del  Segundo  Año  de  Ejercicio  Legal  de  la 

Sexagésima  Primera Legislatura,  a  partir  de  la  presente  fecha,  hasta  en 

tanto el Pleno de esta Soberanía lo determine, con cargo a la protesta de 

Ley que rindieron el treinta de diciembre de dos mil trece, se declaran; como 

Presidente, al Diputado Humberto Agustín Macías Romero; Vicepresidente, 

Diputado Bladimir Zainos Flores; Primer Secretario, Diputada María Angélica 

Zárate Flores; Segundo Secretario, Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández; 

Primer Prosecretario, Diputada María de Lourdes Huerta Bretón y Segundo 

Prosecretario,  Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora;  se   ordena  a  la 

Secretaría elabore el Acuerdo correspondiente y al Secretario Parlamentario 

lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado  para  su  publicación,  asimismo  lo 

comunique a las legislaturas de los estados, a los organismos autónomos y, 

a  los  sesenta  ayuntamientos  del  Estado,  para  su  debido  conocimiento. 

Asimismo, se pide a los diputados integrantes de la Mesa Directiva electa 

pasen a ocupar  sus lugares correspondientes,  a partir  de este momento, 
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para continuar con el desarrollo de esta sesión ordinaria. Para constancia de 

lo  sucedido  en  la  presente  sesión,  firman  los  integrantes  de  la  Mesa 

Directiva que dirigió y que hasta aquí hace constar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

C. José Heriberto Francisco López Briones 

Dip. Secretario

C. José Javier Vázquez Sánchez

Dip. Secretario

Por tanto, se continúa la sesión bajo la Presidencia del Diputado Humberto 

Agustín Macías Romero, actuando como secretarios los Diputados María 

Angélica Zarate Flores y Ángel Xochitiotzin Hernández. - - - - - - - - - - - -

Presidente dice, para continuar con 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 al Dictamen con Proyecto de Decreto, por el 

que  se  autoriza  al  Ayuntamiento  de  Amaxac  de  Guerrero,  a  ejercer 

actos  de  dominio  respecto  del  bien  inmueble  denominado 

"Cuatelolpan" ubicado en el mismo Municipio, y celebrar contrato de 

donación a favor de diversas personas; por tanto, con fundamento en el 

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

asumió la Primera Secretaría la Diputada María de Lourdes Huerta Bretón; 

en  uso  de  la  palabra  la  Diputada  María  Angélica  Zárate  Flores, dice, 

gracias señor presidente  con su permiso y desde luego agradeciendo como 

siempre la presencia de las compañeras Diputadas y compañeros diputados, 

así como del público en general que nos acompaña a esta sesión, desde 
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luego de los medios de comunicación que cada sesión de martes y jueves 

nos acompañan HONORABLE ASAMBLEA: A esta Comisión le fue turnado 

el expediente parlamentario número LXI 065/2015 que contiene el escrito de 

fecha veintisiete de febrero del año en curso,  por el  cual  los ciudadanos 

Carlos Luna Vázquez y Silvino Hernández Vásquez  en su carácter  de 

Presidente y Síndico respectivamente del Municipio de Amaxac de Guerrero, 

Tlaxcala,  solicitan  la  autorización de esta Soberanía para llevar  acabo la 

donación  del  predio  denominado “CUATELOLPA”,  propiedad  de  dicho 

Ayuntamiento. En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la 

Mesa Directiva de este Congreso del Estado, por cuanto hace al desahogo 

del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

78, 81 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción XX, 57 fracción VII y 124 del Reglamento 

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

siguiente: RESULTANDO ÚNICO.  Por medio del escrito de referencia, los 

peticionarios,  en  lo  conducente  expresan  lo  siguiente: …  “se  solicita  la  

autorización por el Honorable Congreso del Estado para poder llevar a cabo 

la  donación  del  predio  denominado   “CUATELOLPA”  propiedad  del  

Ayuntamiento  de  Amaxac  de  Guerrero  Tlaxcala,  a  los  beneficiarios   del  

programa  tu  casa  dos  mil  tres,  en  el  que  de  manera  conjunta  con  el  

Gobierno Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, el Gobierno  

del Estado a través de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y  

Vivienda,  el  Municipio  de Amaxac de Guerrero  Tlaxcala,  llevaron a cabo  

dicho programa, en el cual el Ayuntamiento dono el predio antes descrito… y  

toda vez que no existe solicitud alguna por el Ayuntamiento de Amaxac de  

Guerrero,  para poder  llevar  a cabo dicha donación ante el  Congreso del  

Estado, y a efecto de dar cumplimiento a este acuerdo de voluntades, y dar  

certeza jurídica a los poseedores y/o beneficiarios  de  dicho programa… El 
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citado  predio  en  su  totalidad  cuenta  con  las  medidas  y  colindancias 

siguientes: NORTE: Mide cincuenta metros y cinco centímetros, y linda con 

camino vecinal; SUR: Mide cuarenta metros setenta y cinco centímetros y 

linda con Ascensión Vázquez Pérez; ORIENTE: Mide ciento setenta y nueve 

metros veinte centímetros y linda con Albino Hernández Pérez; PONIENTE: 

Mide ciento  noventa  y  cuatro metros,  veinticinco  centímetros  y  linda  con 

Alberto  Cortés  Pérez. Los  peticionarios  anexaron  a  su  solicitud  los 

documentos  siguientes:  a).  Acta  número  ocho  de  la  sesión  ordinaria  de 

cabildo  de fecha treinta  de septiembre del  año próximo pasado,  en este 

documento se observa que en el punto número siete del orden del día se 

trató la ratificación por el cabildo del acta ordinaria firmada por el Honorable 

Ayuntamiento 2000-2003 de fecha quince de abril del año dos mil tres, de 

entre otros resulto que el predio denominado “CUATELOLPA” se donaría a 

favor de los beneficiarios del programa “TU CASA”. b). Copia certificada de 

la  sentencia  definida  del  juicio  ordinario  civil  de  usucapión  respecto  del 

predio denominado “Cuatelolpa”, ubicado en la sección tercera del Municipio 

de Amaxac de Guerrero, Tlaxcala, dentro del expediente número 117/2004, 

promovido  por  el  síndico  del  Ayuntamiento  de  Amaxac  de  Guerrero, 

Tlaxcala,  resolución dictada  el  día veinte de septiembre del año dos mil 

cuatro por el Juez de Primera Instancia, Segundo de lo Civil y Familiar del 

Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio bajo la partida trescientos cuarenta y dos a fojas 

setenta y cinco frente de la sección cuarta, volumen dos del Distrito Judicial 

de Lardizábal y Uribe de fecha quince de noviembre de dos mil cuatro. c). 

Certificado de Libertad de Gravamen del Predio denominado “Cuatelolpa”, 

expedido por el Director de Notarías y Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio del  Estado de Tlaxcala,  en fecha veintidós de octubre del  año 

próximo pasado certificándose  que dicho inmueble  se encuentra libre  de 
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gravamen y limitación de dominio d). Avaluó catastral del predio denominado 

“CUATELOLPA”, practicado por el Instituto de Catastro del Estado en fecha 

diecisiete  de octubre  del  año  próximo pasado,  con un valor  catastral  de 

ochenta y dos mil quinientos setenta y nueve pesos con veinte centavos. e). 

Croquis  del  predio  a  donar,  con  especificación  de lotes,  documento  que 

concuerda  con  las  medidas  y  colindancias  descritas  en  el  Título  de  la 

propiedad,  formulado por la Dirección de Obras públicas del Municipio de 

Amaxac de Guerrero. f).  Constancia de uso de suelo para casa habitación 

con una superficie de 8, 257.92 metros cuadrados del predio denominado 

“CUATELOLPA”, documento expedido por el Director de Obras Públicas del 

Municipio de Amaxac de Guerrero, Tlaxcala, en fecha cinco de febrero del 

año en curso. g).  Exposición de motivos, que consiste en: otorgar certeza 

jurídica a los beneficiarios del  programa denominado “TU CASA” dos mil 

tres, y puedan tener una mejor calidad de vida, por ser familias de menos 

ingresos en el Municipio. h). Dictamen, expedido por el Instituto Nacional de 

Antropología  e  Historia,  Delegación  Tlaxcala,  donde  se afirma que  en  el 

predio  denominado  “Cuatelolpa”  no  existe  evidencia  de  contextos 

arqueológicos,  en  consecuencia  no  hay  inconveniente  en que  se lleve  a 

cabo los trámites de donación, documento que fue expedido en fecha ocho 

de  septiembre  del  año  próximo  pasado. i).  Recibo  de  pago  predial  con 

número 3541 del predio multicitado, correspondiente al presente año, donde 

se aprecia que el valor fiscal del inmueble es de mil pesos cero centavos, 

expedido por la tesorería Municipal  de Amaxac de Guerrero,  Tlaxcala. j). 

Constancias expedidas por el Secretario del Ayuntamiento de Amaxac de 

Guerrero,  donde  se  hace  constar  que  los  beneficiarios  no  tienen  algún 

parentesco con ninguno de los integrantes del Ayuntamiento de  Amaxac de 

Guerrero, Tlaxcala. k).  Copias simples del acta de nacimiento de cada uno 

de los beneficiarios expedidas indistintamente por oficiales del registro civil 
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correspondientes. l).  Copias  simples  de la  credencial  para votar  de cada 

beneficiario,  expedidas  por  la  autoridad  electoral  competente. m). 

Certificados de no propiedad expedidos por el Director del Registro Público 

de la Propiedad y del comercio del Estado, donde se hace constar que cada 

uno de los beneficiarios no tiene registrado algún bien inmueble a su favor. 

n). Comprobantes de domicilio de cada uno de los beneficiarios, los cuales 

en su mayoría lo acreditan con el recibo de consumo de energía eléctrica, 

expedido por la Comisión Federal de Electricidad y en un solo caso con el 

recibo de agua, expedido por el Municipio de Amaxac de Guerrero. Con el 

antecedente  narrado  esta  Comisión  se  permite  emitir  los  siguientes: 

CONSIDERANDO. 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. . . ” Congruente con lo anterior el artículo 54 fracción XXII del 

ordenamiento  constitucional  invocado,  entre  otros,  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.” Con las disposiciones legales transcritas, se 

justifica la competencia de esta Soberanía para conocer, analizar y resolver 

el presente asunto. II. La Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, 

en su artículo 8 fracción V faculta a los ayuntamientos para  Enajenar los 

bienes  muebles  e  inmuebles  del  patrimonio  municipal,  conforme  al 

procedimiento establecido por la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; 

asimismo, el artículo 41 de este ordenamiento legal, a la letra dice: “ … La 

enajenación  de  los  bienes  de  dominio  público  pertenecientes  al 

Municipio, requerirá la desincorporación del Ayuntamiento conforme a 

lo que establece esta Ley y la Ley Municipal del Estado, previo acuerdo 

de  las  dos  terceras  partes  de  los  miembros  del  Cabildo  y  con  la 
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autorización del  Congreso.” III.  Que en el  caso nos ocupa se trata de 

otorgar certeza jurídica a los beneficiarios  del  Programa denominado “Tu 

casa”  de  año  dos  mil  tres,  cuyo  objetivo  general  fue  otorgar  apoyos 

económicos a las familias en pobreza para que adquirieran, edificarán o 

ampliaran su vivienda; en dicho programa el Municipio aportaría el terreno, 

el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social aportaría 

recursos  económicos,  consolidándose  dicho  programa;  sin  embargo  ha 

pasado más de una década y los beneficiarios no cuentan con documento 

alguno  que  les  acredite  la  propiedad  a  su  favor,  solo  les  ampara  el 

reconocimiento de la posesión, razón por la que el Presidente y Síndico del 

Municipio de Amaxac de Guerrero, se han dado a la tarea de solicitar a este 

Congreso la autorización, para que el Ayuntamiento solicitante les otorgue el 

derecho de propiedad absoluta, evitando con esto que los beneficiarios con 

el  transcurso  del  tiempo  afronten  algún  problema  por  esta  razón. IV.  El 

artículo  84  de  la  Ley  Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala,  establece  los 

requisitos que se deben acreditar para que un Ayuntamiento sea autorizado 

por el Congreso Local para enajenar los bienes inmuebles del patrimonio 

municipal, los cuales para el caso que nos ocupa son los siguientes: 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. Certificado de gravamen de la 

propiedad; IV. Plano con medidas y colindancias de la propiedad de que se 

trate;  V.  El  valor  fiscal;  VI.  Indicar  el  uso  de  suelo  del  predio;  VII.  La 

exposición de motivos en que se fundamenta la solicitud,  VIII. Además del 

acto jurídico que habrá de formalizarla;  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 
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personas físicas o morales. Tratándose de personas físicas se expresarán 

sus nombres completos, edad, domicilio particular y de trabajo, estado civil, y 

al efecto se agregará al listado copia certificada de sus identificaciones, de 

sus actas de nacimiento, comprobantes de domicilio y si se requiere de sus 

actas de matrimonio; XI.  En los casos de donación a personas físicas estas 

habrán de comprobar  que no son propietarias  de algún predio.  En estos 

casos la superficie donada no excederá a la necesaria para la vivienda de 

interés social.   Como puede apreciarse  en el capítulo de resultandos de 

este  dictamen,  los  peticionarios  han exhibido  diversos  documentos  como 

son: la solicitud a este Congreso aprobada por la totalidad de los integrantes 

del Ayuntamiento de Amaxac de Guerrero, Tlaxcala, actuación que es válida 

para el objetivo que se pretende alcanzar, con sobrada razón de que los 

beneficiarios  requieren  de  la  certeza  jurídica  respecto  de  sus  viviendas; 

además  el  inmueble  a  donar  se  encuentra  libre  de  gravamen  como  se 

desprende del certificado correspondiente, circunstancias que hacen posible 

el ejercicio de actos de dominio a favor de los beneficiarios del programa tu 

casa  dos  mil  tres;  no  obstante,  el  predio  en  cuestión  se encuentra  bien 

delimitado como se observa en el plano topográfico cuyo contenido coincide 

con las medidas y colindancias  establecidas en la sentencia de juicio de 

usucapión  que  sirve  de  título  de  propiedad;  en  consecuencia,  habiendo 

justificación e identidad, no existe algún impedimento de carácter legal para 

conceder  la  autorización solicitada,  amén de que el  Instituto Nacional  de 

Antropología e Historia determinó que el bien inmueble a donar carece de 

valor  arqueológico,  además  de  que  los  beneficiarios  han  anexado  los 

documentos relacionados en el apartado de resultandos dentro del presente 

dictamen; consecuentemente, la petición que nos ocupa reúne los requisitos 

previstos en la  Ley Municipal,  mismos que la  Comisión dictaminadora ha 

corroborado con los documentos recibidos, los cuales hacen prueba plena 
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por estar  expedidos por Autoridad competente.  V.  Que el derecho a una 

vivienda digna se encuentra establecido en nuestro país en el artículo 4 de 

nuestra Carta Magna, precepto que en lo conducente señala lo siguiente: 

“Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”. 

En esta tesitura corresponde al Congreso del Estado realizar las acciones 

correspondientes en el ámbito de su competencia, para que las personas 

que  fueron  beneficiadas  con  la  dotación  de  una  vivienda  obtengan  la 

garantía sobre el  respeto a uno de los derechos humanos que le  asiste, 

amén de que con el tiempo transcurrido se ha consolidado naturalmente la 

posesión respectiva sobre el bien inmueble en el cual viven. VI. Conforme a 

lo dispuesto por el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

la donación se define de la manera siguiente: “ARTÍCULO 1940. Donación 

es un contrato por el que una persona transfiere a otra, gratuitamente,  

una parte o la totalidad de sus bienes presentes, reservándose en este  

caso  los  necesarios  para  subsistir…” En  el  presente  asunto  es 

procedente la donación de dieciséis lotes a igual número de beneficiarios, 

que no cuentan con algún predio a su favor, tal y como se comprueba con el 

certificado de no propiedad,  por  lo  que es razonable  que este Congreso 

autorice  la  donación  del  predio  multicitado  para  que  los  beneficiarios 

continúen en el gocé de cuenten con una vivienda digna y decorosa. Por los 

razonamientos  anteriormente  expuestos,  la  Comisión  que  suscribe,  se 

permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, 

el  siguiente: PROYECTO DE  DECRETO.  ARTÍCULO  PRIMERO.  Con 

fundamento  en lo  dispuesto  por  los  artículos  45  y  47 de la  Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7 y 9 fracción 

II  de la Ley Orgánica del  Poder Legislativo,  83 y 84 de la Ley Municipal 

vigente 5 fracción VI, 8 fracción V 41 y 45 de la Ley del Patrimonio Público 

del estado de Tlaxcala; se autoriza al Ayuntamiento de Amaxac de Guerrero, 
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Tlaxcala, ejercer actos de dominio respecto del  bien inmueble denominado 

“CUATELOLPA” ubicado  en  la  sección  tercera  del  mismo  municipio;  y 

celebrar contrato de donación a título gratuito a favor de las personas que se 

citan a continuación: 

NOMBRE DEL BENEFICIARIO NÚMERO DE 

LOTE
FERNANDO HERNÁNDEZ MOLINA 4
QUIRINA ANGULO LIRA 6
ALAISS PÉREZ VILLEGAS 8
JUANA GUTIÉRREZ MORALES 9
JUAN CASTILLO LÓPEZ 11
RAÚL HERNÁNDEZ CUATECONTZI 16
PERFECTA LÓPEZ HERNÁNDEZ 22
MA. TRINIDAD GONZÁLEZ TÓMAS 25
ENRIQUE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 27
INÉS IZALDE GUEVARA 28
FERNANDO  CRESCENCIO  VÁZQUEZ 

GUTIÉRREZ  Y/O  FERNANDO  CRESCENCIO 

VÁZQUEZ GUTIÉRREZ

29

UVERTA  MÉNDEZ  SÁNCHEZ  Y/O  UVERTA 

IMELDA  MÉNDEZ  Y/O  BERTHA  MÉNDEZ 

SÁNCHEZ

30

CRISTINA CASTILLO PÉREZ 37
ALEJANDRO RIVERA ORTIZ 39
MARÍA  ISABEL  HERNÁNDEZ  HERNÁNDEZ  Y/O 

MARÍA ISABEL HDEZ. HERNÁNDEZ

46

SERGIO VÁZQUEZ CASTILLO 50
Cada uno de los lotes consta de las medidas siguientes: Norte: 14.50 metros 

Sur:  14.50  metros  Oriente:  7.0  metros  Poniente:  7.0  metros  ARTÍCULO 

SEGUNDO. El Ayuntamiento de Amaxac de Guerrero acredita la propiedad 

con la copia certificada de la sentencia de juicio ordinario civil de usucapión 

respecto del predio denominado “Cuatelolpa”, ubicado en la sección tercera 
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del  Municipio  de  Amaxac  de  Guerrero,  Tlaxcala,  dentro  del  expediente 

número 117/2004 de fecha veinte de septiembre del  año dos mil  cuatro, 

promovido por el síndico Municipal, dictada por el Juez de Primera Instancia, 

Segundo de lo  Civil  y Familiar  del  Distrito Judicial  de Lardizábal  y Uribe, 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo la partida 

trescientos cuarenta y dos a fojas setenta y cinco frente de la sección cuarta, 

volumen dos del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe de fecha quince de 

noviembre de dos mil cuatro. ARTÍCULO TERCERO. Los gastos generados 

por los trámites que se realicen para el cumplimiento del presente Decreto, 

correrán a  cargo de los  beneficiarios.  ARTÍCULO CUARTO. El  presente 

Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 

Oficial  del  Gobierno  del  Estado.  AL  EJECUTIVO  PARA  QUE  LO 

SANCIONE  Y  MANDE  PUBLICAR  Dado  en  la  Sala  de  Comisiones 

Xicohténcatl  Axayacatzin  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder 

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

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los  siete días del mes de agosto 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  JOSÉ  GILBERTO 

TEMOLTZIN  MARTÍNEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGELO  GUTIÉRREZ 

HERNÁNDEZ,  VOCAL; DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ 

BUSTOS VOCAL. Presidente: dice, queda de primera lectura el dictamen 

con  Proyecto  de  Decreto,  presentado  por  la  Comisión  de  Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Presidente: se 

concede el  uso de la palabra a la  Diputada  Juana de Guadalupe Cruz 

Bustos, quien dice con el permiso de la Mesa Directiva, de mis compañeros 

Diputados. Por economía legislativa y  con fundamento en el artículo 122 del 
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Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite 

de  segunda  lectura  del  Dictamen  de  mérito  con  el  objeto  de  que  sea 

sometido  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación;  Presidente:  se 

somete  a  votación  la  propuesta,  formulada  por  la   ciudadana Diputada 

Juana de Guadalupe Cruz Bustos,  en la que solicita se dispense el trámite 

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

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

Secretaría:  veintidós  votos a favor;   Presidente:   Quiénes estén por  la 

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

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

De acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito 

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

Dictamen con Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y 

en su caso aprobación; 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  dado  a 

conocer; se concede el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en 

contra que deseen referirse al dictamen con Proyecto de decreto; en vista de 

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

dictamen con Proyecto de Decreto dado a conocer se somete a su votación. 

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

de manera económica; Secretaría: veintitrés votos a favor señor Presidente 

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

manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría:   cero  votos en 

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

general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto por  mayoría  de votos; por el que se autoriza al Ayuntamiento de 

Amaxac de Guerrero a ejercer actos de Dominio respecto del bien inmueble 
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denominado  CUATELOLPA ubicado  en el  mismo municipio  y  se  ordena 

firmar Contrato de Donación a favor de diversas personas que presento la 

Comisión  de  Puntos  Constitucionales  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos 

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

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

correspondiente. - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente dice, para desahogar el sexto punto del orden del día, se pide al 

ciudadano Diputado José Javier Vázquez Sánchez, proceda a dar lectura 

del informe que presenta la Comisión Especial de Diputados encargada 

de atender y definir lo procedente e informar o, en su caso, dictaminar 

sobre las peticiones que presenta el Consejo Central de lucha de la 

CNTE-Tlaxcala;  quien  dice  gracias  señor   Presidente:  HONORABLE 

ASAMBLEA: Los  suscrito  DIPUTADO  ROBERTO  ZAMORA  GRACIA, 

DIPUTAD   JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  DIPUTADA 

LOURDES HUERTA BRETON, DIPUTADO ARMANDO RAMOS FLORES y 

su servidor    JOSÉ JAVIER VÁZQUEZ SÁNCHEZ con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 83 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, 86 y 89 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, en mi calidad de integrante de la Comisión Especial de Diputados 

encargada  de  atender  y  definir  lo  procedente  e  informar  o,  en  su  caso, 

dictaminar sobre las peticiones que presenta el Consejo Central de Lucha de 

la  CNTE-Tlaxcala  me  permito  dar  lectura  al  siguiente:  INFORME. 1. 

Mediante escrito sin fecha, recibido en la oficina que ocupa la Secretaría 

Parlamentaria de esta Soberanía el día trece de julio del presente año, la 

coordinadora  nacional  de  trabajadores  de  la  educación  CNTE-Tlaxcala, 

realizó  diferentes  manifestaciones  entorno  al  proceder  de  algunos 

integrantes  de  esta  Legislatura,  respecto  a  la  Reforma  Educativa  en  el 
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Estado.  2.  Mediante escrito sin fecha, recibido en la oficina que ocupa la 

Secretaría  Parlamentaria  de esta  Soberanía  el  día  diecisiete  de julio  del 

presente  año,  la  coordinadora  nacional  de  trabajadores  de  la  educación 

CNTE-Tlaxcala  solicitó  de esta Soberanía:  a). Emitir  un primer punto de 

acuerdo,  que  detenga  todo  el  proceso  programático  del  calendario  de 

evaluación  y  mecanismo  afines  instrumentados  por  el  ilegitimo  Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). b).  Crear un Sistema 

de Evaluación Estatal.  c). El respeto de los Derechos Laborales adquiridos 

como Trabajadores de la educación. 3. Que derivado de lo anterior,  siendo 

las diecinueve horas del día diecisiete de julio de dos mil quince, en el Salón 

de  Comisiones  Xicoténcatl  Axayacanzin  del  Palacio  Juárez  de  esta 

Soberanía,  se llevó acabo la reunión solicitada por  el  consejo central  de 

lucha  de  la  CNTE-Tlaxcala,  misma en  la  que  intervinieron  los  diputados 

Ángelo Gutiérrez Hernández, con el carácter de Presidente de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, el Diputado Roberto Zamora Gracia, 

con  el  carácter  de  Presidente  de  la  Comisión  Permanente;  Diputado 

Armando Ramos Flores, con el  carácter de Presidente de la Comisión de 

Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura;  Diputada Juana de Guadalupe 

Cruz Bustos, con el  carácter de Presidenta de la Comisión de Trabajo y 

Previsión Social, Diputada María de Lourdes Huerta Bretón, con el carácter 

de  Presidenta  de  la  Comisión  de  Gestoría,  Información  y  Quejas  y  el 

Diputado José Javier Vázquez Sánchez, con el carácter de Presidente del 

Comité  de  Administración,  todos  de  esta  LXI  Legislatura,  en  la  cual  se 

acordaron los siguientes puntos:  1.  SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL 

PLENO  DEL  CONGRESO  DEL  ESTADO  EN  LA  PRIMERA  REUNIÓN  

ORDINARIA  A  CELEBRARSE  EL  DÍA  CUATRO  DE  AGOSTO  DEL  

PRESENTE AÑO, LA PROPUESTA CON PROYECTO DE ACUERDO POR 

EL  QUE  SE  CREA  LA  COMISIÓN  ESPECIAL  DE  DIPUTADOS  
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ENCARGADA DE ESTUDIAR, ANALIZAR Y DICTAMINAR SOBRE LAS  

DIVERSAS PETICIONES QUE PRESENTA EL CONSEJO CENTRAL DE 

LUCHA DE LA CNTE-TLAXCALA. 2. REALIZAR UNA REUNIÓN CON EL 

CONSEJO  CENTRAL  DE  LUCHA  DE  LA  CENTE-TLAXCALA  Y  LA  

COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS EL DÍA SIETE DE AGOSTO DEL  

PRESENTE AÑO; Y 3. EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO  DEL  ESTADO  REALIZARÁ  LAS  SOLICITUDES 

RESPETUOSAS  AL  TITULAR  DE  LA  SECRETARÍA  DE  EDUCACIÓN  

PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, A FIN DE QUE 

EN  DICHA  DEPENDENCIA  SE  RECIBA  Y  ESCUCHE  A  LOS 

INTEGRANTES  DEL  CONSEJO  CENTRAL  DE  LUCHA  DE  LA  CNTE-

TLAXCALA 4.  LA  SOLICITUD  DE  DETENCIÓN  DEL  PROCESO  DE 

EVALUACIÓN  DOCENTE. 5.  LA  CREACIÓN  DEL  SISTEMA  DE 

EVALUACIÓN ESTATAL, QUE CONSIDERE LA EXPERIENCIA DE LOS 

DOCENTES, Y 6. QUE SE ASEGURE LA ESTABILIDAD EN EL TRABAJO  

DE  LOS  DOCENTES  EN  EL  ESTADO.  En  atención  a  lo  anterior  esta 

comisión  especial  informa:  1. Que  con  fecha  Treinta  y  uno  de  julio  del 

presente año, el Pleno de esta LXI Legislatura creó la Comisión Especial de 

Diputados encargada de atender y definir lo procedente e informar o, en su 

caso,  dictaminar  sobre las  peticiones que presenta  el  consejo  central  de 

lucha de la  CNTE-Tlaxcala;  la  cual  es presidida por el  Diputado Roberto 

Zamora  Gracia.  2. Que  mediante  oficio  número  RZG/241/2015  de  fecha 

veinte de julio de dos mil quince el Diputado Roberto Zamora Gracia en su 

carácter de Presidente de la Comisión Permanente del Congreso del Estado 

de  Tlaxcala,  solicitó  respetuosamente  al  Dr.  Tomas  Munive  Osorno 

Secretario  de  Educación  Pública  en  el  Estado  recibir  y  escuchar  a  los 

integrantes  del  consejo  central  de  lucha  de  la  CNTE-  Tlaxcala.  3. Que 

mediante Oficio DG 135/2015 de fecha veintitrés de julio de dos mil quince, 
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dirigido  al  Diputado  Roberto  Zamora  Gracia  Presidente  de  la  Comisión 

Permanente  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  el  Dr.  Tomas Munive 

Osorno  Secretario  de  Educación  Pública  en  el  Estado,  informa  que  los 

asuntos  gremiales  y  las  relaciones  colectivas  de  trabajo  se  atenderán 

únicamente con los sindicatos legalmente constituidos en términos de Ley,  

por lo que,  en su caso,  los trabajadores  de las entidades educativas del  

estado deberán realizar sus manifestaciones de este orden a través de la  

representación sindical que les corresponda y, que en atención al derecho 

que  tiene  todo  ciudadano  de  ser  escuchado  por  las  instancias 

gubernamentales correspondientes, informaba que la solicitud hecha por el 

Diputado Roberto Zamora Gracia, fue turnada a la Secretaría de Gobierno 

para su atención, acompañando copia simple del oficio DG 134/2015  de 

fecha veintitrés de julio del presente año, dirigido al Secretario de Gobierno 

en el Estado  Profesor Ernesto Ordoñez Carrera. 4. Que mediante oficio de 

fecha cinco de agosto del presente año, el Diputado Roberto Zamora Gracia 

con  el  carácter  de  Presidente  de  la  Comisión  Especial  de  Diputados 

encargada  de  atender  y  definir  lo  procedente  e  informar  o,  en  su  caso, 

dictaminar sobre las peticiones que presenta el consejo central de lucha de 

la CNTE-Tlaxcala, informó a dicho consejo que con el propósito de dar una 

respuesta puntual a las demandas presentadas, hacía de su conocimiento 

que,  la  reunión  programada  para  el  viernes  siete  de  agosto  de  dos  mil 

quince, se llevaría a cabo en el salón verde de este recinto legislativo y, que 

en  ella  serían  recibidas  las  evidencias  con  las  que  contarán  sobre  las 

irregularidades  y/o  anomalías  que  se  habían  denunciado  por  parte  del 

consejo central de lucha de la CNTE-Tlaxcala.  5. Que con fecha siete de 

agosto del presente año siendo las once horas,  en las instalaciones que 

ocupa el salón verde de esta Soberanía, se llevó acabo la reunión entre el 

consejo central  de lucha de la  CNTE-Tlaxcala  y la Comisión Especial  de 
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Diputados encargada de atender y definir lo procedente e informar o, en su 

caso, dictaminar sobre las peticiones que presenta el  Consejo Central de 

Lucha de la CNTE-Tlaxcala en la cual, debido a la falta de acuerdos y ante 

la  negativa  por parte de la  comisión de profesores que representaban al 

consejo central de lucha de la CNTE-Tlaxcala, se dio por concluida dicha 

reunión.  Por  otra  parte,  en  atención  a  las  solicitudes  planteadas  por  el 

consejo  central  de  lucha  de  la  CNTE-Tlaxcala,  debe  decirse  que  la 

evaluación de los maestros se encuentra prevista en el artículo 3 fracción III 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en la 

Ley  general  del  Servicio  Profesional  Docente,  en ella  se  propuso que el 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación tuviera las atribuciones 

de evaluar el desempeño y resultados del Sistema Educativo Nacional en el 

ámbito de la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, 

para lo  cual,  se debía dotar  al  Instituto de las  facultades para diseñar  y 

realizar  las  mediciones  de  los  componentes,  procesos  y  resultados  del 

sistema y emitir  los  lineamientos  a los  que se  sujetarán las  autoridades 

educativas federal y locales. En la tesitura planteada, es de señalarse que 

el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, es un organismo 

independiente, que  lleva  a  cabo  evaluaciones  del  Sistema  Educativo 

Nacional;  así  mismo  debe  precisarse  que  bajo  el  actual  marco  legal,  la 

Secretaría de Educación Pública Federal es el único órgano con autoridad 

para evaluar el Sistema Educativo Nacional y/o determinar lo conducente 

respecto   a  la  evaluación  docente.  Por  otra  parte,  la  CREACIÓN  DEL 

SISTEMA  DE  EVALUACIÓN  ESTATAL,  QUE  CONSIDERE  LA 

EXPERIENCIA DE LOS DOCENTES,  implicaría violentar   el  Principio  de 

Supremacía Constitucional, establecido en el artículo 133 de la Constitución 

Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  el  cual  establece:  "Esta 

Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos 
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los  tratados  que  estén  de  acuerdo  con  la  misma,  celebrados  y  que  se 

celebren por el presidente de la república, con aprobación del Senado, serán 

la  ley  suprema  de  toda  la  Unión.  Los  jueces  de  cada  Estado  se  

arreglarán  a  dicha  Constitución,  leyes  y  tratados,  a  pesar  de  las  

disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o  

leyes de los Estados”  Se afirma lo  anterior,  toda vez  que el  artículo  3 

fracción  IX de la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos 

establece que:  IX. Para garantizar la prestación de servicios educativos de  

calidad,  se  crea  el  Sistema  Nacional  de  Evaluación  Educativa.  La 

coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la  

Evaluación de la Educación. El Instituto Nacional para la Evaluación de la  

Educación será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y  

patrimonio  propio.  Corresponderá  al  Instituto  evaluar  la  calidad,  el  

desempeño  y  resultados  del  sistema  educativo  nacional  en  la  

educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Para ello 

deberá:  (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 26 de febrero de 2013)  a) Diseñar y realizar las mediciones 

que  correspondan  a  componentes,  procesos  o  resultados  del  sistema;  

(Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 26 de febrero de 2013) b) Expedir los lineamientos a los que se sujetarán 

las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones 

de  evaluación  que  les  corresponden,  y  (Adicionado  mediante  Decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013)  c) 

Generar y difundir  información y, con base en ésta, emitir  directrices que 

sean  relevantes  para  contribuir  a  las  decisiones  tendientes  a  mejorar  la 

calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda 

de la igualdad social.  (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario 

Oficial  de la Federación el  26 de febrero de 2013) (Adicionada mediante 
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Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de  

2013) (El  énfasis  añadido  es  propio) Así  mismo,  se  violentaría  lo 

establecido por el artículo 108 fracción V de la Ley de Educación del Estado 

de  Tlaxcala   que  establece  lo  siguiente:  ARTÍCULO  108.-  La  Autoridad 

Educativa Local,  en el  ámbito de la Educación Básica     y respecto del 

Servicio  Profesional  Docente,  tendrá  las  atribuciones  siguientes:   V.- 

Participar  en  los  procesos  de  evaluación  del  desempeño  docente y  de 

quienes ejerzan funciones de dirección o de supervisión, y participar en su 

ejecución  de  conformidad  con  los  lineamientos  que  el INEE  determine. 

Además, de manera especial debe puntualizarse que, las reformas a la Ley 

de  Educación  del  Estado  de  Tlaxcala,  fueron  discutidas  y  aprobadas  en 

cumplimiento  al  deber  de  armonización  legislativa  que  derivó  a  esta 

Legislatura,  de la  Reforma Constitucional  al  artículo  3  de la  Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante  Decreto publicado en 

el Diario Oficial de la Federación de fecha veintiséis de febrero de dos mil 

trece; y específicamente del artículo TERCERO TRANSITORIO, del Decreto 

por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Ley General de Educación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

11 de septiembre de 2013,  y para mejor  referencia se cita  textualmente: 

“Tercero.-  A  partir  de  la  entrada  en  vigor  del  presente  Decreto,  las  

entidades federativas tendrán un plazo de seis meses para adecuar su  

legislación  respectiva,  a  lo  previsto  por  el  presente  ordenamiento”.  

Como se observa, el actuar de esta Soberanía se ciñó exclusivamente al 

deber  de  armonización  emanado  del  Transitorio  Constitucional 

anteriormente  transcrito.  Finalmente,  esta  Comisión  considera  que  la 

estabilidad laboral, para los docentes del Estado, queda comprendida en el 

artículo 123 constitucional. Los trabajadores de la Secretaría de Educación 

Pública se rigen, además, por el Reglamento de las Condiciones Generales 

48



de  Trabajo,  y  por  el  Reglamento  de  Escalafón  de  los  Trabajadores  al 

Servicio de la propia Secretaría, en el cual,  se establecen claramente los 

procedimientos legales que se desarrollan en torno a la situación laboral del 

trabajador  al  servicio  de  la  educación  del  estado.  Así  como  la  Ley  del 

Servicio  Profesional  Docente  y  la  Ley  de  Educación  para  el  Estado  de 

Tlaxcala,  la primera en su artículo Octavo transitorio y el segundo en los 

artículos  Sexto  Transitorio,  mismo  que  se  transcriben  a  continuación: 

“Artículo Octavo Transitorio.  El proceso que a la entrada en vigor de la  

presente  Ley  se  encuentra  en  servicio  y  cuente  con  Nombramiento  

Definitivo, con funciones de docencia, de dirección o de supervisión en la  

Educación  Básica  o  Media  Superior  impartida  por  el  Estado  y  sus 

Organismos Descentralizados, se ajustara a los procesos de evaluación y a  

los programas de regularización a que se refiere el Titulo Segundo,  Capítulo  

VIII de esta Ley. El personal que no alcance un resultado suficiente en la  

tercera evaluación a que se refiere el artículo 53 de la Ley, no será separado 

de la función pública y será re adscrito para continuar en otras tareas dentro  

de dicho servicio, conforme a lo que determine la Autoridad Educativa o el  

Organismo  Descentralizado  correspondiente,  o  bien,  se  le  ofrecerá  

incorporarse a los programas de retiro que se autoricen. El personal que no  

se sujete a los procesos de evaluación o no se incorpore a los programas de  

regularización del artículo 53 de la Ley, será separado del servicio público  

sin  responsabilidad  para  la  Autoridad  Educativa  o  el  Organismo 

Descentralizado,  según  corresponda.” “Artículo  Sexto  Transitorio.  La 

Autoridad Educativa respetará los derechos adquiridos de los trabajadores  

de  la  educación  y  reconoce  la  titularidad  de  las  relaciones  laborales  

colectivas con sus organizaciones sindicales en los términos de su registro  

vigente.” Dichos artículos regulan la forma y establecen los procedimientos 

bajo los cuales se debe regir la participación de los docentes y el estado a 
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través de sus  organismos  públicos  descentralizados,  respetando en  todo 

momento, los derechos que tienen como Trabajadores de la Educación al 

servicio  de  la  población.   Así,  por  las  consideraciones   expuestas  en  el 

presente  ocurso,  esta  comisión  especial  considera  que,  las  solicitudes 

realizadas por el consejo central de lucha de la CNTE- Tlaxcala se hallan 

fuera de las facultades que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la  del  Estado Libre  y  Soberano de Tlaxcala  otorgan a esta 

Soberanía. Presidente: del informe dado a conocer por la Comisión Especial 

de  Diputados,  se  tiene  por  recibido.  Asimismo,  con  fundamento  en  lo 

dispuesto por los artículos 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 89 

fracción  III  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  se  declara 

extinta la Comisión Especial de Diputados encargada de atender y definir lo 

procedente e informar o, en su caso, dictaminar sobre las peticiones que 

realiza el Consejo Central de lucha de la CNTE-Tlaxcala, creada en Sesión 

Extraordinaria Pública de fecha treinta y uno de julio de dos mil quince. - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente dice, continuando con el  séptimo  punto del orden del día, se 

pide al  Diputado Florentino Domínguez Ordóñez, Coordinador del Grupo 

Parlamentario  del  Partido Revolucionario  Institucional,  proceda a dar a la 

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

Tribunal  Electoral  de  Tlaxcala; así  mismo,  apoyaron  en  la  lectura  los 

diputados  Ángel  Xochitiotzin  Hernández  por  tanto,  con fundamento  en el 

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

la  Segunda  Secretaría  la  Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora; 

HONORABLE ASAMBLEA: Los suscritos Diputados, Integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los artículos 45 y 
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46, fracción I  de la Constitución Política del  Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala;  9,  fracción  I  y  10,  apartado  A,  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se emite 

la  “LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA”;  al 

tenor  de  la  siguiente:  EXPOSICIÓN DE  MOTIVOS   1.  La  Constitución 

Política de un estado debe entenderse como la fuente y legitimación del 

sistema jurídico de una sociedad, es su punto de partida, su origen y en ella 

encuentra  su  legitimidad.  La  Constitución  se  erige,  de  tal  forma,  en 

referencia de la sociedad y del Estado, al que diseña, organiza y estructura. 

2. Resulta importante hacer mención de la evolución, a nivel federal, de los 

Tribunales Electorales, la cual comenzó, en su época contemporánea, con la 

creación del Tribunal de lo Contencioso Electoral, transitando por el Tribunal 

Federal Electoral, hasta llegar a nuestros días en el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. 3. En el caso de nuestra entidad, tenemos 

antecedentes  de  un  Tribunal  Electoral  autónomo,  no  incorporado  y 

colegiado, el cual actúo durante la vigencia del Código Electoral de 1994; 

Tribunal  que  se  mantuvo  hasta  su  conversión  como  Sala  Electoral 

Administrativa  con  las  reformas  constitucionales  y  legales  del  2003  e 

integrándose, además, al Tribunal Superior de Justicia del Estado, también 

como órgano colegiado, para cambiar posteriormente a Sala Unitaria con la 

reforma de 2012.  4. Queda de manifiesto que aún y cuando los Tribunales 

Electorales tienen una vida jurídica relativamente corta, su evolución se ha 

dado a pasos acelerados,  hasta contar  en nuestros días,  con Tribunales 

dotados de plena autonomía de gestión, financiera, pero principalmente, en 

sus decisiones.  5. Ahora, en virtud de lo establecido en el Decreto por el 

que  se  reforman,  adicionan  y  derogan  diversas  disposiciones  de  la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-
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electoral,  publicado en el Diario Oficial  de la Federación el pasado 10 de 

febrero  de  2014,  mediante  el  cual  se  abona  al  perfeccionamiento  y 

consolidación  de  la  vida  democrática  del  país,  a  través  de  una  nueva 

distribución de competencias en materia electoral en diversos rubros tales 

como autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales,  regulación 

de los partidos políticos nacionales y locales,  del  régimen aplicable a los 

candidatos  independientes,  los  procedimientos  electorales,  los  delitos 

electorales y el gasto de comunicación social de las autoridades federales y 

estatales. 6. En atención a lo anterior, esta LXI Legislatura del Congreso del 

Estado  de  Tlaxcala,  llevó  a  cabo  la  armonización  al  marco  jurídico 

constitucional local, mediante la aprobación del Decreto número 118 por el 

que  se  reforman,  adicionan  y  derogan  diversas  disposiciones  de  la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, publicado en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, en fecha veintiuno 

de  julio  de  dos  mil  quince,  tomo  XCIV,  segunda  época,  número 

extraordinario. 7.  En este último Decreto, con relación al Tribunal Electoral 

de Tlaxcala, se reformaron los artículos 79, 83 y 95 de la Constitución Local, 

con sujeción a lo previsto en el artículo 116 de la Constitución Federal, que 

dispone que las entidades federativas contarán con órganos jurisdiccionales 

especializados  en  materia  electoral,  dotados  de  personalidad  jurídica  y 

patrimonio propios; de carácter permanente y con plena autonomía en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones, cuyos integrantes, en el 

cumplimiento  de  sus  funciones  observarán  los  principios  de  certeza, 

imparcialidad,  independencia,  legalidad,  máxima  publicidad,  objetividad  y 

probidad. 8. Así, con las nuevas disposiciones constitucionales se consolida 

el  régimen  jurisdiccional  electoral,  de  tal  manera  que,  respetando  la 

soberanía de las entidades federativas para decidir los tipos de medios de 

impugnación en materia electoral, así como los procesos judiciales a seguir 
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en cada uno de ellos, y en una primera instancia los sujetos políticos sigan 

teniendo acceso a la justicia electoral establecido en los artículos 17 y 41 de 

la Constitución Federal, al mismo tiempo, pretenden fortalecer los principios 

constitucionales  de autonomía e imparcialidad  que deben  distinguir  a  las 

autoridades jurisdiccionales electorales, con un nuevo mecanismo para su 

designación  a  través  de  una  instancia  externa  a  las  propias  entidades 

federativas; siendo atribución de la Cámara de Senadores el designar a los 

integrantes de los órganos jurisdiccionales electorales locales,  evitando la 

intromisión en su designación de otras instancias políticas ajenas a ello o 

para impedir que se convierta en una simple elección por cuotas sin que se 

respeten  los  requisitos  legales  establecidos  para  ello.  9. Siguiendo  las 

directrices de la reforma constitucional mencionada, la presente iniciativa es 

parte  de  la  serie  de  leyes  para  Tlaxcala,  que  pretenden  sistematizar  la 

materia electoral  por subtemas especializados y,  en el  caso concreto,  se 

trata de la organización y estructura de lo que para nuestra entidad será el 

Tribunal Electoral de Tlaxcala, como organismo jurisdiccional local electoral, 

integrado por tres magistrados que cumplan los requisitos establecidos en la 

Ley  General  de  Instituciones  y  Procedimientos  Electorales.  10. Las 

características centrales de los órganos jurisdiccionales electorales locales, 

aparte  de  los  principios  constitucionales  que  deben  seguir,  es  la  de  ser 

instancias no integradas a los Poderes Judiciales Locales, pues deben ser 

verdaderos  entes  autónomos  e  imparciales  que  permitan  emitir  sus 

decisiones  acorde  a  los  principios  de  constitucionalidad  y  legalidad.  11. 

Hechas las precisiones que anteceden, queda de manifiesto la necesidad de 

contar con un ordenamiento orgánico que estipule las atribuciones del propio 

Tribunal Electoral de Tlaxcala, en el entendido, que siendo la primera Ley 

Orgánica que regule su funcionamiento, representa un avance trascendental 

en  materia  jurisdiccional  electoral  en  el  Estado  de  Tlaxcala.  12. Para 
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desarrollar  las  bases  antes  descritas,  se  presenta  esta  iniciativa  de  Ley 

Orgánica del Tribunal de Electoral de Tlaxcala, que contiene 103 artículos, 

distribuidos  en  siete  títulos  que  regulan  su  integración,  organización, 

competencia  y  funcionamiento,  en  los  siguientes  términos:  En  el  Título 

Primero denominado Disposiciones Generales se regula:  a) El carácter, 

objeto y ámbito de aplicación de la Ley; b) La naturaleza; c) Obligaciones del 

Tribunal: d) Rendición de Cuentas, revisión, y e) Supletoriedad.  En el Título 

Segundo llamado Del Tribunal, se establece: a) La estructura del Tribunal 

b) La  integración,  requisitos  para  ser  Magistrado  y  funcionamiento  del 

Tribunal;  c) La  integración  del  Pleno  y  su  funcionamiento;  d) Las 

atribuciones jurisdiccionales y administrativas del Pleno del Tribunal;  e) Del 

Presidente del Tribunal,  duración y sus atribuciones;  f) Procedimientos de 

vacantes temporales y definitivas de Magistrados; g) Duración y atribuciones 

de  los  Magistrados;  h) Obligaciones,  remuneraciones,  impedimentos, 

excusas  y  restricciones  delos  Magistrados;  i) Función,  requisitos, 

atribuciones de la secretaría de acuerdos y reserva de los asuntos;  j) De las 

ponencias de los Magistrados, Integración de ponencia y obligaciones de 

coordinadores  de ponencias;  k) De los Secretarios  de Estudio  y  Cuenta, 

requisitos y funciones;  l) De la Unidad de Actuarios,  requisitos,  función y 

obligaciones del jefe de actuarios y, obligaciones de los actuarios; m) De la 

oficialía  de  partes,  requisitos  y  obligaciones;  n)  De  las  Comisiones  del 

Tribunal,  su integración, competencia y atribuciones; En el  Título Tercero 

denominado de las Direcciones, Unidades y del personal adscrito a la 

Presidencia,  se establece:  a) De la Dirección de Administración,  función, 

requisitos  y  obligaciones;  b) De  la  Dirección  de  Capacitación  y  Enlace 

Electoral;  c) De la Dirección de Comunicación Social;  d) De la Unidad de 

Sistemas Informáticos; y,  e) De la Unidad de Transparencia. En el  Título 

Cuarto  llamado  Del  Régimen  del  Personal  Judicial  Electoral,  se 
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establece:  a) Derechos,  obligaciones,  prohibiciones,  relación  de  trabajo, 

condiciones generales de trabajo y medios de resolución de los conflictos 

laborales; b) Prestaciones del personal; y, c) Actuaciones fuera del Tribunal 

y  conservación  del  archivo; En  el  Título  Quinto  denominado  De  las 

Responsabilidades,  se  establece:  a) Sujetos  de  responsabilidades  y 

causas de responsabilidad administrativa. En el  Título Sexto denominado 

Del Servicio Profesional de Carrera,  se establece:  a) Definición,  objeto, 

integración  del  servicio  de  carrera  y  normas  que  debe  de  contener  el 

Reglamento del Servicio de Carrera. En el  Título Séptimo. Denominado 

Precedentes  obligatorios,  se  establece:  a) Reglas  de  para  emitir 

precedentes. Finalmente  este  proyecto  de  Ley  Orgánica  del  Tribunal 

Electoral  de  Tlaxcala,  contiene  los  artículos  transitorios  correspondientes. 

13) Así,  esta  iniciativa  es  de  singular  relevancia,  toda  vez  que  en  su 

articulado  establece  las  condiciones  necesarias  para  garantizar  la  plena 

autonomía del Tribunal  Electoral  del  Estado de Tlaxcala,  pues determina, 

con precisión, su forma de integración, su estructura orgánica y elementos 

que a juicio de esta Soberanía deberán fortalecer la autonomía del citado 

órgano  jurisdiccional.  14) Con  ese  legítimo  propósito,  concluimos  que  la 

democracia y la justicia son procesos inacabados y, por ello, esta Soberanía 

tiene la obligación de aprobar cuerpos normativos enfocados a regular  la 

estructura  y  funcionamiento  del  organismo  jurisdiccional  electoral  local, 

contribuyendo a fortalecer la vigencia del estado de derecho. 15) Lo anterior 

es así,  ya que la  reforma constitucional  en materia político-electoral  tuvo 

como uno de sus objetivos la consolidación del sistema de justicia electoral 

en  las  entidades  federativas,  de  acuerdo  con  ello,  la  autonomía  e 

independencia de los tribunales electorales impacta diversos aspectos de su 

vida interna.  16) En tal contexto, debemos establecer que la autonomía de 

los órganos jurisdiccionales garantiza la observancia del derecho humano a 
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la impartición de justicia pronta y expedita y de debido proceso, contenidos 

en  el  artículo  17  de  nuestra  Carta  Magna.  17) De  acuerdo  con  ello,  la 

autonomía de  los  órganos  jurisdiccionales  se  manifiesta  en  una  doble 

vertiente:  la  primera,  como la  capacidad para  emitir  sus resoluciones sin 

subordinarse a ningún otro órgano o autoridad del Estado; y la segunda, 

como la aptitud para establecer una estructura administrativa que le permita 

cumplir con sus atribuciones; siendo relevante que la autonomía configura 

una garantía constitucional, que si bien repercute en el órgano electoral que 

la recibe, se establece en favor de los ciudadanos y los partidos políticos, 

pues son ellos a quienes beneficia directamente que los órganos electorales 

se mantengan al margen de cualquier injerencia o sometimiento exterior. 18) 

Asimismo,  se  establece  la  facultad  del  Tribunal  para  emitir  su 

reglamentación  interna,  elemento  indispensable  para  robustecer  su 

autonomía  e  independencia  respecto  de  los  poderes  públicos.  19) Los 

citados elementos, en su conjunto, garantizan que los actos y resoluciones 

del  Tribunal  Electoral  de  Tlaxcala,  se  ajusten  a  las  disposiciones 

constitucionales y legales vigentes, lo que redunda, indudablemente, en el 

respeto  de  los  derechos  político-electorales  de  ciudadanos  y  partidos 

políticos.  20) Con la presentación de esta primigenia Ley Orgánica, damos 

un  gran  paso  en  la  consolidación  del  Tribunal  Electoral  de  Tlaxcala, 

cumpliendo un mandato de la Constitución Federal y Local, encaminadas a 

fortalecer la estabilidad política en el Estado. 21) Finalmente, que no quede 

duda de que esta Soberanía  contribuye a diseñar  un nuevo rostro de la 

justicia  electoral  en  el  estado,  siempre  en  sintonía  con  lo  previsto  en  la 

fracción IV del artículo 116 de la Constitución Federal; esto de conformidad 

con lo establecido por los artículos 45 y 46 fracción I,  de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9, fracción I y 10, apartado 

A,  de la Ley Orgánica del Poder  Legislativo  del  Estado de Tlaxcala,  que 
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establecen que las resoluciones aprobadas por el Pleno del Congreso del 

Estado  de  Tlaxcala,  tendrán  el  carácter  de  leyes  o  decretos,  y  que  es 

facultad de los Diputados el presentar iniciativas de ley. En función de lo 

anterior, y buscando fortalecer la impartición de la justicia electoral, acorde a 

las  nuevas  disposiciones  constitucionales  federales  y  locales,  nos 

permitimos proponer  el  siguiente:  PROYECTO DE DECRETO PRIMERO. 

Con  fundamento  en  los  artículos  45  y  46,  fracción  I  de  la  Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracciones I y II y 10 

apartado A, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

se  crea  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal  Electoral  de  Tlaxcala,  para  quedar 

como  sigue: LEY  ORGÁNICA  DEL  TRIBUNAL  ELECTORAL  DE 

TLAXCALA TÍTULO  PRIMERO DISPOSICIONES  GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO Artículo 1.  1. Esta Ley es de orden e interés público y 

de observancia general en el Estado, es reglamentaria del penúltimo y último 

párrafo  del  artículo  95  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 

Soberano  de Tlaxcala. Artículo 2.   1. Es  objeto  de esta  Ley,  regular  la 

organización,  integración,  funcionamiento,  atribuciones  y  competencia  del 

Tribunal Electoral de Tlaxcala, a quien corresponde interpretar y aplicar las 

leyes en asuntos jurisdiccionales del orden electoral local. Artículo 3.  1. El 

Tribunal Electoral de Tlaxcala es un organismo constitucional autónomo, de 

carácter  permanente  con  personalidad  jurídica  y  patrimonio  propios, 

independiente  en  sus  decisiones,  que  será  la  máxima  autoridad 

jurisdiccional  y  especializado  en  materia  electoral,  profesional  en  su 

desempeño,  con  plenitud  de  jurisdicción  y  competencia  para  conocer  y 

resolver  los  procedimientos,  juicios  e  impugnaciones  que  se  presenten 

contra  actos  y  omisiones  en  materia  electoral  local,  que  determinen  la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes generales 

de  la  materia,  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 
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Tlaxcala y las leyes locales en materia electoral.  Contará con el  personal 

jurídico  y  administrativo  necesario  para  su  adecuado  funcionamiento. 

Artículo 4.  1. Para los efectos de esta Ley se denominará: a) Constitución 

Federal:  La  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  b) 

Constitución Local: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala;  c)  Ley Electoral Local: La Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado  de Tlaxcala; d) Ley: La Ley Orgánica del Tribunal 

Electoral  de Tlaxcala.  e) Ley General:  La Ley General  de Instituciones y 

Procedimientos  Electorales;  f) Instituto:  El  Instituto  Tlaxcalteca  de 

Elecciones;  g) Magistrados:  Los  magistrados  del  Tribunal  Electoral  de 

Tlaxcala;  h) Pleno:  El  órgano  colegiado  del  Tribunal  integrado  por  los 

magistrados electorales; i) Presidente: El presidente del Tribunal; j) Personal 

Judicial  Electoral:  Todo  servidor  público  que  de  forma  permanente  o 

temporal, desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza 

en el Tribunal Electoral de Tlaxcala;  k) Reglamento: El Reglamento Interno 

del  Tribunal  Electoral  de  Tlaxcala;   l)  Tribunal:  El  Tribunal  Electoral  de 

Tlaxcala; m)  Tribunal  Federal:  Tribunal  Electoral  del  Poder  Judicial  de  la 

Federación; n) Corte: Suprema Corte de Justicia de la Nación; o) Congreso: 

Congreso del Estado de Tlaxcala; Artículo 5.  1. El Tribunal administrará y 

ejercerá en forma autónoma el presupuesto que le sea asignado dentro del 

presupuesto general del Estado y estará obligado a rendir cuenta pública en 

los  términos  de  la  Ley  de  Fiscalización  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios. 

Artículo 6.   1. El  Tribunal  residirá  y  ejercerá su competencia  dentro del 

territorio del Estado. Artículo 7.   1. La justicia electoral será administrada 

por el Tribunal, encargado de ejercer la función jurisdiccional,  a través de 

magistrados  independientes,  imparciales,  responsables  y  sometidos 

únicamente al  imperio de la Ley. 2.  Es obligación del Tribunal:  a) En el 

ejercicio  de  la  función  electoral,  sujetarse  a  los  principios  de  certeza, 
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imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. b) 

Al dictar resoluciones, sujetarse a lo establecido por la Constitución Federal, 

los tratados internaciones en los que México sea parte, a la jurisprudencia 

emitida por el Tribunal Federal, la Corte y los precedentes obligatorios que 

emita.  c) Ejercer  la  función  jurisdiccional  gratuitamente;  d) Auxiliar  a  los 

órganos jurisdiccionales en materia electoral federal y de otras entidades y 

demás autoridades, en los términos que determinen las leyes relativas; e) 

Guardar absoluta reserva sobre los asuntos que se llevan; f) Girar exhortos, 

requisitorias  y  despachos  en  materia  electoral  a  las  autoridades 

jurisdiccionales o administrativas, federales o locales, encomendándoles la 

realización de alguna diligencia en el ámbito de su competencia o efectuar 

por sí mismos las que deban practicarse fuera de las oficinas del Tribunal; g) 

Proporcionar  a  las  autoridades  competentes,  los  datos  e  informes  que 

soliciten  de  acuerdo  a  la  ley;  h)  Desarrollar  tareas  de  formación, 

investigación,  capacitación  y difusión en la  materia;  y,  i) Las  demás que 

señale esta Ley y otras disposiciones aplicables.  Artículo 8.   1.  Para lo no 

previsto en la presente Ley y que resulte necesario para el funcionamiento 

del  Tribunal  o  para  el  ejercicio  de  sus  funciones,  será  de  aplicación 

supletoria, en lo conducente, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 

de  Tlaxcala. TITULO  SEGUNDO DEL  TRIBUNAL. CAPÍTULO  I DE  LA 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL TRIBUNAL Artículo 9.   1.  El  Tribunal 

estará  integrado  con  la  estructura  siguiente:  a) El  Pleno,  que  estará 

integrado por los tres Magistrados;  b) Las Comisiones del Tribunal;  c) La 

Secretaría  de  Acuerdos;  d)  Las  Ponencias,  que  se  integrarán  por  los 

Coordinadores, Secretarios de Estudio y Cuenta y demás personal que se 

requieran  para  el  adecuado  funcionamiento  del  Tribunal  conforme  al 

Reglamento;  e) Oficialía de Partes;  f) Unidad de Actuarios:  g) La Dirección 

Administrativa;  h) La Dirección de Capacitación y Enlace Institucional;  i)  La 
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Dirección del Servicio Profesional de Carrera Jurisdiccional Electoral;  j) La 

Dirección de Comunicación Social; k) La Unidad de Sistemas Informáticos; l) 

La  Unidad  de  Transparencia,  y,  m) Los  órganos  y  personal  de  apoyo 

necesario para el adecuado funcionamiento de todas las áreas del Tribunal. 

2. El  personal  judicial  electoral  referido  en  los  incisos  c)  a  m)  de  este 

artículo, deberán protestar el ejercicio del cargo ante el Pleno del Tribunal, la 

protesta  se  prestará  en  los  términos  siguientes: 3. ¿Protesta  Usted 

desempeñar  leal  y  patrióticamente  el  cargo  de  (el  que  se  confiera  al 

interesado) que se le ha conferido; guardar y hacer guardar la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen, la 

Constitución Local y las leyes que de ella emanan, mirando en todo por el 

bien y prosperidad del  Estado de Tlaxcala? El  interesado responderá:  Sí 

protesto. El Pleno, al tomar la protesta añadirá: Si no lo hicieres así, que la 

Nación  y  el  Estado  de  Tlaxcala  lo  demande. CAPÍTULO  II DE  SU 

FUNCIONAMIENTO. Artículo  9.   1. El  Tribunal  Electoral  funcionará  en 

Pleno,  se integrará por tres Magistrados designados por el  Senado de la 

República por el periodo de siete años en la forma y términos establecidos 

en la Constitución Federal, la Ley General, y la Constitución Local. Para que 

pueda funcionar válidamente se requiere la concurrencia de la mayoría de 

sus  integrantes. 2.  Los  requisitos  para  ser  Magistrado del  Tribunal  y  el 

proceso  de  la  elección  de  éstos,  serán  los  establecidos  y  se  realizará 

conforme a  lo  dispuesto  en la  Ley  General.  Artículo 10.   1. El  Tribunal 

funcionará todos los días del año, a excepción de los sábados, domingos y 

días de descanso obligatorio considerando como tales el 1 de enero, 5 de 

febrero, 21 de marzo, 1 y 5 de mayo, 16 de septiembre, 20 de noviembre y 

25 de diciembre; no se consideran inhábiles tales días cuando esté en curso 

un proceso electoral ordinario o extraordinario. El horario normal de trabajo 

en las oficinas, será de las ocho a las quince horas. En casos necesarios, el 
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Tribunal  podrá  habilitar  horas  de  oficina,  conforme  lo  prevenga  el 

Reglamento; en procesos electorales ordinarios y extraordinarios todos los 

días  y  todas  las  horas  son  hábiles. 2. Durante  los  procesos  electorales 

ordinarios o extraordinarios, no se pagarán horas extras, pero se preverán el 

presupuesto  egresos  las  compensaciones  extraordinarias  que  deban 

otorgarse al personal judicial electoral de acuerdo con los horarios y carga 

de trabajo que hubieren desahogado 3. Cuando no haya proceso electoral, 

el  Secretario de Acuerdos y/o el  Oficial  de Partes,  deberán recibir  en su 

domicilio  las  promociones  de  término  fatal,  fuera  del  horario  normal  de 

actividades; para este efecto se publicará permanentemente, en lugar visible 

desde  el  exterior  de  la  oficina  respectiva,  los  domicilios  y  datos 

correspondientes. CAPÍTULO III. DEL PLENO. Artículo 11. 1. El Tribunal 

funcionará  en  Pleno,  integrándose  quórum  por  simple  mayoría  de  sus 

miembros, incluido el Presidente, así como del Secretario de Acuerdos. 2. 

Las sesiones del Pleno del Tribunal serán públicas o privadas, las públicas 

serán aquellas  que guarden  relación  con el  ejercicio  de sus  atribuciones 

jurisdiccionales, y las privadas cuando así lo acuerde el pleno, respecto de 

asuntos  de carácter  administrativo,  así  como en el  supuesto  previsto  en 

artículo 17, fracción I de esta ley. Podrá sesionar de manera extraordinaria a 

solicitud de cualquiera de los magistrados siempre y cuando sea aprobado 

por  la  mayoría  del  Pleno.  3. Los  votos  se  emitirán  en  forma  nominal, 

expresando  el  Magistrado  su  nombre  y  el  sentido  de  su  voto. 4. Las 

resoluciones del Tribunal se tomarán por unanimidad o mayoría de votos. 5. 

Cuando  un  magistrado  disintiere  de  la  mayoría  o  su  proyecto  fuera 

rechazado, podrá formular voto particular, concurrente o razonado, el cual se 

insertará al final de la sentencia aprobada, siempre y cuando se presente 

antes  de  que  sea  firmada  esta  última. 6. Si  el  proyecto  del  magistrado 

ponente no fuese aceptado por la mayoría, el Presidente propondrá al Pleno 

61



que otro magistrado realice el engrose correspondiente, quien elaborará la 

sentencia  con  las  argumentaciones  que  se  hubiesen  invocado. 7. Los 

Magistrados no deberán retirarse del Pleno hasta que el Presidente dé por 

concluida  la  sesión,  a  no  ser  que  sobrevenga  una  causa  justificada, 

calificada por el mismo Pleno. Artículo 12. 1. El  Pleno del Tribunal tiene 

competencia para ejercer las atribuciones que a continuación se indican: a) 

Son atribuciones administrativas:  l. Elegir  cada dos años por  votación 

mayoritaria  de  entre  sus  integrantes  y  en  la  primera  sesión  del  periodo 

respectivo, al Presidente del Tribunal quien una vez electo presidirá el pleno; 

ll. Conocer  y  aceptar,  en  su caso,  la  renuncia  al  cargo que presente  el 

personal  judicial  electoral;  llI.  Designar  a  propuesta  del  Presidente,  al 

Secretario de Acuerdos, a los titulares de las direcciones y de las unidades, 

al  Oficial  de  Partes  del  Tribunal,  y  a  removerlos  en  los  términos  que 

establezca  el  reglamento  interno;  lV. Designar  a  propuesta  de  los 

Magistrados  a  los  Coordinadores,  Secretarios  de  Estudio  y  Cuenta  y 

actuarios  que  integrarán  las  ponencias  de  estos,  y  a  removerlos  en  los 

términos que establezca el reglamento interno; V. Aprobar la integración de 

las Comisiones del Tribunal.  Vl. Designar al personal necesario para actuar 

en  los  incidentes  de  nuevo  escrutinio  y  cómputo;  Vll. En  procesos 

electorales,  contratar  al  personal  que  resulte  indispensable  para  el 

desempeño de las atribuciones del Tribunal;  Vlll. Aprobar a propuesta del 

Presidente, los lineamientos para la selección,  designación y capacitación 

del personal del Tribunal, así como sus honorarios o salarios; lX. Aprobar el 

Reglamento  del  Servicio  de  Carrera  y  demás  disposiciones  para  su 

funcionamiento;  X. Conceder licencias a los magistrados y demás personal 

del Tribunal, mismas que en ningún caso podrán exceder de tres meses, ya 

sea de forma consecutiva o intermitente dentro de un año calendario;  Xl. 

Establecer  las  reglas  para  la  distribución  de  los  asuntos  entre  los 
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magistrados;  Xll. Crear las comisiones necesarias para la buena marcha y 

funcionamiento del Tribunal. Xlll. Aprobar el presupuesto de egresos anual o 

extraordinario del  Tribunal;  XlV.  Determinar en el  Reglamento Interior  del 

Tribunal,  quienes serán los servidores públicos que deberán presentar su 

declaración de situación patrimonial ante el Órgano de Fiscalización Superior 

del  Estado  de  Tlaxcala;  XV. Verificar  que  el  director  administrativo  de 

seguimiento  respecto  al  cumplimiento  de  presentar  la  declaración  de  la 

situación patrimonial de los integrantes del Pleno y de los demás servidores 

públicos del Tribunal, en términos de lo dispuesto en el artículo 76, párrafo 

segundo  de la  Ley  de Responsabilidades  de los  Servidores  Públicos  del 

Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios;  XVl. Conocer  los  informes  que 

trimestralmente  rindan  los  titulares  de  las  direcciones  y  unidades  del 

Tribunal, sobre el estado que guarden los asuntos a su cargo;  XVll. Cuando 

se considere necesario, solicitar a los titulares de las direcciones y unidades 

del Tribunal, informe de actividades y en su caso, su programa de trabajo; 

XVlll. Determinar  la  fecha  y  hora  de  sus  sesiones;  XlX. Dictar  los 

lineamientos generales para la integración, control, conservación y consulta 

de los expedientes jurisdiccionales;  XX. Proponer las iniciativas de ley en 

materia  electoral  que  guarden  relación  con  su  competencia,  conforme lo 

establece el artículo 46, fracción VI de la Constitución Local; XXl. Autorizar la 

celebración de convenios de colaboración con otros tribunales, instituciones 

y autoridades;  XXIl. Aprobar los programas e informes en los términos de 

esta  Ley  y  demás  asuntos  que  le  se  someta  a  su  consideración;  XXIII. 

Recibir  un  informe  mensual  de  la  Unidad  de  Información,  relativo  a  las 

solicitudes recibidas en materia de transparencia y acceso a la información 

pública, del trámite otorgado a las mismas, así como de los recursos que se 

presenten en contra de las determinaciones tomadas en la materia por los 

órganos del Tribunal; XXIV. Acordar con los titulares de las coordinaciones, 
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los asuntos competencia del Pleno; XXV. Las demás que le conceda la ley y 

las  disposiciones  normativas  aplicables. b).  Son  atribuciones 

jurisdiccionales:  I.  La  resolución  de  los  medios  de  impugnación 

establecidos  y  en  los  términos  previstos  en  la  Ley  de  medios  de 

Impugnación  en  Materia  Electoral  para  el  Estado  de  Tlaxcala;  II. Las 

impugnaciones relativas a los procedimientos de consulta ciudadana; III) La 

resolución  de  los  procesos  especiales  sancionadores  conforme  a  lo 

dispuesto  en  la  Ley  Electoral  Local;  IV. La  imposición  de  sanciones  de 

acuerdo a lo previsto en las leyes aplicables;  V. Resolver el  Juicio sobre 

conflictos  o  diferencias  laborales  entre  el  Tribunal  y  el  Instituto,  con sus 

respectivos  trabajadores;  VI. Habilitar  a  los  funcionarios  para  levantar 

constancia  de  las  actuaciones  del  Tribunal;  VII. Conocer  y  resolver  las 

excusas  y  recusaciones  de  los  Magistrados;  VIII. Realizar  el  recuento 

jurisdiccional en los términos de la Ley de Medios;  IX. Aprobar, modificar o 

dejar sin efectos la jurisprudencia y tesis relevantes, que se deriven de las 

sentencias del Tribunal; X. Desechar, sobreseer, tener por no interpuestos o 

por  no  presentados,  cuando  proceda,  los  medios  de  impugnación,  los 

escritos de los terceros interesados y los de los coadyuvantes; XI. Dar vista 

a  las  autoridades  correspondientes,  en  el  ámbito  de  sus  atribuciones, 

cuando se desprendan posibles violaciones a leyes federales y locales en 

sus  distintas  competencias;  XII. Dictar  las  disposiciones  y  medidas 

necesarias  para  el  despacho  pronto  y  expedito  de  los  asuntos  de  la 

competencia  del  Tribunal;  XIII. Determinar  y,  en  su  caso,  aplicar  las 

sanciones, las medidas de apremio y correcciones disciplinarias, previstas 

en  la  Ley  Electoral,  en  esta  ley  y  demás  disposiciones  aplicables;  XIV. 

Determinar, en su caso, sobre la acumulación de los asuntos sometidos a su 

conocimiento; XV. Acordar, a propuesta del Presidente, la celebración de la 

sesión en privado respecto de asuntos de carácter administrativo, así como 
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de la continuación en el supuesto previsto en artículo 11, fracción I de esta 

ley. XVI. Ordenar la apertura de incidentes de nuevo escrutinio y cómputo de 

votos en los asuntos sometidos a su conocimiento, en aquellos supuestos 

previstos por la Ley de Medios; XVII. Hacer del conocimiento público, la lista 

de asuntos a tratar y las resoluciones que se emitan; XVIII. Resolver sobre la 

interpretación que de la presente Ley se suscite al momento de aplicarse; y, 

XIX. Las  demás  que  le  conceda  la  ley  y  las  disposiciones  normativas 

aplicables. Artículo 13.  1. En caso de ausencia temporal que no exceda de 

tres  meses  de  algún  Magistrado  del  Tribunal,  ésta  será  cubierta  por  el 

Secretario  de  Acuerdos,  y  la  función  de éste  último  será  cubierta  por  el 

Secretario de Estudio y Cuenta que acuerde el Pleno del Tribunal de entre el 

personal judicial electoral. Artículo 14.  1. En caso de que la ausencia a la 

que se refiere el artículo anterior sea del Presidente del Tribunal, después de 

realizado el procedimiento previsto en el artículo precedente, el Pleno elegirá 

de  entre  los  dos  magistrados  titulares  al  que  fungirá  como  Presidente 

durante su ausencia. Artículo 15.  1. La ausencia de un Magistrado por más 

de  tres  meses  será  considerada  como definitiva,  y  en este  supuesto  se 

informará  inmediatamente  de  ello  por  quien  cumpla  las  funciones  de 

Presidente o por los dos Magistrados, según sea el caso, a la Cámara de 

Senadores  para  la  designación  correspondiente.  CAPÍTULO  IV DEL 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL Artículo 16.   1.  El Presidente del Tribunal 

durará en su encargo dos años, no pudiendo ser  reelecto para el periodo 

inmediato posterior y será electo de entre los magistrados, por el voto de la 

mayoría de los mismos, en la primera sesión del periodo respectivo, cuya 

sesión no podrá suspenderse hasta darse la  designación.  La presidencia 

será  rotatoria.  2. El  Reglamento  Interno  del  Tribunal,  establecerá  el 

procedimiento y las fechas para la elección del próximo Presidente. Artículo 

17.   1.  El  Presidente  del  Tribunal  tendrá  las  siguientes  atribuciones:  I. 
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Presidir  las sesiones del Pleno, dirigir  los debates y llamar a conservar el 

orden  durante  su  desarrollo.  Cuando  los  asistentes  no  guarden  la 

compostura  debida,  podrá  ordenar  el  desalojo  de  los  presentes  y  la 

continuación de la sesión en privado; II. Representar legalmente al Tribunal 

ante autoridades administrativas y jurisdiccionales, con la facultad de rendir 

informes, contestar demandas, y   desplegar todo tipo de actos que sean 

necesario  para  la  defensa  del  tribunal,  debiendo  solicitar  al  Pleno 

autorización  respecto  de  aquellos  relacionados  con  la  administración  o 

patrimonio del Tribunal. III. Celebrar convenios y realizar los actos jurídicos y 

administrativos que se requieran para el buen funcionamiento del Tribunal; 

IV. Celebrar, previa autorización del Pleno, convenios con los tribunales de 

otras  entidades  federativas,  con  las  dependencias  de  la  administración 

pública, con las instituciones de enseñanza media superior y superior o con 

cualquier  otro  organismo  público  o  privado,  para  lograr  el  mejoramiento 

profesional  de  los  integrantes  del  Tribunal;  V. Proponer  al  Pleno  el 

nombramiento del Secretario de Acuerdos, de los titulares de las direcciones 

y de las unidades y al oficial de partes del Tribunal;  VI.  Proponer al Pleno, 

los  lineamientos  generales  para  la  integración,  control,  conservación  y 

consulta de los expedientes jurisdiccionales;  VII. Aprobar la designación de 

los actuarios y demás personal administrativo en términos del reglamento 

interno; VIII. Designar a la persona que supla en sus faltas temporales a los 

servidores públicos del Tribunal; IX. Recibir, turnar y, en su caso, aprobar el 

proyecto  de  resolución  de  quejas  sobre  las  faltas  que  ocurran  en  el 

despacho de los negocios del Tribunal, turnándolas cuando corresponda al 

órgano  competente.  Si  las  faltas  fueren  leves,  dictará  las  providencias 

oportunas para su corrección o remedio inmediato,  salvo si  se tratare de 

quejas  respecto  de  actos  u  omisiones  de  magistrados;  X. Imponer 

correcciones  disciplinarias  consistentes  en  apercibimiento,  amonestación, 
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arresto hasta por 36 horas e imponer multas de 10 a 100 días de salario 

mínimo vigente en la entidad, al momento de cometerse la falta, a cualquier 

persona, las partes o abogados postulantes que falten al respeto, expresen 

manifestaciones denigrantes o cualquier acto que implique violencia física o 

moral en perjuicio de los magistrados o personal judicial electoral, o en las 

diligencias que practique el personal judicial fuera de las instalaciones del 

Tribunal,  o  en  su  caso,  alteren  el  orden  dentro  del  Tribunal  o  en  sus 

sesiones,  así  como  en  sus  bienes,  esto  con  independencia  de  la 

responsabilidad penal o civil que haya a lugar.  XI.  Vigilar que se cumplan 

las determinaciones del Pleno y las resoluciones de los Magistrados;  XII. 

Presentar  las  iniciativas  de ley  que apruebe  el  Pleno;  XIII. Despachar  la 

correspondencia  del  Tribunal;  XIV. Intervenir  en  la  administración  del 

presupuesto del Tribunal; XV. Presentar y someter a la aprobación del Pleno 

el  Proyecto  de  Presupuesto  de  Egresos  anual  del  Tribunal,  a  efecto  de 

enviarlo  al  Ejecutivo  del  Estado  para  su  inclusión  en  el  Presupuesto  de 

Egresos del Estado, en términos de la legislación aplicable. XVI. Vigilar que 

el  Tribunal  cuente  con  los  recursos  humanos,  financieros  y  materiales 

necesarios  para  su  buen  funcionamiento;  XVII.  Convocar  a  reuniones 

internas  a  los  Magistrados,  Secretarios,  directores,  jefes  de  unidad  y  al 

demás  personal  judicial  y  administrativo;  XVIII.  Dictar  las  medidas  que 

estime convenientes para la mejor administración e impartición de justicia y 

proponer  al  Pleno,  los  acuerdos que juzgue  conducentes  para  el  mismo 

objeto;  XIX. Tomar  las  medidas  necesarias  para  coordinar  las  funciones 

jurisdiccionales y administrativas del Tribunal; XX. Turnar a los Magistrados 

los  expedientes  para  que  formulen  los  proyectos  de  resolución;  XXI. 

Requerir  cualquier  informe  o  documento  que,  obrando  en  poder  de  los 

órganos electorales o de las autoridades federales, estatales o municipales, 

pueda servir para la sustanciación o resolución de los expedientes, siempre 
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que ello no sea obstáculo para resolver dentro de los plazos establecidos 

por la ley;  XXII. Ordenar, en casos extraordinarios,  que se realice alguna 

diligencia o perfecciones alguna prueba, siempre que ello no sea obstáculo 

para resolver dentro de los plazos establecidos por la ley;  Presidente: se 

pide a la  Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos nos apoye con la 

lectura,  por  favor,  quien dice:  XXIII. Presentar  al  Pleno la  propuesta que 

remita para decretar, cuando proceda, la suspensión, remoción o cese del 

personal del Tribunal conforme al reglamento interno; XXIV. Presentar ante 

el Pleno, los lineamientos para la selección, designación y capacitación del 

personal del Tribunal, así como sus honorarios o salarios; XXV. Autorizar, en 

unión del Secretario de Acuerdos, las actas de las sesiones del Pleno del 

Tribunal;  XXVI. Vigilar  el  buen  desempeño  y  funcionamiento  de  las 

direcciones  y  áreas  administrativas  del  Tribunal,  aplicando  las  medidas 

conducentes; XXVII. Ejercer las atribuciones relacionadas con el ejercicio del 

presupuesto  en  los  términos  autorizados  por  la  ley,  el  Pleno  y  demás 

disposiciones  aplicables;  XXVIII. Dictar  las  medidas  que  exija  el  buen 

servicio; XXIX. Suscribir los nombramientos del personal del Tribunal;  XXX. 

Establecer las medidas disciplinarias e imponer las sanciones que procedan, 

dando cuenta al Pleno de las mismas;  XXXI. Realizar los actos jurídicos y 

administrativos  necesarios  para  el  cumplimiento  de  las  funciones  del 

Tribunal en los casos que no se requiera la intervención del Pleno; XXXII. 

Otorgar  poderes a nombre del  Tribunal  y designar  representantes en los 

casos que sea necesario, dando cuenta al Pleno; XXXIII. Proponer al Pleno 

la creación de comisiones internas, que podrán tener naturaleza permanente 

o transitoria, colegiada o unipersonal, así como grupos de trabajo con fines 

determinados;  XXXIV.  Presentar, trimestralmente, el informe del manejo de 

los  recursos  financieros;  XXXV.  Ejercer  las  facultades  que  le  asigne  el 

Reglamento Interior del Tribunal;  XXXVI. Efectuar la rendición de la cuenta 
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pública al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, previa aprobación 

que haga el Pleno del Tribunal; XXXVII. Rendir, en el mes de diciembre de 

cada  año,  informe  anual  de  las  actividades  del  Tribunal;  y,  XXXIX.  Las 

demás que sean necesarias para el  correcto funcionamiento del Tribunal. 

CAPÍTULO V. DE LOS MAGISTRADOS. Artículo 18.   1. Son facultades y 

obligaciones  de  los  magistrados  las  siguientes:  I.  Concurrir,  participar  y 

votar, cuando corresponda, tanto en sesiones públicas y privadas, así como 

de las reuniones internas a las que sean convocados por el Presidente del 

Tribunal; II. Integrar el Pleno para resolver colegiadamente los asuntos de su 

competencia;  III. Formular los proyectos de resolución de los expedientes 

que les  sean turnados para  tal  efecto;  IV. Exponer  personalmente  o  por 

conducta del  Secretario  de Estudio  y Cuenta  que corresponda en sesión 

pública sus proyectos de resolución señalando las consideraciones jurídicas 

y  los  preceptos  en  que  se  funden;  V. Discutir  y  votar  los  proyectos  de 

resolución  que  sean  sometidos  a  su  consideración  en  las  sesiones;  VI. 

Formular  voto  particular,  concurrente  o  razonado  de  un  proyecto  de 

resolución aprobado por la mayoría y solicitar que se agregue al expediente, 

debiendo presentarlo antes de la firma de la resolución; VII. Sustanciar, con 

el  apoyo  de  los  secretarios  adscritos  a  su  ponencia,  los  medios  de 

impugnación que se sometan a su conocimiento; VIII. Formular proyectos de 

sentencia  y  resoluciones  que  recaigan  en  los  expedientes  que  le  sean 

turnados, en los términos establecidos en las leyes de la materia; IX. Discutir 

y votar los proyectos de sentencia que sean sometidos a consideración del 

Pleno  X. Desempeñar las comisiones que le sean conferidas por el Pleno; 

XI. Formular los requerimientos ordinarios necesarios para la integración de 

los  expedientes  en  los  términos  de  la  legislación  aplicable  y  requerir 

cualquier  informe  o  documento  que,  obrando  en  poder  de  cualquier 

autoridad,  de los partidos políticos o de particulares,  pueda servir  para la 

69



sustanciación de los expedientes, siempre que ello no sea obstáculo para 

resolver dentro de los plazos establecidos, de conformidad con lo señalado 

en las leyes aplicables; XII. Prevenir, remediar y sancionar, en su caso, los 

actos contrarios a la administración de justicia,  así como la buena fe que 

debe presidir  el  desarrollo  del proceso,  denunciando al  Ministerio  Público 

todo hecho que pueda constituir un delito; XIII. Preservar la igualdad de las 

partes  en el  proceso;  XIV. Guardar  reserva sobre  las  decisiones  que se 

proponga  dictar  en  el  proceso;  XV. Realizar  los  engroses  de  los  fallos 

aprobados  por  el  Pleno  en  coordinación  con  el  Secretario  de  Acuerdos, 

cuando sean designados para tales efectos;  XVI. Participar conjuntamente 

con la Secretaría de Acuerdos, cuando así se requiera, en la elaboración de 

informes  circunstanciados;  XVII. Proponer  al  Pleno  la  denuncia  de 

contradicción de criterios;  XVIII. Dirigir  las diligencias de los incidentes de 

nuevo  escrutinio  y  cómputo  acordadas  por  el  Pleno,  con  el  apoyo  del 

personal  designado  para  el  efecto;  XIX. Firmar,  conjuntamente  con  la 

Secretaría  de  Acuerdos,  las  actas  circunstanciadas  de las  diligencias  de 

recuento de votos;  XX. Proponer al Pleno, por conducto de la Presidencia, 

los  nombramientos  o  promociones  del  personal  jurídico  a su  cargo;  XXI. 

Solicitar la incorporación de asuntos en el Orden del Día de las sesiones del 

Pleno; XXII. Solicitar a la Presidencia la celebración de sesiones del Pleno, a 

que se refiere el artículo 11, fracción 2 de esta Ley. XXIII. Informar sobre las 

responsabilidades administrativas de servidores públicos del Tribunal de que 

tengan  conocimiento;  XXIV. Proponer  el  texto  y  el  rubro  de  los  criterios 

definidos, cuando se den los supuestos para ello; XXV. Solicitar al Secretario 

de Acuerdos asentar, en los expedientes en que fueren ponentes, razón o 

cómputo  necesarios,  así  como  las  certificaciones  y  compulsas  que  se 

requieran para el mejor trámite de los expedientes; y, XXVI. Las demás que 

le confiera el Pleno, las disposiciones legales, el Reglamento y los acuerdos 
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generales  que  expida  el  Tribunal.  Artículo  19.  1.  Concluido  el  proceso 

electoral, el Tribunal Electoral además de seguir conociendo de los asuntos 

que le competen, y para contribuir con el desarrollo y difusión de la cultura 

democrática,  sus  integrantes  realizarán  funciones  de  capacitación, 

profesionalización  e  investigación  en  materia  de  derecho  y  legislación 

electoral.  2. Durante el periodo mencionado en el párrafo anterior, los tres 

Magistrados están obligados a organizar e impartir  al menos un curso de 

capacitación en derecho y legislación electoral, dirigidos a integrantes de los 

partidos políticos y ciudadanos interesados, en los términos que determinen 

los  propios  Magistrados.  Artículo  20.  1. El  Presidente  del  Tribunal,  los 

Magistrados y  el  Secretario  de Acuerdos,  en  el  ejercicio  efectivo  de  sus 

funciones, recibirán durante su encargo, una remuneración irrenunciable, en 

términos  del  artículo  127  de  la  Constitución  Federal,  que  no  podrá  ser 

disminuida  durante  éste  y  deberá  ser  equivalente  a  la  que  perciban  el 

Magistrado Presidente, los Magistrados y el Secretario General de Acuerdos, 

respectivamente, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, y 

en ningún caso podrá ser inferior al de estos últimos. 2. Los Coordinadores, 

los  Secretarios  de  Estudio  y  Cuenta,  adscritos  a  las  ponencias  de  los 

Magistrados,  así  como los actuarios  y el  oficial  de partes,  en el  ejercicio 

efectivo de sus funciones, recibirán durante su encargo, una remuneración 

irrenunciable, en términos del artículo 127 de la Constitución Federal, que no 

podrá  ser  disminuida  durante  éste  y  deberá  ser  proporcional  a  sus 

responsabilidades, la cual deberá ser determinada anual y equitativamente 

en el  presupuesto de egresos del Tribunal,  y en ningún caso podrán ser 

inferiores a las que puedan resultar equivalentes a los niveles tabulados en 

el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala.  Artículo 21.  1. En 

ningún caso los magistrados electorales podrán abstenerse de votar en los 

asuntos  de  su  competencia,  salvo  cuando  tengan  impedimento  legal. 
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Artículo 22. 1.  Son impedimentos para conocer de los asuntos, alguna de 

las causas siguientes:  I.  Tener parentesco en línea recta sin limitación de 

grado,  en  la  colateral  por  consanguinidad  hasta  el  cuarto  grado  y  en  la 

colateral por afinidad hasta el segundo, con alguno de los interesados, sus 

representantes, patronos o defensores; II. Tener amistad íntima o enemistad 

manifiesta con alguna de las personas a que se refiere la fracción anterior; 

III. Tener  interés  personal  en  el  asunto,  o  tenerlo  su  cónyuge  o  sus 

parientes, en los grados que expresa la fracción I de este artículo; IV. Haber 

presentado  querella  o  denuncia  el  servidor  público,  su  cónyuge  o  sus 

parientes, en los grados que expresa la fracción I de este artículo en contra 

de alguno de los  interesados;  V. Tener  pendiente  el  servidor  público,  su 

cónyuge o sus parientes, en los grados que expresa la fracción I de este 

artículo, un juicio contra alguno de los interesados o no haber transcurrido 

más de un año desde la fecha de la terminación del  que hayan seguido 

hasta  la  fecha  en  que  tome  conocimiento  del  asunto;  VI. Haber  sido 

procesado  el  servidor  público,  su  cónyuge  o  parientes,  en  los  grados 

expresados  en  la  misma  fracción  I,  en  virtud  de  querella  o  denuncia 

presentada  ante  las  autoridades,  por  alguno  de  los  interesados,  sus 

representantes, patronos o defensores; VII. Estar pendiente de resolución un 

asunto que hubiese promovido como particular, semejante a aquél que le es 

sometido para su conocimiento o tenerlo su cónyuge o sus parientes en los 

grados expresados en la fracción I;  VIII.  Tener interés personal en asuntos 

donde alguno de los interesados sea juez, árbitro o arbitrador;  IX.  Asistir, 

durante la tramitación del asunto, a convite que le diere o costeare alguno de 

los interesados,  tener mucha familiaridad o vivir  en familia con alguno de 

ellos;  X. Aceptar  presentes,  donativos  o  servicios  de  alguno  de  los 

interesados;  XI. Hacer  promesas que  impliquen  parcialidad  a  favor  o  en 

contra  de  alguno  de  los  interesados,  sus  representantes,  patronos  o 
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defensores,  o  amenazar  de  cualquier  modo  a  alguno  de  ellos;  XII. Ser 

acreedor, deudor, socio, arrendador o arrendatario, dependiente o principal 

de alguno de los interesados; XIII. Ser o haber sido tutor o curador de alguno 

de los interesados o administrador de sus bienes por cualquier título;  XIV. 

Ser heredero, legatario, donatario o fiador de alguno de los interesados, si el 

servidor  público  ha aceptado la  herencia o el  legado o ha hecho alguna 

manifestación en este sentido;  XV. Ser cónyuge o hijo del servidor público, 

acreedor, deudor o fiador de alguno de los interesados; XVI. Haber sido juez 

o magistrado en el mismo asunto en otra instancia; XVII. Haber sido agente 

del Ministerio Público, jurado, perito, testigo, apoderado, patrono o defensor 

en  el  asunto  de  que  se  trata  o  haber  gestionado  o  recomendado 

anteriormente el asunto en favor o en contra de alguno de los interesados, y, 

XVIII. Cualquier  otra  análoga  a  las  anteriores.  Artículo  23.  1. Los 

Magistrados  deberán  excusarse  de  conocer  los  asuntos  en  que  tengan 

interés  personal  por  relación  de  parentesco,  negocio,  amistad  estrecha, 

enemistad,  haber  conocido  del  mismo  asunto  en  anterior  instancia;  así 

como,  las  contenidas  en  el  artículo  anterior  que  pueda  afectar  su 

imparcialidad 2. Las excusas y recusaciones que por impedimento legal se 

presenten, serán calificadas y resueltas de inmediato por el Pleno. 3. De ser 

procedente  la  excusa  o  recusación,  el  Pleno  del  Tribunal  designará  al 

Secretario de Acuerdos quien fungirá por ministerio de ley como Magistrado 

para conocer y resolver del asunto de que se trate, y a la vez, la función de 

Secretario de Acuerdos será cubierta, por ministerio de ley, por el secretario 

de  estudio  y  cuenta  que  acuerde  el  Pleno  del  Tribunal,  exceptuando  a 

aquellos que formen parte de la ponencia excusada o recusada. Artículo 24. 

1. Los Magistrados,  aun cuando gocen de licencia,  no podrán ejercer su 

profesión de abogados ni patrocinar negocios ante los tribunales, salvo que 

se trate de negocios propios. Artículo 25.  1. Durante el tiempo que ejerzan 
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las  funciones  de  su  cargo,  los  Magistrados  no  podrán,  en  ningún  caso, 

aceptar y desempeñar empleo o encargo en la federación, en los Estados, 

Municipios  o  de  los  particulares,  salvo  aquellos  en  que  actúen  en 

representación  de  la  autoridad  jurisdiccional  local,  los  cargos  docentes, 

literarios, de beneficencia y honoríficos en asociaciones científicas, cuando 

sean  compatibles  con  el  ejercicio  de  la  función  de  la  magistratura.  La 

infracción  a  esta  disposición  será  castigada  con  la  pérdida  del  cargo. 

CAPÍTULO  VI DEL  SECRETARIO  DE  ACUERDOS Artículo  26. 1.  La 

Secretaría  de  Acuerdos  del  Tribunal  es  un  órgano  interno  permanente 

encargado del despacho de los asuntos jurisdiccionales,  administrativos y 

operativos,  dependerá del Pleno y administrativamente del Presidente, se 

integrará por un titular y el personal necesario conforme a las necesidades 

del servicio. Artículo 27.  1. El Secretario de Acuerdos del Tribunal deberá 

satisfacer  los  requisitos  siguientes:  I.  Ser  ciudadano  mexicano  con 

residencia  mínima de  tres  años  en  el  Estado,  en  pleno  ejercicio  de  sus 

derechos políticos y civiles;  II. Tener cuando menos treinta años cumplidos 

el día de la designación; III. Poseer al día de la designación, con antigüedad 

mínima de cinco años, título profesional de licenciado en derecho expedido 

por  autoridad  o  institución  legalmente  facultada  para  ello;  IV. Gozar  de 

buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena de 

más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, 

abuso  de  confianza  y  otro  que  lastime seriamente  la  buena  fama  en  el 

concepto  público,  inhabilitará  para  el  cargo,  cualquiera  que  haya  sido  la 

pena;  V. No  haber  sido  gobernador,  secretario,  procurador,  senador, 

diputado federal o local, de esta entidad, durante los dos años previos al día 

de su nombramiento; VI. Contar con credencial para votar con fotografía; VII. 

Acreditar  conocimientos  en  derecho  electoral;  VIII. No  tener  relación  de 

parentesco  o  de  trabajo  con  ningún  Magistrado  del  Tribunal;  IX.  No 
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desempeñar  ni  haber  desempeñado  el  cargo  de  presidente  del  Comité 

Ejecutivo  Nacional  o equivalente de un partido político;  X. No haber sido 

registrado como candidato, con excepción de los candidatos independientes, 

a cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años inmediatos 

anteriores a la designación;  y  XI. No desempeñar ni  haber desempeñado 

cargo de dirección nacional,  estatal,  distrital  o municipal  en algún partido 

político en los cuatro años inmediatos anteriores a la designación.  Artículo 

28.  1. El  Secretario  de  Acuerdos  del  Tribunal,  tendrá  las  siguientes 

atribuciones:  I. Apoyar  al  Presidente  del  Tribunal  en  las  tareas  que  le 

encomiende;  II.  Llevar  los  Libros  de  Actas  y  de  Gobierno;  III. Llevar  el 

registro  de  las  excusas,  recusaciones,  licencias  o  ausencias  de  los 

Magistrados.  IV. Actuar en las sesiones del  Pleno,  dar cuenta,  tomar las 

votaciones y formular  el  acta respectiva de las mismas,  así  como de los 

acuerdos internos; V. Revisar los engroses de las resoluciones pronunciadas 

por el Pleno;  VI. Llevar el control del turno de los Magistrados respecto de 

los expedientes que les corresponda conocer;  VII. Supervisar el adecuado 

funcionamiento de la Oficialía de Partes y de los Actuarios. VIII. Supervisar 

la integración y mantener en orden el archivo del Tribunal y en su momento, 

su concentración, su conservación y preservación; IX. Verificar que se hagan 

en tiempo y forma las notificaciones a las autoridades correspondientes;  X. 

Dictar,  previo  acuerdo  con  el  Presidente  del  Tribunal,  los  lineamientos 

generales  para  la  identificación  e  integración  de  los  expedientes;  XI. 

Certificar  con  su  firma  las  actuaciones  del  pleno  y  los  Magistrados;  XII. 

Legalizar con autorización del Presidente en el ámbito de su competencia la 

firma de cualquier servidor judicial electoral en los casos que la ley lo exija; 

XIII. Expedir los certificados y constancias del Pleno y del Tribunal que se 

requieran para mejor proveer;  XIV. Mantener  actualizados y debidamente 

custodiados  los  libros  de  actas;  XV. Recabar  los  informes  y  llevar  las 
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estadísticas en materia jurisdiccional;  XVI. Comunicar,  previo acuerdo del 

Pleno, los lineamientos generales para la integración, control, conservación 

y consulta de los expedientes jurisdiccionales;  XVII. Dar seguimiento a los 

acuerdos plenarios; XVIII. Recibir de los magistrados original y copia de los 

proyectos de sentencia que se presentarán en la sesión, para su distribución 

a los demás magistrados;  XIX. Llevar el registro de los acuerdos internos 

que se adopten; XX. Informar permanentemente al presidente del Tribunal 

sobre el  funcionamiento  de las áreas a su cargo y del  desahogo de los 

asuntos de su competencia; XXI. Llevar el control de los sellos de autorizar; 

XXII. Dar cuenta en las sesiones públicas o privadas con los expedientes, 

escritos  y  solicitudes  que se dirijan  al  Tribunal;  XXIII. Proporcionar  a  los 

magistrados  la  información  y  apoyo  que  le  soliciten;  XXIV. Cubrir  las 

vacantes temporales de algún magistrado, en los casos que así lo determine 

el  Pleno del  Tribunal  y también,  cuando se declare la  procedencia  de la 

excusa o recusación de algún Magistrado, en los casos que así lo determine 

el Pleno del Tribunal.  XXV. Supervisar que se hagan en tiempo y forma las 

notificaciones  de  los  acuerdos  del  Pleno,  Presidente  y  Magistrados  del 

Tribunal.  XXVI. Supervisar las notificaciones por estrados y que se hagan 

con la anticipación debida las relativas a las sesiones públicas en las cuales 

se discutan por el Pleno los asuntos a tratar, y,  XXVII. Las demás que le 

confiera el Pleno, el Reglamento y otras disposiciones aplicables.  Artículo 

29.  1. Para el eficaz y debido desempeño de sus funciones, de acuerdo con 

el presupuesto autorizado, la Secretaría de Acuerdos contará con el apoyo 

de las áreas siguientes:  I. Oficialía  de Partes;  II. Actuarios;  y  III. Archivo 

Jurisdiccional. Artículo 30. 1. El Secretario de Acuerdos tendrá la obligación 

de guardar absoluta reserva sobre los asuntos del Tribunal. CAPÍTULO VII. 

DE  LAS  PONENCIAS  DE  LOS  MAGISTRADOS.  Artículo  31.   1.  Las 

ponencias del Tribunal se compondrán por un Magistrado quien tendrá a su 
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cargo, a un Coordinador, Secretarios de Estudio y Cuenta y auxiliares que 

se  requieran,  de  acuerdo  con  las  necesidades,  cargas  de  trabajo  y 

presupuesto  del  Tribunal.  Artículo  32.   1. Para  ocupar  el  cargo  de 

Coordinador de Ponencia, se deberán cubrir los mismos requisitos exigidos 

para el Secretario de Acuerdos, con excepción de los de la edad que para 

este caso será de veintiocho años, el de la antigüedad del título profesional 

que será de cuatro años.  Artículo 33. 1. Los Coordinadores de Ponencia 

tendrán funciones de fedatario judicial para las actuaciones y diligencias que 

intervengan y desarrollen dentro o fuera del Tribunal; dirigirán los trabajos 

administrativos  y  jurisdiccionales  de  la  ponencia,  sus  obligaciones  y 

atribuciones serán las siguientes: I. Recibir de la Secretaría de Acuerdos, los 

medios de impugnación, las promociones y cualquier otra correspondencia, 

verificando que las mismas tengan impreso el sello oficial, con la razón del 

día  y  la  hora  en  que  hayan  sido  presentadas  y  los  anexos  que  se 

acompañan; así mismo, llevar el registro y control e informar al Magistrado 

de los mismos; II. Coordinar y coadyuvar en la elaboración de los proyectos 

de resolución y acuerdos que deriven de la sustanciación de los asuntos 

jurisdiccionales turnados a la ponencia;  III. Opinar respecto a los proyectos 

que formulen los Secretarios de Estudio y Cuenta de su respectiva ponencia, 

así como de las demás ponencias;  IV. Coordinar, asignar y supervisar las 

labores de los secretarios de estudio y cuenta y demás personal adscrito a la 

ponencia;  V. Participar en las reuniones a las que sean convocados por el 

Presidente, los Magistrados, o en su caso, por los titulares de las direcciones 

y unidades referidas en esta Ley; y,  VI. Las demás que le encomiende el 

Magistrado al que esté adscrito y las que confieran el Reglamento Interior y 

las  demás  disposiciones  aplicables.  CAPÍTULO  VII.  DE  LOS 

SECRETARIOS DE ESTUDIO Y CUENTA. Artículo 34. 1.  Para ocupar el 

cargo de Secretario  de Estudio  y  Cuenta,  se  deberán  cubrir  los  mismos 
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requisitos exigidos para el Secretario de Acuerdos, con excepción de los de 

la edad que para este caso será de veintisiete años, y el de la antigüedad 

del título profesional que será de tres años. Artículo 35. 1. Los Secretarios 

de  Estudio  y  Cuenta  tendrán  funciones  de  fedatario  judicial  para  las 

actuaciones y diligencias que intervengan y desarrollen dentro o fuera del 

Tribunal;  además,  tendrán  las  obligaciones  y  atribuciones  siguientes:  I. 

Apoyar al Magistrado y al Coordinador de Ponencia, en la revisión de los 

requisitos legales de los medios de impugnación para su procedencia;  II. 

Proponer  al  Magistrado  correspondiente  el  acuerdo  de  radicación  de  los 

medios de impugnación que se turnen a la ponencia de su adscripción, para 

su adecuado trámite; III. Proponer el anteproyecto de acuerdo de tener por 

no presentados los escritos de los terceros interesados o coadyuvantes, por 

haberse  presentado  en  forma  extemporánea  o  no  cumplir,  en  tiempo  y 

forma,  con  los  requerimientos  formulados;  IV. Proponer  los  acuerdos  de 

requerimiento a las partes previstas en la Ley de Medios, para la debida 

sustanciación de los asuntos sometidos al conocimiento de la ponencia a la 

que se encuentra adscrito; V. Proponer los anteproyectos de sentencia para 

desechar por improcedencia,  el  medio de impugnación respectivo, por no 

interpuesto cuando se incumplan requerimientos, y sobreseimiento cuando 

la  hipótesis  legal  así  lo  prevea;  VI. Proponer  y  formular  al  Magistrado 

respectivo, el auto por el que se admitan los medios de impugnación, así 

como  las  pruebas  ofrecidas  y  aportadas  por  las  partes;  VII. Proponer  y 

formular auto de acumulación o escisión de los medios de impugnación, en 

los términos previstos en la Ley de Medios;  VIII. Una vez sustanciado el 

expediente,  proponer  al  Magistrado  el  acuerdo  respectivo  de  cierre  de 

instrucción  y  se  proceda  a  la  formulación  del  proyecto  de  sentencia;  IX. 

Formular  los  proyectos  de  acuerdos  y  sentencias,  conforme  a  los 

lineamientos  establecidos  por  el  propio  Magistrado;  X. Girar  oficios, 
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peticiones o requerimientos, para la realización de diligencias o desahogo de 

pruebas  que  deban  practicarse  fuera  del  Tribunal;  XI. Participar  en  las 

reuniones a las que sean convocados por el Presidente, previa anuencia del 

Magistrado  o  Coordinador  de  su  ponencia;  XII. Realizar  actividades 

relacionadas  con  la  capacitación,  investigación  y  difusión  académica  en 

materia  electoral;  XIII. Auxiliar  en  el  engrose  de  las  sentencias 

correspondientes;  XIV. Dar fe de las actuaciones del Magistrado, respecto 

de  la  sustanciación  de  los  medios  de  impugnación  sometidos  a  su 

conocimiento;  XV. Apoyar al Magistrado en el desahogo de las diligencias 

que se ordenen dentro del incidente de nuevo escrutinio y cómputo, XVI. Dar 

cuenta, en la sesión pública que corresponda, de los proyectos de sentencia 

circulados,  señalando  los  argumentos  y  consideraciones  jurídicas  que 

sustenten el sentido de las sentencias, cuando así lo disponga el Magistrado 

de su adscripción, y,  XVII.  Las demás que le encomiende el Magistrado o 

Coordinador  al  que  esté  adscrito,  el  Reglamento  Interno  y  las  demás 

disposiciones aplicables.  CAPÍTULO X DE LA UNIDAD DE ACTUARIOS 

Artículo 36.  1.  El Jefe de Actuarios y los Actuarios tendrán que cubrir los 

mismos  requisitos  señalados  para  ocupar  el  cargo  exigidos  para  el 

Secretario de Acuerdos, con excepción de los de la edad que para este caso 

será de veinticinco años, y el de la antigüedad del título profesional que será 

de dos años. Artículo 37.  1. El Jefe de Actuarios y los Actuarios tendrán fe 

pública con respecto de las diligencias y notificaciones que practiquen en los 

expedientes  que  les  hayan  turnado,  debiendo  conducirse  siempre  con 

estricto apego a la verdad, bajo pena de incurrir en las responsabilidades 

que prevengan las leyes.  Artículo 38.  1. El  Jefe de Actuarios tendrá las 

atribuciones y obligaciones siguientes: I. Practicar las notificaciones que, en 

su caso, le ordene el Presidente del Tribunal, los Magistrados, el Secretario 

de Acuerdos, los Coordinadores de Ponencia y los  Secretarios de Estudio y 

79



Cuenta; II. Coordinar, asignar y supervisar entre los actuarios del Pleno, las 

notificaciones,  actuaciones  y  diligencias  que  deban  practicarse  en  los 

expedientes; así como llevar el registro y control de las mismas; III. Auxiliar 

al  Secretario  de  Acuerdos  en la  elaboración  del  proyecto  de  manual  de 

procedimientos de la Oficina de Actuarios; IV. Informar permanentemente al 

Secretario  de  Acuerdos  sobre  las  tareas  que  le  sean  asignadas  y  el 

desahogo  de  los  asuntos  de  su  competencia;  V. Verificar  que  las 

notificaciones se hayan realizado en el tiempo y forma conforme lo establece 

la Ley; VI. Coadyuvar con el Titular de la Unidad de Informática, para cargar 

información en la  página del  Tribunal  y los estrados electrónicos con las 

sentencias  y  acuerdos  que  emita  este  Tribunal;  VII. Asumir  las  medidas 

pertinentes para el buen funcionamiento del área, y, VIII. Las demás que le 

confieran  las  disposiciones  aplicables;  así  como,  las  que  le  sean 

encomendadas por el Pleno, el Presidente, los Magistrados o el Secretario 

de  Acuerdos.  Artículo  39.  1. Los  actuarios  tendrán  las  atribuciones 

siguientes: I. Recibir del Jefe de Actuarios, los autos, acuerdos, resoluciones 

o instrucciones para la realización de las notificaciones y las diligencias que 

deban practicarse, firmando los registros respectivos; II. Llevar los registros 

sobre las diligencias y notificaciones que se hayan efectuado y los demás 

que  se  consideren  indispensables;  III. Informar  permanentemente  al 

Secretario  de  Acuerdos  sobre  las  tareas  que  le  sean  asignadas  y  el 

desahogo  de  los  asuntos  de  su  competencia;  IV. Asumir  las  medidas 

pertinentes  para  el  buen  funcionamiento  del  área;  V. Recabar  los 

documentos  necesarios  para  la  realización  de  las  notificaciones  y  las 

diligencias  que  deban  practicarse  fuera  del  Pleno,  firmando  los  registros 

respectivos;  VI. Realizar las diligencias y las notificaciones en el tiempo y 

forma prescritos en la Ley de Medios; VII. Recabar la firma del responsable 

del área al devolver los expedientes y las cédulas de notificación, y, VIII. Las 
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demás que le confieran las disposiciones aplicables; así como, las que le 

sean  encomendadas  por  el  Pleno,  el  Presidente,  los  Magistrados,  el 

Secretario de Acuerdos,  los Coordinadores de Ponencia y Secretarios de 

Estudio y Cuenta.  CAPÍTULO XI DE LA OFICIALÍA DE PARTES Artículo 

40. 1. El Oficial de Partes, tendrá que cubrir los mismos requisitos señalados 

para ocupar el cargo exigidos para el Secretario de Acuerdos, con excepción 

de los de la edad que para este caso será de veinticinco años, y el de la 

antigüedad del título profesional que será de dos años.  Artículo 41. 1.  La 

Oficialía  de  Partes  tendrá  las  obligaciones  y  atribuciones  siguientes:  I. 

Recibir  la  documentación,  asentando  en  el  original  y  en  la  copia 

correspondiente, mediante reloj fechador y sello oficial, la fecha y la hora de 

su recepción, el número de fojas que integren el documento, las copias que 

corran agregadas al original y en su caso, la precisión del número de anexos 

que  se  acompañan,  detallando  de  manera  sucinta  el  contenido  de  los 

mismos; II. Llevar un Libro de Gobierno foliado y encuadernado en el que se 

registre por orden numérico progresivo, la documentación recibida. En los 

casos que corresponda a medios de impugnación,  se llevará un libro  de 

Gobierno  para  el  registro  de  cada  uno  de  los  medios  de  impugnación 

previstos en la Ley de Medios, en el que se asentará la información relativa 

al  tipo  de  juicio  o  recurso,  demanda  o  documento,  el  nombre  del 

promovente, la fecha y la hora de su recepción y el órgano del Instituto o 

autoridad que lo remite, el trámite que se le dio y cualquier otro dato que se 

considere  indispensable  con  relación  a  la  naturaleza  de  las  funciones 

encomendadas al  Pleno y a los Magistrados; III. Remitir  al  Secretario  de 

Acuerdos los expedientes para las actuaciones que deban diligenciarse; IV. 

Turnar  debida  y  completamente  la  documentación  conforme  a  las 

disposiciones contenidas en el manual respectivo;  V. Llevar e instrumentar 

todos los registros que se consideren indispensables para el mejor y más 
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adecuado  control  de  la  documentación  recibida.  VI. Proporcionar 

oportunamente  a  los  servidores  públicos  electorales  del  Tribunal,  la 

información que requieran para la debida sustanciación y resolución de los 

expedientes;  VII. Elaborar los informes sobre la recepción de documentos 

relacionados  con  los  requerimientos  formulados;  VIII. Atender  las 

instrucciones  que  reciba  del  Secretario  de  Acuerdos  para  el  mejor 

funcionamiento  del  área;  IX. Auxiliar  al  Secretario  de  Acuerdos  en  la 

elaboración del proyecto del  manual de procedimientos de la  Oficialía  de 

Partes; X. Llevar e instrumentar conforme al manual respectivo, los registros 

que se consideren indispensables para el mejor y adecuado control de la 

documentación; XI. Llevar el libro de recepción de correspondencia foliado y 

encuadernado, en el que se registrará por orden numérico y progresivo la 

documentación recibida. En los casos en que corresponda se asentará la 

información  relativa  al  tipo  de  recurso  o  documento,  el  nombre  del 

promovente, la fecha y hora de recepción del Órgano de autoridad que lo 

remita,  el  trámite  que  se  le  dio  y  cualquier  otra  anotación  pendiente, 

procurando en todo momento que la información registrada sea la adecuada; 

XII. Turnar la documentación recibida de 

inmediato y sin dilación alguna al Secretario de Acuerdos; XIII. Proporcionar 

oportunamente a  los Magistrados,  Coordinadores,  Secretarios  adscritos a 

las  ponencias  y  Actuarios,  la  información  que  requieran  para  la  debida 

sustanciación y resolución de los expedientes;  XIV. Elaborar los informes y 

reportes  estadísticos  que  le  sean  requeridos,  y  XV. Las  demás  que  le 

confieran  las  disposiciones  aplicables;  así  como,  las  que  le  sean 

encomendadas por el Pleno, el Presidente, los Magistrados o el Secretario 

de Acuerdos.  Artículo 42. 1. Las ausencias temporales de los Oficiales de 

Partes  serán  cubiertas  por  quien  designe  el  Presidente  del  Tribunal. 

Presidente: se solicita en apoyo a la lectura, continúe el Diputado Ángel 
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Xochitioztin  Hernández. CAPÍTULO  XII.  DE  LAS  COMISIONES  DEL 

TRIBUNAL  Artículo  43.  1. El  Pleno  conformará  las  comisiones  que 

considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones y cumplimiento 

de  los  fines  del  Tribunal.  2. Las  comisiones  podrán tener  el  carácter  de 

permanentes o transitorias. Estas últimas, se podrán constituir cuando exista 

causa justificada, por acuerdo del Pleno en el que se establecerá el motivo 

que las origina, su duración, integración y atribuciones.  3. Las comisiones 

sesionarán por lo menos cada dos meses de manera ordinaria y de manera 

extraordinaria cuando se requiera. Artículo 44. 1. Las Comisiones del Pleno 

tendrán  la  competencia  y  atribuciones,  que  en  términos  generales,  se 

deriven de su naturaleza; así como, aquellas que les otorgan esta Ley y el 

Reglamento Interior que para tal efecto, apruebe el Pleno. 2. Los integrantes 

de las comisiones serán designados por el Pleno en la fecha que se señale 

en el Reglamento Interno y su duración será por dos años, pudiendo ser 

ratificados. Serán asistidas por un Secretario Técnico.  Artículo 45. 1.  Las 

comisiones que el Pleno conformará con el carácter de permanente son las 

siguientes: I.  Comisión de Capacitación y Enlace Institucional;  II. Comisión 

del Servicio Profesional de Carrera Jurisdiccional Electoral;  III. Comisión de 

Reglamentación;  IV. Comisión  de  Transparencia,  y,  V. Comisión 

Sustanciadora.  CAPÍTULO XIV. DE LA COMISIÓN DE CAPACITACIÓN Y 

ENLACE INSTITUCIONAL Artículo  46.  1.  La  Comisión  de  Capacitación 

será la encargada de formular los planes y programas, que en materia de 

capacitación,  investigación  y  cultura  democrática  se  dirijan  al  personal 

judicial electoral, los partidos políticos estatales y nacionales y la ciudadanía 

en general.  Así como promover las relaciones con los tribunales de otras 

entidades federativas,  con las dependencias de la administración pública, 

con las instituciones de enseñanza media superior y superior o con cualquier 

otro  organismo  público  o  privado,  nacionales  e  internacionales,  para 
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fomentar las tareas de investigación, actualización y especialización de la 

materia  electoral.  Artículo  47.  1. La  Comisión  estará  integrada  por  un 

Magistrado, un coordinador de ponencia, un secretario de estudio y cuenta y 

el  titular  de la  Coordinación de Capacitación y Enlace Institucional,  quien 

fungirá como Secretario Técnico y tendrá solo derecho a voz. Artículo 48. 1. 

La Comisión tendrá las atribuciones siguientes: I. Supervisar las actividades 

encomendadas a la Coordinación de Capacitación y Enlace Institucional;  II. 

Verificar el cumplimiento del programa anual de capacitación, investigación y 

cultura democrática que apruebe el Pleno; III. Proponer al Pleno las bases y 

criterios  para  las  actividades  de  Capacitación  y  Enlace  Institucional;  IV. 

Proponer al Pleno las publicaciones que estime convenientes para la mejor 

divulgación de la materia jurídica y político-electoral;  V. Rendir un informe 

trimestral al Pleno, respecto de las actividades realizadas, y, VI. Las demás 

que  les  señale  esta  ley,  el  Reglamento  Interior  y  demás  disposiciones 

legales  aplicables.  CAPÍTULO  XV.  DE  LA  COMISIÓN  DEL  SERVICIO 

PROFESIONAL DE CARRERA JURISDICCIONAL ELECTORAL. Artículo 

49.  1. La  Comisión  del  Servicio  Profesional  de  Carrera  Jurisdiccional 

Electoral será la encargada de supervisar el sistema institucional diseñado 

para  el  ingreso,  formación  y  permanencia  de  los  servidores  públicos 

electorales,  atendiendo  a  la  capacidad,  idoneidad,  rectitud,  probidad, 

constancia, profesionalismo y experiencia. Artículo 50.  1. La Comisión será 

integrada por un Magistrado, un coordinador de ponencia, un secretario de 

estudio y cuenta y el titular de la Coordinación del Servicio Profesional de 

Carrera  Jurisdiccional  Electoral,  quien  fungirá  como Secretario  Técnico  y 

tendrá  solo  derecho  a  voz.  Artículo  51.  1. La  Comisión  del  Servicio 

Profesional  de  Carrera  Jurisdiccional  Electoral  tendrá  las  atribuciones 

siguientes:  I.  Supervisar las actividades de la Coordinación del Servicio de 

Carrera Jurisdiccional Electoral; II. Proponer al Pleno y a los Magistrados el 
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catálogo de los servidores públicos del Servicio de Carrera, en los términos 

del Reglamento aplicable; III. Proponer al Pleno los planes y programas del 

Servicio de Carrera; IV. Verificar la ejecución de los planes y programas del 

Servicio de Carrera que le presente la Coordinación del Servicio de Carrera 

Jurisdiccional  Electoral;  V. Proponer  al  Pleno  el  proyecto  de  Manual  de 

Organización, así como del Catálogo de Cargos y Puestos del Tribunal;  VI. 

Presentar al Pleno las propuestas de reforma al Reglamento del Servicio de 

Carrera;  así  como las adecuaciones a la  estructura y  funcionamiento  del 

Servicio;  VII. Rendir  un  informe  trimestral  al  Pleno,  respecto  de  las 

actividades  realizadas;  y  VIII. Las  demás  que  les  señale  esta  Ley,  el 

Reglamento Interior y demás disposiciones legales aplicables.  CAPÍTULO 

XVI.  DE  LA  COMISIÓN  DE  REGLAMENTACIÓN.  Artículo  52.  1.  La 

Comisión de Reglamentación será la  encargada de revisar y  proponer  al 

Pleno las reformas a la normativa interna del Tribunal. Será integrada por un 

Magistrado, un coordinador de ponencia y el Secretario de Acuerdos, quien 

fungirá como Secretario Técnico y tendrá solo derecho a voz. Artículo 53. 1. 

La  Comisión  de  Reglamentación  tendrá  las  atribuciones  siguientes:  I. 

Elaborar  someter a la consideración del  Pleno,  los reglamentos,  criterios, 

lineamientos,  manuales  y  acuerdos  necesarios  para  el  adecuado 

funcionamiento  del  Tribunal;  II. Elaborar  los  manuales  de  organización, 

instructivos,  formatos y procedimientos que se requieran para el  eficiente 

despacho de los asuntos del Tribunal; III. Formar los equipos de trabajo con 

el personal jurídico y administrativo según corresponda, para la elaboración 

de la normatividad interna; IV. Rendir un informe trimestral al Pleno, respecto 

de las actividades realizadas; y  V. Las demás que les señale esta ley, el 

Reglamento Interior y demás disposiciones legales aplicables.  CAPÍTULO 

XVII.  DE  LA  COMISIÓN  DE  TRANSPARENCIA.  Artículo  54.  1.   La 

Comisión de Transparencia será presidida por el Magistrado Presidente del 
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Tribunal, le corresponderá garantizar el derecho de acceso a la información 

pública en posesión de este Tribunal y la protección de los datos personales; 

así  como,  vigilar  el  cumplimiento  de  la  Ley  de  Acceso  a  la  Información 

Pública  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  la  Ley  de  Protección  de  Datos 

Personales para el Estado de Tlaxcala, y promover las acciones tendientes 

al fortalecimiento de la cultura de transparencia. Artículo 55. 1.  La Comisión 

se integrará por un Magistrado, el Secretario de Acuerdos y el Jefe de la 

Unidad de Transparencia, quien fungirá como Secretario Técnico y tendrá 

solo  derecho  a  voz.  Artículo  56.  . La  Comisión  tendrá  las  atribuciones 

siguientes: I.  Supervisar  y  verificar  el  cumplimiento  de  las  actividades 

encomendadas a la Unidad de Transparencia; II. Aprobar en Pleno las bases 

y criterios para garantizar el derecho de acceso a la información pública, en 

posesión  del  Tribunal,  a  quien  lo  solicite;  III. Establecer  los  criterios  de 

clasificación y custodia de la información reservada y confidencial, así como 

la  protección  de  datos  personales;  IV. Proponer  al  Pleno,  las  acciones 

institucionales para garantizar la máxima publicidad en las actuaciones del 

Tribunal;  V. Aprobar  en  Pleno  en  coordinación  con  la  Comisión  de 

Reglamentación,  el  Reglamento  de  Acceso  a  la  Información  Pública;  VI. 

Revisar los informes de actividades que elabore la Unidad de Transparencia 

y remitirlos a la autoridad correspondiente;  VII. Las demás que les señale 

esta Ley, el Reglamento Interior y demás disposiciones legales aplicables. 

CAPITULO XVIII DE LA COMISIÓN SUSTANCIADORA Artículo 57. 1. La 

Comisión  Sustanciadora  es  un  órgano  del  Tribunal  con  autonomía  para 

dictar  sus  determinaciones,  estará  encargada  de  tramitar  y  resolver  los 

asuntos en materia laboral derivados de la suspensión o terminación de la 

relación laboral  entre el  Tribunal  y sus servidores públicos electorales.  2. 

Asimismo, tendrá autonomía para sustanciar y resolver los procedimientos 

de imposición de sanciones a los servidores del Tribunal, cuando incurran en 
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irregularidades  o  faltas  administrativas.  Artículo  58.   1.  La  Comisión 

Sustanciadora, se integrará con un representante nombrado por el Pleno del 

Tribunal, otro que nombrará el personal judicial electoral, y un tercero, ajeno 

a los anteriores y que será designado de común acuerdo por los mismos, y 

el Secretario General de Acuerdos quien fungirá como Secretario Técnico y 

tendrá solo derecho a voz y dará fe de las diligencias y actos que desarrolle 

la  Comisión.  Artículo  59.  1. La  Comisión  tendrá  las  obligaciones  y 

atribuciones siguientes: I. Aprobar el convenio de terminación de la relación 

laboral entre el Tribunal y el personal Judicial Electoral; II. Levantar las actas 

o documentos en los que,  previa audiencia del trabajador se resuelva su 

separación, remoción o cese. III. Resolver sobre la imposición de sanciones 

en  razón  de  irregularidades  o  faltas  administrativas  en  que  incurran  los 

servidores del Tribunal;  IV. Dictar las providencias necesarias para lograr la 

eficacia y celeridad de los asuntos de su competencia en apego a esta ley, 

al  Reglamento  Interior,  el  Reglamento  del  Servicio  de  Carrera  y  demás 

disposiciones aplicables;  V. Rendir un informe trimestral al Pleno, respecto 

de las actividades realizadas; y  VI. Las demás que les señale esta Ley, el 

Reglamento  Interior  y  demás  disposiciones  legales  aplicables.  TÍTULO 

TERCERO  DE  LA  DIRECCIONES,  UNIDADES  Y  DEL  PERSONAL 

ADSCRITO A LA PRESIDENCIA.  CAPÍTULO I.  DE LA DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN. Artículo 60.  1. La administración del Tribunal estará a 

cargo  de  la  Dirección  de  Administración  cuya  integración,  atribuciones  y 

funcionamiento se llevará a cabo en los términos previstos por esta Ley y el 

Reglamento.  Artículo  61.  1. El  Tribunal  contará  con  una  Dirección  de 

Administración que dependerá del Pleno y tendrá a su cargo la atención de 

todo lo relativo a los recursos humanos, financieros, materiales y servicios 

necesarios  para  al  funcionamiento  del  mismo,  elaborando  su  inventario 

actualizado,  tramitando  la  adquisición  de  los  bienes  y  servicios 
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indispensables  para  su  preservación.   Artículo  62.  1. El  Director  de 

Administración  será  designado  por  el  Pleno  a  propuesta  del  Presidente, 

quien concurrirá a las sesiones con voz pero sin voto, y deberá de cubrir los 

requisitos siguientes: I.  Ser ciudadano mexicano con residencia mínima de 

tres años en el Estado, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

II. Ser  licenciado  en contaduría pública,  administración o a fin;  III. Tener 

experiencia  mínima  de  cinco  años,  en  materia  de  contabilidad 

gubernamental e impuestos,  IV. Contar con una edad mínima de treinta y 

cinco años;  V. No haber sido condenado por delito doloso, por sentencia 

firme ejecutoriada;  VI. No tener parentesco por consanguinidad o afinidad 

hasta el tercer grado con los Magistrados del Tribunal; y VII. Sujetarse a los 

lineamientos que para el efecto dicte el Pleno del Tribunal. Artículo 63. 1. La 

Dirección de Administración tendrá las atribuciones siguientes: I. Cumplir con 

las determinaciones en materia de administración de los recursos humanos, 

materiales  y  financieros,  conforme  a  las  políticas  y  procedimientos 

establecidos  por  el  Pleno  o  el  Presidente,  en  su  caso;  II. Atender  las 

necesidades administrativas de los órganos del  Tribunal,  en coordinación 

con  el  Secretario  de  Acuerdos,  previa  aprobación  del  Presidente;  III. 

Consolidar  la  información  y  elaborar  la  propuesta  de  anteproyecto  del 

presupuesto de egresos del Tribunal y remitirlo al Presidente; IV. Operar los 

sistemas para el ejercicio y control presupuestario; V. Hacer las previsiones 

presupuestales para llevar a cabo las actividades previstas en los programas 

del Tribunal;  VI. Elaborar y actualizar el inventario de los bienes muebles e 

inmuebles que integren el patrimonio del Tribunal y vigilar su conservación; 

VII. Formular un programa anual de adquisiciones, con base en las políticas 

que  se  establezcan  en  materia  administrativa;  VIII. Presentar  para  su 

autorización los documentos que amparen la adquisición o contratación de 

bienes y servicios que le instruya el Presidente; IX. Tener el registro y control 
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de  archivos  del  personal  administrativo  y  demás  servidores  del  Tribunal, 

llevando el historial laboral de cada uno; X. Elaborar el sistema de nómina y 

pago de remuneraciones laborales y liquidación al personal; XI. Realizar los 

trámites sobre altas y bajas del personal autorizado por el Pleno ante las 

Instituciones de Seguridad Social, debiendo incluir la firma del Presidente en 

esta documentación; XII. Recibir y registrar los recursos que se perciban por 

concepto de multas, de conformidad con las disposiciones previstas en el 

Reglamento Interior; XIII. Elaborar el estado financiero mensual del Tribunal, 

así  como los  informes contables  financieros  que deban  presentarse a  la 

Legislatura y remitirlos al Presidente;  XIV. Rendir informe al Presidente de 

manera mensual;  XV. Proponer a la Comisión de Reglamentación,  previo 

acuerdo  del  Presidente,  los  proyectos  de  manuales,  lineamientos  e 

instructivos  de  su  área  de  apoyo  o  de  cualquier  otra  de  carácter 

administrativo;  XVI. Cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley de 

Acceso a la  Información Pública  para el  Estado de Tlaxcala  y la  Ley de 

Protección de Datos Personales para el  Estado de Tlaxcala;  y,  XVII. Las 

demás  que  le  confiera  esta  Ley,  el  Reglamento  Interno  y  el  Presidente. 

CAPÍTULO  II.  DE  LA  DIRECCIÓN  DE  CAPACITACIÓN  Y  ENLACE 

INSTITUCIONAL.  Artículo  64.  1. Para  el  adecuado  funcionamiento  y 

especialización  del  Tribunal,  contará  con  la  Dirección  de  Capacitación  y 

Enlace Institucional, que atenderá las funciones relativas a la capacitación, 

investigación,  documentación,  difusión  y  enlace  con  otras  autoridades 

electorales.  2. Los  programas  que  imparta  la  Dirección  de  Capacitación 

tendrán como objetivo lograr que los integrantes del Tribunal, fortalezcan los 

conocimientos  y  habilidades necesarias para el  adecuado desempeño de 

sus  funciones.  3. Para  el  eficaz  cumplimiento  de  las  actividades  de  la 

Dirección deberá contar con un Auxiliar  de Información, Documentación e 

Investigación; los Auxiliares de Capacitación y técnicos; un Administrativo de 
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Biblioteca;  y  del  personal  necesario,  de  conformidad  con  las  cargas  de 

trabajo, el presupuesto autorizado y los lineamientos que expida el Pleno. 

Artículo 65.  1. Para ser titular  de la Dirección de Capacitación y Enlace 

Institucional tendrá que cubrir los mismos requisitos señalados para ocupar 

el cargo exigidos para el Director de Administración, con excepción de la de 

la carrera profesional que para este caso será licenciado en derecho, ciencia 

política o a fin, y el de la experiencia que en este caso deberá tener en la 

materia electoral o en el área de capacitación electoral mínima de dos años. 

2. Tendrán  derecho  de  preferencia  los  Coordinadores  de  ponencia, 

interesados  en el  cargo.  Artículo 66.  1. La  Dirección  de Capacitación  y 

Enlace  Institucional,  tendrá  las  obligaciones  y  atribuciones  siguientes:  I. 

Elaborar  el  programa  anual  de  capacitación,  investigación  y  cultura 

democrática  y  someterlos  a  la  consideración  de  la  Comisión  de 

Capacitación;  II. Dar  seguimiento  a  las  relaciones  con  otros  órganos 

jurisdiccionales y administrativos, con las dependencias de la administración 

pública, con las instituciones de enseñanza media superior y superior o con 

cualquier  otro  organismo público  o  privado,  nacionales  e  internacionales, 

para fomentar las tareas de investigación, actualización y especialización de 

la materia electoral; III. Proponer a la Comisión, las publicaciones que estime 

convenientes  para  la  mejor  divulgación  de  la  materia  jurídica  y  político-

electoral;  IV. Supervisar el diseño, preparación, impresión y edición de las 

publicaciones que para la mejor divulgación de la materia jurídica y político-

electoral;  V. Tramitar  lo  relativo  a  derechos  de  autor  y  registro  de  las 

publicaciones del Tribunal;  VI.  Distribuir y llevar el registro y control de las 

publicaciones del Tribunal; VII. Organizar y realizar enlaces con instituciones 

educativas  y  de  investigación  para  impartir  conferencias,  cursos, 

diplomados, o talleres al personal del Tribunal; VIII. Difundir el conocimiento 

en materia  jurídica  y  político-electoral,  así  como la  educación cívica  y  la 
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cultura democrática, a través de publicaciones y la realización de eventos 

académicos;  IX. Fomentar la participación del personal judicial electoral en 

actos académicos, ya sea internos o con otras instituciones docentes o de 

investigación, públicas o privadas; X. Ejecutar los programas de capacitación 

que consignen los convenios de colaboración administrativa y académica; 

XI. Rendir un informe trimestral a la Comisión de Capacitación y anual al 

Presidente, respecto de las actividades realizadas; y XII. Las demás que le 

confiera esta Ley, la reglamentación interna y el Presidente. CAPÍTULO III. 

DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. Artículo 67. 1. Para ser 

titular de la Dirección de Comunicación social tendrá que cubrir los mismos 

requisitos  señalados  para  ocupar  el  cargo  exigidos  para  el  Director  de 

Administración, con excepción de la de la carrera profesional que para este 

caso  será  Licenciado  en  Comunicación  Social  o  en  licenciaturas  a  fines 

como Ciencias de la Comunicación o Periodismo, el de la experiencia que en 

este caso deberá tener en la materia de comunicación social mínima de dos 

años y en la edad que para este supuesto será veintiocho años. Artículo 68. 

1. La Dirección de Comunicación Social  dependerá del  Presidente,  es la 

encargada  de  conducir  la  relación  con  los  medios  de  comunicación  e 

informarles  sobre  las  actividades  institucionales  y  facilitarles  la  cobertura 

periodística  de  las  mismas;  además,  contará  con  las  obligaciones  y 

atribuciones siguientes: I. Organizar las entrevistas y conferencias de prensa 

del Presidente y los Magistrados; II. Monitorear, sintetizar, dar seguimiento y 

llevar  el  archivo  de  las  notas  de  información  que  sobre  el  Tribunal  se 

difundan en la prensa escrita, radiodifusión, televisión e internet; así como 

de la información relacionada con la materia político-electoral;  III. Elaborar 

bajo la supervisión del Secretario de Acuerdos, el Boletín Judicial Electoral 

que  contendrá  la  publicación  de  los  acuerdos,  convocatorias,  avisos, 

precedentes obligatorios y las resoluciones del Tribunal, así como las demás 
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disposiciones de interés general, el cual se publicará con la periodicidad que 

determine el reglamento interno;  IV.  Acordar con el Presidente las políticas 

de información institucional que deba ser difundida; V. Proponer y coordinar 

la  realización  de  campañas  de  difusión  institucional  y  la  elaboración  de 

materiales  audiovisuales,  fotográficos  o  impresos;  VI. Establecer 

mecanismos de coordinación con las áreas de comunicación social de otras 

instituciones;  VII. Coadyuvar,  en  lo  que  corresponde,  con  el  área  de 

capacitación en la realización de los eventos académicos; así como cubrir en 

audio,  video  y  fotografías  dichos  eventos;  VIII. Difundir  los  eventos 

académicos realizados por el Tribunal;  IX.  Emitir los boletines de prensa e 

información institucional para los medios de comunicación; X. Rendir informe 

al Presidente de manera mensual; y XI. Las demás que le confiera esta Ley, 

la reglamentación interna y el Presidente.  CAPÍTULO IV. DE LA UNIDAD 

DE  SISTEMAS  INFORMÁTICOS.  Artículo  69.  1.  Para  ser  titular  de  la 

Unidad de Sistemas Informáticos tendrá que cubrir  los mismos requisitos 

señalados para ocupar el cargo exigidos para el Director de Administración, 

con excepción de la carrera profesional que para este caso será Ingeniero 

en  sistemas,  el  de  la  experiencia  que  en  este  caso  deberá  tener  en  la 

materia  de  sistemas  mínima  de  dos  años  y  en  la  edad  que  para  este 

supuesto  será  de  veintisiete  años.  Artículo  70.   1. Esta  Unidad  estará 

adscrita  a  la  Presidencia;  será  la  encargada  de  instalar,  configurar  y 

administrar  los  sistemas  informáticos  del  Tribunal.  Su  titular  tendrá  las 

obligaciones  y  atribuciones  siguientes:  I.  Realizar  el  análisis,  diseño, 

evaluación  y  depuración  de  los  sistemas  de  cómputo,  necesarios  para 

satisfacer  los  requerimientos  de  información  a  las  diferentes  áreas  y 

unidades  del  Tribunal;  II.  Elaborar  instructivos,  guías,  manuales  y  demás 

documentos relacionados con el uso, operación y manejo de los diferentes 

sistemas; III. Realizar las actividades técnicas necesarias para el adecuado 
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funcionamiento,  mantenimiento  y  servicio  del  sistema  de  cómputo;  IV. 

Administrar los accesos a los sistemas de la red de datos;  V. Realizar los 

respaldos correspondientes a la información generada por el  Tribunal;  VI. 

Apoyar al personal del Tribunal en materia de Informática; VII. Administrar en 

forma conjunta con la Unidad de Transparencia,  la página de internet del 

Tribunal, donde se publicarán al menos, el directorio del propio Tribunal, los 

turnos,  el  estado que guardan los expedientes,  anuncio  de sesiones,  las 

resoluciones, la legislación electoral, los precedentes obligatorios y demás 

elementos que contribuyan a hacer del conocimiento público las actividades 

y acciones jurisdiccionales y las de interés general. VIII. Dar mantenimiento 

preventivo y correctivo a los equipos de cómputo; así como, la instalación de 

software; IX. Soporte técnico en la manipulación de programas informáticos 

y digitalización de documentos; X. Mantener, en coordinación con la Unidad 

de  Transparencia  y  las  demás  áreas  administrativas  del  Tribunal,  la 

información pública que debe ser de conocimiento general, actualizada y a 

disposición  del  público,  en  la  página  o  sitios  de  internet;  XI. Dar  apoyo 

técnico en eventos especiales de capacitación y comunicación social;  XII. 

Rendir informe al Presidente de manera mensual; y XIII. Las demás que le 

confiera esta Ley, la reglamentación interna y el Presidente.  CAPÍTULO V. 

DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. Artículo 71. 1. Para ser titular de la 

Unidad de Transparencia tendrá que cubrir los mismos requisitos señalados 

para  ocupar  el  cargo  exigidos  para  el  Director  de  Administración,  con 

excepción de la de la carrera profesional que para este caso será Licenciado 

en derecho, el de la experiencia que en este caso deberá tener en la materia 

de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, 

mínima de tres años y en la edad que para este supuesto será veintisiete 

años.  Artículo  72.  1.  La  Unidad  de  Transparencia  del  Tribunal  estará 

adscrita  a  la  Presidencia;  y  será  la  oficina  de  información  y  enlace 
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establecida  por  disposición  legal,  la  que  está  facultada  para  recibir 

solicitudes, gestionar y proporcionar la información pública a los particulares; 

así como, vigilar el cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, y tendrá las obligaciones y atribuciones siguientes:  I. 

Difundir en coordinación con las áreas del Tribunal, la información pública de 

oficio a que se refieren la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública;  II. Coordinar,  verificar  y vigilar  que los titulares de las áreas del 

Tribunal, proporcionen y actualicen periódicamente la información generada 

en el ámbito de su competencia; III. Vigilar en coordinación con las áreas del 

Tribunal,  el  resguardo  y  la  correcta  administración  de  la  información 

clasificada como reservada o confidencial;  IV. Recibir, tramitar y responder 

las solicitudes de acceso a la información pública, y las relativas al ejercicio 

de la acción de protección de datos personales;  V. Administrar y actualizar 

mensualmente el registro de las solicitudes, respuestas, trámites y los costos 

que  impliquen;  VI. Realizar  los  trámites  internos  ante  las  instancias  del 

Tribunal  para  atender  las  solicitudes  de  acceso  a  la  información;  VII. 

Administrar  y  actualizar  mensualmente  el  registro  de  las  solicitudes, 

respuestas, trámites y los costos que impliquen; VIII. Orientar y auxiliar a las 

personas  en  la  elaboración  y  entrega  de  las  solicitudes  de  acceso  a  la 

información pública; así como, en la consulta de la información pública de 

oficio;  IX.  Promover  la  capacitación  y  actualización  en  materia  de 

transparencia  de  los  servidores  públicos  adscritos  a  este  Tribunal;  X. 

Proponer a la Comisión de Transparencia el  Reglamento de Acceso a la 

Información Pública; XI. Promover la celebración de convenios generales, en 

materia de transparencia, que permitan realizar una adecuada difusión inter-

institucional  con  instancias  afines;  XII. Establecer  las  estrategias  y 

mecanismos para el buen funcionamiento del área, y  XIII. Las necesarias 

para facilitar el ejercicio del derecho a la información pública y la protección 
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de datos personales de acuerdo con los principios y preceptos establecidos 

en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública;  XIV. Rendir 

informe al Pleno de manera mensual; y XV. Las demás que le confiera esta 

Ley, el Reglamento Interior y el Presidente.  TÍTULO CUARTO. RÉGIMEN 

DEL PERSONAL JUDICIAL ELECTORAL. CAPÍTULO I. DEL PERSONAL 

JUDICIAL ELECTORAL. Artículo 73.  1. Todos los servidores públicos y 

empleados  del  Tribunal  se  conducirán  con  imparcialidad,  velarán  por  la 

aplicación  irrestricta  del  principio  de  legalidad  en  todas  las  diligencias  y 

actuaciones en el desempeño de sus funciones, y tendrán la obligación de 

guardar  absoluta  reserva  sobre  los  asuntos  que  sean  competencia  del 

Tribunal. Artículo 74. 1. Las relaciones de trabajo del Tribunal y su personal, 

así como los derechos y obligaciones que les corresponden, se regulan por 

lo establecido en esta ley, el Reglamento Interior del Tribunal, en su caso, 

Reglamento del Servicio de Carrera, de acuerdo a las siguientes bases.  I. 

Obligaciones del personal:  a)  Coadyuvar  al  cumplimiento de los fines del 

Tribunal;  b) Conducir  en  todo  tiempo  con  imparcialidad  y  objetividad 

respecto  de las  posiciones  de los  partidos  políticos;  sus militantes  y  sus 

dirigentes, así como de los candidatos independientes, procurando que las 

relaciones de comunicación con ellos  se lleven a cabo con cordialidad y 

respeto;  c) Participar  en  los  programas  de  formación  de  desarrollo 

profesional, así como acreditar las evaluaciones sobre dicha participación en 

los términos que establezca el  Pleno;  y  d) Someterse a las evaluaciones 

relativas  al  desempeño  y  a  las  valoraciones  médicas  conforme  a  los 

programas establecidos al efecto. II. Prohibiciones del personal: a) Intervenir 

en asuntos electorales que no sean competencia del Tribunal, salvo en los 

casos  que  se  tenga  autorización  expresa  para  ello,  siempre  y  cuando 

guarden relación con el desempeño de las funciones inherentes a su cargo; 

b) Asistir a cualquier evento de naturaleza política o electoral dentro de su 
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horario  de  trabajo,  cuando  no  guarde  relación  con  el  ejercicio  de  sus 

funciones; apoyar la impugnación o defensa jurídica a favor del algún partido 

político o candidato; difundir o repartir propaganda política o electoral en las 

instalaciones  del  Tribunal;  Presidente:  se  pide  a  la  Diputada  Cecilia 

Sampedro Minor, apoye en la lectura.  c) Emitir opinión pública o efectuar 

manifestaciones de cualquier naturaleza, a favor o en contra de partidos u 

organizaciones políticas, así como de sus dirigentes, militantes o candidatos 

independientes; d) Sustraer indebidamente información, documentos, bienes 

y recursos de cualquier naturaleza al cuidado o propiedad del Tribunal;  e) 

Alterar  o falsificar  documentación o información del  Tribunal  de cualquier 

naturaleza, así como efectuar o autorizar su destrucción sin los requisitos 

legales;  y  f) Incurrir  en faltas de probidad u otras conductas que atenten 

contra  la  moral,  las  buenas  costumbres  o  que  afecten  la  imagen  o  el 

prestigio  del  Tribunal;  III.  Derechos del  personal:  a)  Ser promovido en la 

estructura de categoría del  Tribunal  cuando se cumplan los    requisitos 

establecidos  para  el  nuevo  cargo;  b) Participar  en  los  concursos  de 

selección  para  la  ocupación  de  vacantes  que  convoque  el  Pleno  del 

Tribunal;  c) Recibir  conforme  a  las  disposiciones  aplicables,  el  pago  de 

pasajes, viáticos y demás gastos complementarios o adicionales cuando, por 

las necesidades del servicio se requiera su traslado al de la ciudad en la que 

tenga su residencia el Tribunal; y d) En caso de fallecimiento, sus familiares 

o quienes se hagan cargo de los gastos de inhumación, reciban el importe 

de hasta dos meses de la remuneración total que le haya correspondido a la 

fecha  del  deceso,  según  la  comprobación  de  las  erogaciones  que  haya 

realizado.  IV.  Suspensión  del  personal:  1. Son  causas  de  suspensión 

temporal, sin responsabilidad para el Tribunal, y sin que exista obligación de 

pagar  remuneración  alguna,  las  siguientes:  a)  Que  el  servidor  público 

contraiga alguna enfermedad que implique un peligro para las personas que 
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trabajan con él, previo dictamen médico de la institución de seguridad social; 

b) La prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria o el 

arresto  impuesto  por  autoridad  judicial  o  administrativa,  a  menos  que, 

tratándose de arresto el Tribunal resuelva que debe tener lugar en su cese 

del trabajador;  c) Aquellos servidores que tengan encomendado manejo de 

fondos, valores o bienes, podrán ser suspendidos hasta por sesenta días 

naturales  por  el  Tribunal,  cuando  apareciere  alguna  irregularidad  en  su 

gestión mientras se practica la investigación y se resuelve sobre su situación 

laboral, y  d) La enfermedad general, congénita o degenerativa del servidor 

público.  V.  Separación del personal:  2. Atendiendo su naturaleza jurídica y 

sin perjuicio de lo señalado por otras leyes, el  personal causará baja del 

Tribunal  sin  responsabilidad  para  éste,  por  las  siguientes  causas:  a)  A 

consecuencia  de  las  deficiencias  detectadas  en  la  evaluación  del 

desempeño de sus funciones; b) Por el incumplimiento de sus obligaciones; 

c) Por violación de los principios éticos y de neutralidad e imparcialidad;  d) 

Por no observar buena conducta durante la prestación de sus servicios;  e) 

Incurrir  durante  sus  labores  en falta  de probidad  y honradez;  f) Efectuar 

actos de violencia, amagos, injurias o malos tratos en contra del personal 

judicial electoral o en contra de sus familiares, ya sea dentro o fuera de las 

horas  de  servicio;  g) Ocasionar,  intencionalmente,  perjuicios  materiales 

durante el desempeño de las labores o con motivo de ellas, en los bienes del 

Tribunal  y  demás  objetos  relacionados  con  el  trabajo;  h) Ocasionar  el 

servidor público los perjuicios de que habla la fracción anterior, siempre que 

sean graves sin dolo, pero con negligencia;  i) Por renuncia del empleo;  j) 

Por  abandono  injustificado  del  empleo;  k) Por  conclusión  de  la  obra  o 

vencimiento del término para el que fue contratado; l) Por alterar el orden y 

la disciplina del lugar donde desempeñe el trabajo; m) Por faltar más de tres 

días a sus labores sin permiso alguno o sin causa justificada, en un lapso de 
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treinta días; n) Por desobedecer sin justificación, las órdenes que reciba de 

sus superiores,  cuando tales ordenes guarden relación con las funciones 

encomendadas o con la naturaleza del trabajo para el que fue contratado; y 

o) Concurrir a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de 

algún narcótico o droga enervante,  salvo  que en este último caso exista 

prescripción médica, en tal caso, antes de iniciar sus labores, el trabajador 

deberá poner el hecho en conocimiento de su jefe inmediato y presentar la 

prescripción suscrita por el médico, oficial o particular. 3. En lo conducente, 

siempre y cuando no se opongan a la presente Ley, al Reglamento Interior, 

en  su  caso,  al  Reglamento  del  Servicio  de  Carrera,  se  aplicarán 

supletoriamente y en el orden siguiente: a) La Ley Laboral de los Servidores 

Públicos para el estado de Tlaxcala y sus Municipios; b) La Ley Federal de 

los Trabajadores al Servicio del Estado; c) La Ley Federal del Trabajo; d) La 

Ley  de  Medios  de  Impugnación  en  materia  Electoral  para  el  estado  de 

Tlaxcala;  e) El  Código  de  Procedimientos  Civiles  para  el  estado  Libre  y 

Soberano  de  Tlaxcala;  f) Los  Principios  Generales  de  Derecho;  y  g) La 

jurisprudencia y tesis aisladas emitidas por la Corte y el tribunal Federal; y, 

h) La  Equidad.  Artículo  75.  1. Serán  considerados  de  confianza:  los 

Coordinadores de Ponencia,  el  Secretario de Acuerdos, los Actuarios, los 

titulares  Direcciones,  Coordinaciones,  Unidades  y  aquellos  que  realicen 

funciones de dirección, inspección, fiscalización y vigilancia. Artículo 76. 1. 

Los nombramientos que expida el Tribunal serán eventuales o definitivos. 

Artículo 77. 1. En los procesos electorales ordinarios o extraordinarios, el 

Tribunal  podrá  contratar  el  personal  necesario  para  su  correcto 

funcionamiento, ya sea por tiempo determinado o por obra determinada, en 

cuyo caso, el nombramiento respectivo será con el carácter de eventual y 

tendrá  también  ese  carácter  cuando  se  otorgue  para  cubrir  vacantes 

temporales. Artículo 78. 1. El personal del Tribunal estará sujeto al régimen 
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de  seguridad  social  establecido  en  el  Instituto  de  Seguridad  y  Servicios 

Sociales  de  los  Trabajadores  del  Estado. Artículo  79.  1.  La  Comisión 

Sustanciadora  establecerá  los  lineamientos  para  que  previamente  a  la 

suspensión,  remoción o cese de alguno de los trabajadores o servidores 

públicos del Tribunal, por incumplimiento de sus obligaciones laborales, se 

les  conceda  la  garantía  de  audiencia,  observando  las  formalidades 

esenciales del procedimiento previstas en el artículo 14 de la Constitución 

Federal, observando en lo conducente, lo previsto en el artículo 35 de la Ley 

Laboral  de  Los  Servidores  Públicos  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus 

Municipios.  2.  Una vez decretada la sanción que se le aplique al personal 

judicial  electoral,  éste  podrá  inconformarse  ante  el  Pleno  del  Tribunal, 

mediante el Juicio de Conflictos o diferencias Laborales, previsto en la Ley 

de Medios de Impugnación.  CAPÍTULO II. DE LAS PRESTACIONES DEL 

PERSONAL. Artículo 80. 1. Salvo disposición especial prevista en esta Ley, 

el personal judicial electoral gozará de las prestaciones previstas en la Ley 

Laboral  de  los  Servidores  Públicos  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus 

Municipios; así como las que determine el Pleno del Tribunal conforme a su 

presupuesto. Artículo 81. 1. Los servidores públicos del Tribunal disfrutarán 

de dos períodos de vacaciones al año, constante de diez días hábiles cada 

uno, programados de acuerdo con las necesidades del servicio.  2. Durante 

los  años  de  proceso  electoral,  o  durante  los  períodos  de  procesos 

electorales extraordinarios, tomando en cuenta que todos los días y horas 

son hábiles, las vacaciones se diferirán hasta que se concluya la resolución 

de los recursos de que se trate.  CAPÍTULO III.  DE LAS ACTUACIONES 

JUDICIALES Y DEL ARCHIVO DEL TRIBUNAL. Artículo 82.  1.  Para la 

realización de diligencias o actuaciones que deban practicarse fuera de las 

oficinas  del  Tribunal,  el  Presidente  designará  o  autorizará  al  Magistrado, 

Coordinador de Ponencia, Secretarios de Estudio y Cuenta, Actuarios que 
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conozcan del asunto de que se trate, su traslado, al lugar que sea necesario, 

así  como  del  personal  necesario  para  llevar  a  cabo  la  diligencia 

correspondiente.  Artículo  83.   1.  Los  Magistrados  que  conozcan  de  un 

asunto competencia del Tribunal,  previa autorización del Pleno, acordarán 

en sus resoluciones, en asuntos urgentes o cuando el caso lo amerite, la 

práctica de notificaciones, citaciones o requerimientos, fuera de la residencia 

del Tribunal, mismas que serán llevadas a cabo por el actuario de que se 

trate.  Artículo  84.   1.  El  Tribunal,  deberá  conservar  en  su  archivo 

jurisdiccional  los  expedientes  de  los  asuntos  definitivamente  concluidos 

durante dos años contados a partir de la fecha en que se ordene su archivo. 

Artículo 85.   1.  Una vez concluido  el  plazo  a  que  se refiere  el  artículo 

anterior,  el  Tribunal  podrá  determinar  mediante  acuerdo  del  Pleno,  la 

destrucción o remisión de los expedientes al  Archivo General del Estado, 

para su resguardo, conservando copia de los mismos, utilizando para ello 

cualquier  método  de  digitalización,  reproducción  o  reducción.  TÍTULO 

QUINTO.  DE LAS RESPONSABILIDADES.  CAPÍTULO  ÚNICO DE LAS 

RESPONSABILIDADES  Artículo  86.  1.  Los  Magistrados,  Secretario 

General  de  Acuerdos,  Coordinadores  y  demás  servidores  públicos 

electorales  que  presten  sus  servicios  para  el  Tribunal,  serán  sujetos  de 

responsabilidades administrativas, civiles y penales, por las infracciones o 

delitos que cometan durante su encargo, quedando por ello sujetos a las 

sanciones que establezcan las leyes aplicables. 2. Las responsabilidades de 

todos  los  miembros  del  Tribunal  se  regirán  por  lo  establecido  en  la 

Constitución  Local,  en  esta  Ley,  y  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 

Servidores  Públicos  para  el  estado  de  Tlaxcala.   3.  Los  magistrados 

electorales además serán responsables en los términos del artículo 117 de 

la Ley General, podrán ser privados de sus cargos en términos del Título 

Cuarto de la Constitución Federal, el Título Sexto de la Constitución Local y 
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las  leyes  de  responsabilidades  de  los  servidores  públicos  aplicables. 

Artículo 87.   1.  Serán causas de responsabilidad administrativa para los 

Magistrados:  I.  Realizar conductas que atenten contra la independencia de 

la  función  jurisdiccional  en  la  materia,  tales  como  aceptar  o  ejercer 

consignas, presiones, encargos o comisiones, o cualquier acción que genere 

o  implique  subordinación  respecto  de  alguna  persona,  de  algún  Poder, 

partido o asociación política; II. Inmiscuirse indebidamente en cuestiones del 

orden jurisdiccional  que competan a otros órganos;  III. Tener una notoria 

ineptitud  o negligencia  en el  desempeño de las  funciones o  labores  que 

deban realizar; IV. Impedir, en los procedimientos competencia del Tribunal, 

que las partes ejerzan los derechos que legalmente les correspondan;  V. 

Conocer  de  algún  asunto  o  participar  en  algún  acto  para  el  cual  se 

encuentren  impedidos;  VI. Realizar  nombramientos,  promociones  o 

ratificaciones infringiendo las disposiciones generales correspondientes; VII. 

No preservar la dignidad, imparcialidad, profesionalismo y los principios de 

certeza,  imparcialidad,  independencia,  legalidad,  máxima  publicidad, 

objetividad y probidad propios de la función jurisdiccional en el desempeño 

de sus labores;  VIII. Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un 

asunto de su conocimiento o infringir la reserva a que están obligados por 

esta Ley; IX. Abandonar o dejar de desempeñar las funciones o las labores 

que tenga a su cargo;  X.  Las previstas en el artículo 59 y 60 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, 

siempre que no fueren contrarias a la naturaleza de la función jurisdiccional; 

XI. Exceder del tiempo señalado en la Ley, para la resolución de los asuntos 

de  su  competencia;  XII. Utilizar  en  beneficio  propio  o  de  terceros  la 

documentación e información confidencial en los términos de la presente Ley 

y de la demás legislación de la materia; Sustraer, destruir, ocultar o utilizar 

indebidamente la documentación e información que por razón de su cargo 
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tenga a su cuidado o custodia, con motivo del ejercicio de sus atribuciones; 

XIII. Dejar de asistir a las sesiones del Pleno o de las Comisiones sin causa 

justificada;  XIV. Desintegrar,  sin  motivo  justificado,  el  quórum  del  Pleno, 

vistas o audiencias, una vez comenzados; XV. No presentar oportunamente 

los  proyectos  de  resolución  o  negarse,  injustificadamente,  a  firmar  éstos 

dentro  del  término  establecido  en  el  Reglamento  Interior;  XVI. Actuar 

deliberadamente en los negocios en que estuviesen impedidos conforme a 

la  ley;  XVII. Conceder  empleo,  cargo  o  comisión  remunerados,  a  su 

cónyuge, concubina o parientes consanguíneos en línea recta sin límite de 

grados;  en  línea  colateral,  hasta  el  cuarto  grado;  por  afinidad,  hasta  el 

segundo grado, y parientes por adopción;  XVIII.  Las demás que determine 

las Constituciones Federal y Local,  y la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores  Públicos  para  el  estado  de  Tlaxcala,  que  resulten  aplicable. 

Artículo  88.  1. Serán  causas  de  responsabilidad  administrativa  para  el 

Secretario de Acuerdos:  I.  Faltar  injustificadamente al  desempeño de sus 

labores;  II. No dar cuenta al superior jerárquico, dentro del término de ley, 

con los oficios y promociones;  III. Impedir el asentamiento en autos, dentro 

del término de los acuerdos, proveídos o las certificaciones que procedan de 

oficio o que determine el Magistrado;  IV. No entregar a los notificadores o 

actuarios los expedientes para que hagan las notificaciones o practiquen las 

diligencias  fuera del  Tribunal;  V.  Impedir  que se hagan las  notificaciones 

personales a las partes, cuando éstas ocurran al  Tribunal; VI. Negar,  sin 

causa justificada, a las partes, los expedientes que le soliciten; VII. No vigilar 

que se lleven al día los libros de registro y control que correspondan;  VIII. 

Omitir el cuidado y vigilancia de los expedientes, documentos, depósitos y 

archivos que estén bajo su guarda;  IX.  Omitir las medidas administrativas 

necesarias  para  la  debida  recepción  de  documentos  y  trámites  en 

consideración  al  vencimiento  de  los  plazos  legales  de  los  medios  de 
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impugnación  establecidos  en  las  leyes  respectivas;  X. Omitir  el  cuidado 

necesario para proteger los datos personales que estén bajo su custodia en 

términos  de  la  ley  de  la  materia;  XI. Dejar  de  cumplir  con  las  órdenes 

expresas del Presidente y, en su caso, del Pleno; y XII. Dejar de practicar la 

diligencias que establezca las leyes; y XIII. Las demás que establezca esta 

Ley, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el estado 

de  Tlaxcala,  el  Reglamento  Interior  y  demás  disposiciones  aplicables. 

Artículo  89.   1.  Serán  causas  de  responsabilidad  administrativa  de  los 

servidores públicos electorales, las siguientes: I) Faltar injustificadamente los 

días  y  horas  reglamentarios  al  desempeño  de  sus  labores;  II) Dejar  de 

presentar  oportunamente  los  proyectos  de  resolución  que  se  le 

encomienden  o  no  elaborarlos  conforme  las  instrucciones  que  haya 

formulado el Magistrado III. Omitir el registro de control de los expedientes 

que se le asignen; IV. Externar comentarios respecto de los asuntos que le 

hayan  sido  encomendados;  V. Formular  proyectos  en  asuntos  en  que 

tuviese  impedimento  legal;  VI. Retardar,  indebida  o  maliciosamente,  las 

notificaciones,  emplazamientos  o  diligencias  de  cualquier  clase  que  les 

fueren  encomendadas;  VII. Dar  preferencia  a  alguno  o  algunos  de  los 

litigantes,  en perjuicio de otros,  por cualquier  causa,  en el  trámite de los 

expedientes;  VIII. Dejar de observar las reglas procesales aplicables en la 

práctica  de  las  diligencias  que  se  les  encomienden; IX. Retardar  o  no 

realizar el asentamiento, en los expedientes, de los acuerdos, proveídos o 

certificaciones que procedan de oficio o por mandato judicial;  X.  Omitir el 

cuidado y vigilancia de los expedientes, documentos y objetos que estén a 

su cuidado; XI. Descuidar los registros que deban inscribirse en los libros de 

gobierno y control;  XII. Incumplir las obligaciones de dar cuenta, dentro del 

término  de  ley,  con  oficios,  promociones,  expedientes  y  de  entregar  al 

secretario  de  acuerdos  los  valores  afectos  o  que  se  exhiban  en  los 
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expedientes a su cargo;  XIII. Rehusarse a recibir  escritos y promociones; 

XIV. Retardar o no dar cuenta con los documentos que reciba; XV. Omitir en 

los  documentos  que  reciba  el  asentamiento  del  día  y  la  hora  que 

corresponda,  la  razón de los anexos que se adjunten,  su firma y demás 

datos que señale la ley y el reglamento; XVI. Tratar sin la debida corrección 

y oportunidad a los litigantes y público en general;  XVII Llevar a cabo las 

actividades  propias  de  su  encomienda  sin  la  debida  diligencia, 

profesionalismo, honestidad,  eficiencia y eficacia, que requiera su trabajo; 

XVIII. Provocar  deliberadamente,  conflictos  interpersonales  con  sus 

compañeros de labores; XIX. Desobedecer las órdenes de sus superiores; y, 

XX. Las demás que establezca esta Ley, la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores  Públicos  para el  estado de Tlaxcala,  el  Reglamento  Interior  y 

demás  disposiciones  aplicables.  Artículo  90.  1. El  procedimiento  para 

determinar las responsabilidades de los servidores públicos del Tribunal, se 

iniciará de oficio,  por queja o denuncia presentada ante el Presidente del 

Tribunal,  por  cualquier  persona,  o  por  el  servidor  público  que  tenga 

conocimiento de los hechos. Las denuncias anónimas sólo serán tramitadas 

cuando estén acompañadas de pruebas documentales fehacientes.  2.  Las 

denuncias  que  se  formulen  deberán  estar  apoyadas  en  pruebas 

documentales  o  elementos  probatorios  suficientes  para  establecer  la 

existencia de la infracción y presumir la responsabilidad del servidor público 

denunciado.  3.  El Presidente del Tribunal  una vez recibida la denuncia o 

queja  de  que  se  trate,  la  turnará  mediante  oficio  a  la  Comisión 

Sustanciadora, para el trámite del procedimiento respectivo, ante la fe del 

Secretario  de  Acuerdos  o  antes  dos  testigos  de  asistencia  cuando  el 

procedimientos  sea  en  contra  del  Secretario  de  Acuerdos,  y  una  vez 

concluido el trámite correspondiente, la Comisión Sustanciadora formulará 

proyecto para la imposición de sanción, mismo que será remitido al Pleno 
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del Tribunal para la aplicación de la sanción que corresponda.  Artículo 91. 

1. Para  la  determinación  de  las  responsabilidades  a  que  se refiere  este 

Título deberá seguirse el procedimiento previsto en los artículos 69 fracción 

IV, 70, 71, 72, 73, 74 y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos  para  el  estado  de  Tlaxcala,  y  las  sanciones  por  causas  de 

responsabilidad administrativa precisadas en este Título, se sujetarán a lo 

previsto en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el estado de Tlaxcala. 2. Cuando con motivo de la 

tramitación de un procedimiento de naturaleza administrativa se desprenda 

la  probable  existencia  de  un  delito,  el  Presidente,  hará  la  denuncia 

correspondiente.  TÍTULO  SEXTO.  DEL  SERVICIO  PROFESIONAL  DE 

CARRERA. Artículo 92.  1. El Servicio Profesional de Carrera es un sistema 

institucional  diseñado  para  el  ingreso,  formación  y  permanencia  de  los 

servidores  públicos  electorales  del  Tribunal  y  de  quienes  aspiren  a 

pertenecer a este.  2.  Comprende el proceso de reclutamiento, selección, 

ingreso,  designación,  capacitación,  actualización,  profesionalización, 

promoción,  evaluación,  rotación,  permanencia  y  disciplina,  el  cual  tendrá 

como principios rectores: la excelencia, el profesionalismo, la objetividad, la 

imparcialidad, la equidad, la independencia y la antigüedad. Artículo 93. 1. 

El Tribunal establecerá el Servicio Profesional de Carrera de sus servidores 

públicos  electorales,  atendiendo  a  la  capacidad,  idoneidad,  rectitud, 

probidad, constancia, profesionalismo y experiencia. Tendrá como propósito 

garantizar  la  estabilidad y seguridad en el  empleo,  así  como fomentar la 

vocación  de  servicio  y  promover  la  capacitación  2. Los  miembros  del 

Servicio  Profesional  de  Carrera  estarán  sujetos  al  régimen  de 

responsabilidades de los servidores públicos, en los términos precisados en 

la presente Ley. Artículo 94. 1. El Servicio estará integrado por los cargos o 

funciones establecidos por la estructura orgánica del Tribunal, aprobada por 
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el  Pleno;  el  personal  que integre los cuerpos del  Servicio  Profesional  de 

Carrera y la rama administrativa del Tribunal, será considerado de confianza 

y quedará sujeto a lo que establece esta Ley,  el  Reglamento Interior  del 

Tribunal,  el  Reglamento  del  Servicio  de  Carrera  y  demás  legislación 

aplicable. Artículo 95.  1. El Servicio se organizará y desarrollará con auxilio 

de la Coordinación de Capacitación y Enlace Institucional, de conformidad 

con  las  disposiciones  de  esta  Ley,  del  Reglamento,  así  como  de  los 

acuerdos y demás disposiciones que emitan el Pleno y el Presidente en el 

ámbito de su respectiva competencia.  Artículo 96. 1. La Coordinación del 

Servicio  Profesional  de  Carrera  Jurisdiccional  Electoral,  presentará  a  la 

Comisión del Servicio Profesional de Carrera Jurisdiccional Electoral y a la 

Comisión de Reglamentación,  el  proyecto de Reglamento del  Servicio de 

Carrera, mismo que además contendrá las normas que regule al personal 

adscrito a la rama administrativa.  2. El Reglamento del Servicio de Carrera 

deberá establecer, por lo menos, las normas siguientes: I. Definir los cargos 

o puestos a los que puedan acceder los servidores públicos electorales;  II. 

Formar  el  Catálogo  General  de  cargos  y  puestos  del  Tribunal;  III. El 

reclutamiento y selección de los funcionarios que accederán al servicio;  IV. 

Otorgar  la  titularidad  con  el  nombramiento  en  un  cargo  o  puesto;  V. La 

formación,  capacitación  profesional  y  los  métodos para  la  evaluación  del 

rendimiento;  VI. Los  sistemas  de  ascenso,  movimientos  a  los  cargos  o 

puestos  y  para  la  aplicación  de  sanciones  administrativas  o  remociones, 

medios  de  impugnación  o  defensa,  en  su  caso.  Los  ascensos  serán 

otorgados  sobre  las  bases  de mérito  y  rendimiento;  VII. Contratación  de 

prestadores  de  servicios  profesionales  para  programas  específicos  y  la 

realización  de  actividades  eventuales;  VIII. Las  normas  relativas  a  las 

condiciones para la  prestación del servicio y las demás prestaciones que 

otorgue el Tribunal al personal judicial electoral;  IX. Definir las condiciones 
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de  trabajo;  y  X. Las  demás  necesarias  para  la  organización  y  buen 

funcionamiento  del  Servicio  Profesional  de  Carrera.  Artículo  97.   1.  El 

Tribunal, promoverá el Servicio a través de la celebración de convenios con 

Instituciones Académicas, Universidades, Organismos Electorales Federales 

o Estatales, éstos tendrán por objeto la realización de estudios de posgrado, 

congresos, simposium, diplomados, seminarios, cursos de capacitación y de 

práctica judicial y fomentará todas aquellas acciones que puedan contribuir a 

la formación de servidores públicos honestos y capaces. Artículo 98.  1. El 

aspirante que se incorpore a cualquiera  de los cargos o funciones de la 

estructura  orgánica  del  Tribunal,  entregará  a  la  Dirección  Administrativa, 

dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha de su 

nombramiento, copia certificada de los documentos que acrediten cubrir los 

requisitos exigidos por esta Ley y el. Reglamento Interior del Tribunal, así 

como los contenidos en el  Estatuto,  con objeto de integrar el  expediente 

personal.  Artículo  99.    1. Para  efectos  del  Servicio,  la  antigüedad  del 

servidor  público  del  Tribunal,  se  computará  a  partir  de  la  fecha  de  su 

incorporación al mismo.  Artículo 100.  1. La antigüedad de los servidores 

públicos del Tribunal, que hayan sido contratados en plazas de adscripción 

temporal,  se  tomará  en cuenta  para  el  otorgamiento  de la  permanencia, 

siempre  que  la  designación  se  haga  en  una  plaza  vacante  adscrita  de 

manera definitiva al Tribunal.  2. No se considerará plaza vacante aquella en 

la  cual  exista  una  persona  con  derechos  sobre  la  misma,  en  razón  de 

licencia  o  comisión  que  se  encuentre  vigente,  ni  tampoco  las  que  se 

encuentren  autorizadas  por  el  Tribunal  por  tiempo  determinado,  para  la 

atención  de  cargas  extraordinarias  de  trabajo.  Artículo  101.   1. Las 

categorías de los servidores públicos del Tribunal, son independientes de los 

cargos o funciones de la estructura orgánica del Tribunal, aprobadas por el 

Pleno. Artículo 102.  1. Los servidores públicos del Tribunal, serán dados de 
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baja del Servicio, cuando incurran en las responsabilidades previstas en la 

Constitución Federal o Local, en esta Ley, en la Ley de Responsabilidades 

de los  Servidores  para el  estado de Tlaxcala,  el  Reglamento  Interior  del 

Tribunal, el Estatuto y demás disposiciones normativas aplicables.  TÍTULO 

SÉPTIMO. CAPÍTULO PRECEDENTES OBLIGATORIOS Artículo 103.  1. 

Los precedentes  obligatorios  que establezcan el  Pleno,  serán fuentes de 

interpretación vinculatoria para el propio Pleno y para todas las autoridades 

electorales  del  Estado,  y  se  sujetarán  a  las  siguientes  reglas:  I.  Habrá 

precedente obligatorio, siempre que lo resuelto por el Pleno se sustente en 

cinco resoluciones consecutivas en el mismo sentido, no interrumpidas por 

otra en contrario y aprobadas por unanimidad de votos; II. El Pleno hará la 

declaratoria de que existe precedente obligatorio y ordenarán su publicación 

en el  Boletín  Judicial  Electoral  a  fin  de que surta  sus  efectos,  y  III. Los 

precedentes  obligatorios  del  Tribunal  se interrumpirán y dejarán de tener 

carácter obligatorio, cuando se produzca una resolución dictada en sentido 

contrario, aprobada en los mismos términos a que se refiere la fracción I. En 

tal  resolución  deberá  razonarse  y  fundarse  el  cambio  de  criterio. 

Transitorios Artículo Primero.-  La presente  Ley entrará  en vigor  al  día 

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

de Tlaxcala. Artículo Segundo.- Hasta en tanto el Senado de la República 

designe a los integrantes del Tribunal Electoral de Tlaxcala, rindan protesta y 

asuman  formalmente  su  encargo,  la  Sala  Electoral  Administrativa  del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala seguirá conociendo de 

los asuntos en materia electoral, aplicando las leyes correspondientes a su 

organización y funcionamiento. Artículo Tercero.- Previo a la instalación del 

Tribunal  Electoral,  el  Congreso  del  Estado  deberá  destinar  la  partida 

presupuestal  suficiente  para  que  el  Tribunal  esté  en  condiciones  de 

instalarse e iniciar sus funciones. Artículo Cuarto.- El Magistrado integrante 
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de  la  Sala  Electoral  Administrativa  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del 

Estado de Tlaxcala, deberá hacer entrega del archivo, expedientes y demás 

documentos, elementos y materiales a su cargo y custodia, relativos a la 

competencia electoral,  para ser  entregados a los integrantes del  Tribunal 

Electoral.  Para  tal  efecto  se  aplicará  en  lo  conducente  las  disposiciones 

legales y reglamentos internos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y, a 

falta de disposición expresa las de la  Ley de Entrega Recepción para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 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 once días del mes de agosto del 

año  dos  mil  quince.  ATENTAMENTE  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL 

PARTIDO  REVOLUCIONARIO  INSTITUCIONAL.  Diputado  Florentino 

Domínguez  Ordoñez,   Coordinador;  Diputado  Marco  Antonio  Mena, 

Diputada María Angélica Zarate Flores, Diputada Celia Sampedro Minor, 

Diputada  Sinahí  del  Roció  Parra  Fernández,  Diputada  Juana  de 

Guadalupe  Cruz  Bustos,  Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández, 

Diputado  José  Heriberto  Francisco  López  Briones,  Diputado  José 

Javier Vázquez Sánchez.  durante la lectura se ausentó de la sesión el 

Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández,  por  tanto,  con fundamento  en el 

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

la Segunda Secretaría la Diputada Evangelina Paredes Zamora; Presidente 

dice,  de la  iniciativa  dada a conocer túrnese a las comisiones unidas de 

Asuntos  Electorales  y,  a  la  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y 

Justicia  y  Asuntos  Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 

correspondiente. - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Presidente: Continuando con el octavo punto del orden del día,  se pide al 

Diputado  Humberto  Agustín  Macías  Romero,  integrante  del  Grupo 

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

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

derogan diversas disposiciones de la Ley de Medios de Impugnación 

en materia electoral para el Estado de Tlaxcala;  en consecuencia,  con 

fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asume la Presidencia el Diputado Bladimir Zainos Flores; Quien 

dice, con su permiso  HONORABLE ASAMBLEA. Los suscritos Diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI 

Legislatura del Congreso del  Estado de Tlaxcala, con fundamento en los 

Artículos 45 y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala;  9 fracción II y 10 Apartado A fracción II de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; sometemos a la consideración de 

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

derogan  y  adicionan  diversas  disposiciones  de  la LEY  DE  MEDIOS  DE 

IMPUGNACIÓN  EN  MATERIA  ELECTORAL  PARA  EL  ESTADO  DE 

TLAXCALA, al tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 1. Con la 

reforma  y adición a diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estado  Unidos  Mexicanos,  en  materia  política-electoral,  publicadas  en  el 

Diario  Oficial  de  la  Federación  el  diez  de  febrero  de  2014,  se  abona  al 

perfeccionamiento y consolidación de la vida democrática del país, a través 

de una nueva distribución de competencias en materia electoral en diversos 

rubros, tales como: autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, 

regulación  de  los  partidos  políticos  nacionales  y  locales,  del  régimen 

aplicable a los candidatos independientes,  los procedimientos electorales, 

los delitos electorales y el gasto de comunicación social de las autoridades 

federales  y  estatales.  2.  Para  concretar  dicha  reforma  constitucional,  el 
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Congreso  de  la  Unión  aprobó   las  Leyes  Generales  de  Instituciones  y 

Procedimientos  Electorales,  la  de  Partidos  Políticos  y  la  de  Delitos 

Electorales, así como reformas a la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación  en  Materia  Electoral,  mismas  que  fueron  publicadas  en  el 

Diario  Oficial  de  la  Federación  el  23  de  mayo  de  2014.  3.  Lo  anterior, 

encamina la construcción de un Sistema Nacional de Elecciones, e implica la 

obligación de que las entidades federativas armonicen sus respectivas leyes 

en la materia, además de crear otras que no existen en el acervo jurídico 

local;  para  el  caso  que  nos  ocupa,  la  armonización  aludida  genera  la 

necesidad de reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones en la Ley 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Tlaxcala. 

4.  Por lo anterior,  en primer lugar,  esta LXI Legislatura del Congreso del 

Estado  de  Tlaxcala,  llevó  a  cabo  la  armonización  al  marco  jurídico 

constitucional local, mediante la aprobación del Decreto número 118 por el 

que  se  reforman,  adicionan  y  derogan  diversas  disposiciones  de  la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, publicado el 

veintiuno de julio de dos mil quince, en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, tomo XCIV, segunda época, número extraordinario.  5. 

En tal  sentido,  con la  presente  iniciativa  se propone reformar,  derogar  y 

adicionar diversos artículos a la mencionada Ley local procesal en materia 

electoral,  en  primer  lugar,  se  elimina  el  nombre  de  Sala  Electoral y  se 

sustituye  por  el  de  Tribunal  Electoral  de  Tlaxcala,  que  es  el  órgano 

jurisdiccional  local  en  materia  electoral,  autónomo,  colegiado  y 

especializado,  que  será  uno  de  los  encargados  de  la  aplicación  de  la 

presente Ley, también se sustituyen algunas otras denominaciones como la 

de Secretario General por el de Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de 

Tlaxcala, Secretario por el de Secretario de Acuerdos del Tribunal Electoral 

de Tlaxcala, el de Código por el de Ley Electoral, el de Ley Orgánica del 
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Poder Judicial del Estado por el de Ley Orgánica del Tribunal Electoral de 

Tlaxcala.  6. La reforma, adición y derogación de diversas disposiciones de 

la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de 

Tlaxcala, que hoy propone mi Fracción Parlamentaria, pretende entre otros 

aspectos,  que  los  ciudadanos,  los  Partidos  Políticos,  las  coaliciones,  los 

candidatos   a  cargos  de  elección  popular  postulados  por  los  partidos 

políticos y los candidatos independientes, podrán oponerse a los actos de 

las autoridades electorales que consideren transgreden los principios  que 

rigen la función electoral.  7.  Para estar acordes a la reforma constitucional 

federal, en el Artículo 16 de la presente Ley, se legitima a los candidatos 

independientes  para  que  por  sí  o  por  conducto  de  sus  representantes 

acreditados  ante  los  órganos  del  Instituto  Tlaxcalteca  de  Elecciones, 

interpongan los medios de impugnación previstos en esta Ley.   8.  En lo 

relacionado con el sistema de nulidades de una elección, se adicionan como 

causales de nulidad,  las establecidas en la Base VI del Artículo 41 de la 

Constitución Federal, relativas a no rebasar el 5% de topes de campaña, el 

uso de recursos ilícitos o públicos para campañas electorales, y la compra o 

adquisición  de  cobertura  informativa  o  tiempos  en  radio  y  televisión,  así 

como la definición de violaciones graves, dolosas y determinantes y lo que 

es la cobertura informativa, para ese tipo de nulidades y precisa el carácter 

objetivo y material que debe tener la acreditación de la nulidad. 9. También 

prevé de manera explícita  la  realización de elecciones extraordinarias en 

caso de declararse la nulidad de una elección, y que la persona sancionada 

con la nulidad en una elección no participe en la extraordinaria. Igualmente, 

deja  explícita  la  prohibición  para  ministros  de  culto  religioso  de  hacer 

proselitismo electoral. Además, se modifica el término del 15 de agosto por 

el  del  15  de  julio  del  año  de  la  elección,  para  que  el  Tribunal  Electoral 

resuelva las impugnaciones derivadas de la elección de que se trate, lo que 
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aplicará una vez que se realice la jornada electoral en el primer domingo de 

junio. Asimismo, se reforma y adicionan diversas disposiciones al capítulo 

IV,  del  Título  Cuarto,  de  la  actual  Ley,  en  virtud  de  que,  se  considera 

necesario establecer reglas para que de forma clara y efectiva se sustancie 

el incidente de nuevo escrutinio y cómputo por parte del Tribunal Electoral 

de  Tlaxcala,  que  proveerá  las  medidas  de  seguridad  para  recibir  los 

paquetes electorales y designará al personal necesario para llevar a cabo el 

recuento  de  la  votación,  siempre  permitiendo  la  participación  de  los 

representantes  de  todos  los  partidos  políticos.  El  incidente  de  nuevo 

escrutinio  y  cómputo,  tiene  como  finalidad  hacer  prevalecer  el  voto 

ciudadano. El principio rector de dicho incidente es la certeza, la cual debe 

prevalecer como confianza de la sociedad de que los resultados que arroja 

el recuento, son auténtico reflejo de la voluntad popular expresada en las 

urnas de la elección de que se trate  10.  Finalmente, se adiciona un Titulo 

Quinto, a efecto de que el Tribunal Electoral  de Tlaxcala sea la instancia 

competente para resolver  el  juicio  para dirimir  los conflictos o diferencias 

laborales  del  Instituto  Tlaxcalteca  de  Elecciones  y  del  Tribunal,  con  sus 

respectivos  servidores  públicos.  Lo  anterior,  permitirá  a  los  funcionarios 

electorales  salvaguardar  sus  derechos  laborales  como  cualquier  otro 

trabajador,  permitiéndoles  el  acceso a un procedimiento  justo para hacer 

valer lo que en derecho le convenga, respetando su garantía de audiencia. 

Así,  se  establece  una  competencia  laboral  especial  a  efecto  de  que  el 

Tribunal Electoral conozca de los conflictos laborales que se susciten con los 

servidores públicos electorales, para que en aras de fortalecer la autonomía 

de dicho Tribunal y el Instituto, se evite la intervención directa o indirecta de 

los  Poderes  Ejecutivo  y  Legislativo  en  la  materia  electoral,  dotando  al 

Tribunal de facultades especiales para conocer y resolver de los conflictos 

laborales  aludidos,  a  fin  de  garantizar  la  no  sujeción  de  los  órganos 
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administrativos  y  jurisdiccionales  en  materia  electoral  a  otros  órganos 

jurisdiccionales competentes en materia laboral,  de modo que el  Tribunal 

Electoral de Tlaxcala, y en su caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación se pronuncien sobre la legalidad o constitucionalidad de los 

actos  o  resoluciones  relacionados  con  los  conflictos  referidos,  lo  que  se 

inspira  en  lo  establecido  en  el  párrafo  cuarto  del  artículo  99  de  la 

Constitución Federal, y conforme a la tesis CXXVIII/2001 sustentada por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el 

conflicto  de  competencia  97/2004,  resuelto  por  la  Segunda  Sala  de  la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se suscitó entre el Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. 11.  Lo referido en los párrafos anteriores permite 

que la Legislación del Estado se ajuste a lo dispuesto por el artículo 116, 

fracción  IV,  inciso  d),  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos,  que estipula  que los  poderes  de los  estados que integran la 

Federación organizarán, en sus constituciones y leyes, el establecimiento de 

los  medios  de  impugnación  para  que  todos  los  actos  y  resoluciones 

electorales  se  sujeten,  invariablemente,  al  principio  de  legalidad  y  de 

constitucionalidad.  En  función  de  lo  anterior,  y  buscando  fortalecer  la 

impartición  de  la  justicia  electoral,  acorde  a  las  nuevas  disposiciones 

constitucionales federales y locales, nos permitimos proponer el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO. ÚNICO. Con fundamento en lo establecido por 

los Artículos 45, 47 y 54 fracción II de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 Apartado A fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; SE REFORMAN: 

las fracciones III y IV del Artículo 2; los párrafos primero y tercero del Artículo 

3;  el  Artículo  4;  el  Artículo  7;  el  Artículo  10;  el  Artículo  11;  los  párrafos 

primero y segundo del Artículo 12; el Artículo 13; las fracciones II y IV,  y 
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donde la fracción III será la fracción II, la fracción IV será la fracción III y la 

fracción II será la fracción IV, todas del Artículo 16; la fracción I del artículo 

14, el Artículo 18; la fracción IV del Artículo 21; la fracción I del Artículo 25; el 

Artículo  30;  el  párrafo  primero  y  la  fracción  II  del  Artículo  41;  el  párrafo 

primero del Artículo 43; el nombre de la Sección Segunda del Capítulo VIII 

del Título Segundo; el párrafo primero y las fracciones I, III, VIII y IX, del 

Artículo 44; el Artículo 46; el Artículo  47; el párrafo primero del Artículo 48; 

los párrafos primero y segundo del  Artículo 49;  el  Artículo  50;  el  párrafo 

primero del Artículo 51; las fracciones I, V, VI, VII y VIII, del Artículo 52; el 

Artículo 53; el párrafo primero del Artículo 55; el  Artículo 57; los párrafos 

primero  y  segundo  del  Artículo  58;  el  Artículo  60;  el  párrafo  primero,  la 

fracción VI y el inciso e) de la fracción VII, del Artículo 62; el Artículo 65; el 

Artículo 66; el Artículo 73; el párrafo primero del Artículo 74; el Artículo 76; el 

Artículo 79; el  Artículo 86; el  Artículo 87; el Artículo 88; el Artículo 89; el 

párrafo segundo de la fracción II del Artículo 91; las fracciones I, II, V y VII, 

del  Artículo 98;  la  fracción I,  los incisos  a),  d)  y e)  de la  fracción II  y  la 

fracción V, del Artículo 99; el Artículo 100; el Artículo 102; la denominación 

del capítulo IV, del título Cuarto; el párrafo primero, y los párrafos primero y 

tercero  de  la  fracción  III,  del  Artículo  103;  SE DEROGA:  el  nombre  del 

Capítulo XIII del Título Segundo; el Artículo 75; y el inciso f) de la fracción II 

del Artículo 99; y SE ADICIONA: Una fracción IV, al artículo 6, una fracción 

V al artículo 74, tres incisos al párrafo primero, para ser los incisos a), b) y c) 

del párrafo primero, y un párrafo segundo, ambos párrafos de la fracción V 

del Artículo 99, artículo 104 y 105; el Titulo Quinto, con un capítulo único, el 

artículo 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 

119, 120 y 121; todo lo anterior de la LEY DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

EN  MATERIA  ELECTORAL  PARA  EL  ESTADO  DE  TLAXCALA;  para 

quedar como sigue: LEY DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 
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ELECTORAL PARA EL  ESTADO  DE TLAXCALA.  Artículo  2. Para  los 

efectos de esta ley, se denominará: I… II… III.  Ley  Electoral:  La Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el  Estado de Tlaxcala; IV. 

Tribunal Electoral: El Tribunal Electoral de Tlaxcala; V… VI… Artículo 3. 

La aplicación e interpretación de las disposiciones de esta ley corresponden 

al  Instituto  y  al Tribunal  Electoral,  en  sus  respectivos  ámbitos  de 

competencia. ... Todos los actos del Instituto y del Tribunal Electoral, serán 

fundados y motivados, buscando siempre prevalezca la voluntad ciudadana.

Artículo 4. La omisión o ambigüedad de la ley, no exime al Consejo General 

y  al Tribunal Electoral,  de  la  obligación  de  tramitar  y  resolver  una 

controversia en materia político electoral, conforme a los criterios referidos 

en el artículo anterior.  Artículo 6.  El sistema de medios de impugnación se 

integra por: I … II.  … III. El juicio para la protección de los derechos político 

electorales de los ciudadanos;  y, IV. El juicio de conflictos o diferencias 

laborales entre el Tribunal Electoral Local y el Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones,  con  sus  respectivos  servidores  públicos. Artículo  7. 

Corresponde al Consejo General, conocer y resolver el recurso de revisión y 

al Tribunal Electoral,  los demás medios de impugnación previstos en el 

artículo anterior, en la forma y términos establecidos por esta ley.  Artículo 

10.  El Tribunal  Electoral,  conforme  a  las  disposiciones  de  este 

ordenamiento,  resolverá  los  asuntos  de  su  competencia  con  plena 

jurisdicción.  Artículo  11. Todas  las  autoridades  del  Estado,  los  partidos 

políticos, los candidatos y los ciudadanos deberán cooperar y prestar auxilio 

al Tribunal Electoral y  al  Instituto  en  el  trámite  de  los  medios  de 

impugnación previstos en esta Ley.  Artículo 12. Presentado un medio de 

impugnación, el Tribunal Electoral tomará de oficio las medidas que estime 

conducentes para su debida sustanciación y adelantará su trámite con la 

mayor  celeridad  posible.  Para  tal  efecto,  los  actos  procesales  deberán 
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realizarse sin demora, ajustándose a los plazos legalmente previstos y de 

concentrar en un mismo acto las diligencias que sea necesario realizar. No 

podrá  suspenderse  el  procedimiento,  salvo  cuando  para su continuación, 

sea  imprescindible  la  resolución  de  otro  medio  de  impugnación  que  se 

tramite  en  el Tribunal  Electoral o  ante  el  Tribunal  Electoral  del  Poder 

Judicial de la Federación o por otra causa análoga calificada por el pleno del 

Tribunal Electoral.  Artículo 13. Todos los trámites, audiencias y sesiones 

derivados  de  la  interposición  de  los  medios  de  impugnación  serán  del 

conocimiento público, salvo que expresamente la ley disponga lo contrario o 

el Tribunal Electoral así  lo  decida  por  razones  de  seguridad  u  orden 

público.  Artículo 14.  Son partes en el procedimiento,  las siguientes:  I. El 

actor, quien estando legitimado lo presente por sí mismo o a través de 

su representante legal.  II.  … III.  … Artículo 16. La interposición de los 

medios  de  impugnación  corresponde  a:  I…  II.  Los  ciudadanos  y  los 

candidatos, en términos de lo establecido en el artículo 14, fracción I, de 

esta  Ley.  III.  La  organización  de  ciudadanos,  por  conducto  de  sus 

representantes,  únicamente  en  contra  de  la  resolución  que  niegue  su 

registro como partido político, según corresponda, en términos de la Ley de 

Partidos  Políticos  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  y  IV.  Los  candidatos 

independientes,  a  través  de  sus  representantes  legítimos, 

entendiéndose por éstos a los que se encuentren acreditados ante el 

Instituto.  Artículo  18.- Cuando  la  violación  reclamada  no  se  produzca 

durante el desarrollo de un proceso electoral, los plazos se computarán por 

días y  horas hábiles,  de conformidad con la  Ley Orgánica del  Tribunal 

Electoral de Tlaxcala. El cómputo de los plazos se hará a partir del día 

siguiente de aquél en que se hubiera notificado el acto o resolución 

correspondiente o se hubiese tenido conocimiento del mismo.  Artículo 

21.- Los medios de impugnación deberán reunir los requisitos siguientes: I a 
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III. IV. Indicar domicilio en el lugar de residencia del Tribunal Electoral para 

recibir  notificaciones,  aun  las  de  carácter  personal,  y  el  nombre  de  la 

persona a quien autorice para que en su nombre las pueda recibir; V a IX. 

Artículo 25.- Procede el sobreseimiento cuando: I. El promovente se desista 

expresamente por escrito y ratifique su desistimiento, apercibido que de no 

comparecer se le tendrá por no ratificado. La ratificación se hará dentro del 

término de veinticuatro horas contadas a partir de que presente su escrito de 

desistimiento en el Tribunal Electoral y, en el caso del recurso de revisión, 

la  ratificación  se  hará  ante  el  Secretario  Ejecutivo  del  Instituto;  II  a  IV. 

Artículo  30.-  El Tribunal Electoral podrá  ordenar  el  desahogo  de  las 

pruebas  que  estime  pertinentes  para  conocer  la  verdad  de  los  hechos, 

siempre  que  no  sea obstáculo  para  resolver  los  medios  de  impugnación 

dentro de los plazos establecidos en esta Ley.  Artículo 41.- Los terceros 

interesados podrán comparecer ante el Tribunal Electoral durante el plazo 

de setenta y dos horas posteriores a la fijación de la cédula a que se refiere 

la fracción I del artículo 39 de esta Ley, mediante escrito que deberá cumplir 

los requisitos siguientes. I… II. Señalar domicilio para recibir notificaciones 

en  el  lugar  de  residencia  del Tribunal Electoral;  III  a  VI.  Artículo  43.- 

Dentro de las veinticuatro horas siguientes, el organismo electoral que reciba 

un medio de impugnación, turnará directamente al Secretario Ejecutivo del 

Consejo General o al Tribunal Electoral, según el caso: I a VI.  SECCIÓN 

SEGUNDA.  Trámite ante el Tribunal Electoral.  Artículo 44.- Recibida la 

documentación a que se refiere el artículo anterior, el Tribunal Electoral, 

realizará los actos y ordenará las diligencias que sean necesarias para la 

sustanciación del medio de impugnación de que se trate, de acuerdo con lo 

siguiente: I. El Presidente del Tribunal Electoral, remitirá conforme al turno 

correspondiente y de inmediato, el expediente recibido, al Magistrado que 

será instructor y ponente en los términos de las disposiciones aplicables; II… 
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III. Cuando se dé alguna de las causas de des echamiento, improcedencia o 

sobreseimiento,  el  Magistrado  instructor  propondrá  al  pleno  del Tribunal 

Electoral, el proyecto de resolución por el que se deseche de plano o se 

sobresea el medio de impugnación; IV a VII.  VIII. Cerrada la instrucción, el 

Magistrado instructor formulará el proyecto de resolución y lo someterá al 

conocimiento del pleno del Tribunal Electoral; y IX. La falta de aportación 

de las pruebas ofrecidas, en ningún supuesto será motivo para desechar el 

medio de impugnación o para tener por no presentado el escrito del tercero 

interesado. En todo caso, el Tribunal Electoral resolverá con los elementos 

que  obren  en  autos.  Artículo 46.- El  Presidente  del Tribunal Electoral, 

podrá  solicitar  a  las  autoridades  federales  o  requerir  a  las  autoridades 

estatales,  municipales  y a la  autoridad o partido político responsable,  así 

como  a  las  partes,  cualquier  informe,  elemento  o  documentación  que 

obrando en su poder, pueda servir para la sustanciación o resolución de los 

medios  de impugnación.  En casos extraordinarios,  podrá ordenar  que se 

realice  alguna  diligencia  o  que una prueba se perfeccione  o  desahogue, 

siempre  que  ello  no  signifique  una  dilación  que  haga  jurídica  o 

materialmente irreparable la violación reclamada, y que asimismo permita 

resolver dentro de los plazos establecidos.  Artículo 47.- El Presidente del 

Tribunal Electoral tomará  las  medidas  necesarias  para  que  se  dé 

cumplimiento a los requerimientos a que se refieren los artículos anteriores, 

aplicando en su caso el medio de apremio que juzgue conveniente, en los 

términos  de  este  ordenamiento.  Artículo  48.-  El Tribunal Electoral 

resolverá el fondo de los asuntos de su competencia en sesión pública y en 

forma colegiada.  ….   Artículo 49.- El  Presidente  del Tribunal Electoral 

ordenará que se publique en los estrados respectivos y en su página de 

internet, por lo menos con veinticuatro horas de antelación, la lista de los 

asuntos que serán resueltos en cada sesión o en un plazo menor cuando se 
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trate  de  asuntos  de  urgente  resolución.  La  publicación  en  la  página  de 

internet del Tribunal Electoral no surtirá efectos de notificación o formalidad 

alguna del procedimiento. Artículo 50.- Las sesiones del Tribunal Electoral 

se  desarrollarán  conforme  a  esta  Ley,  a  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal 

Electoral de Tlaxcala y demás disposiciones aplicables.  Artículo 51.- Las 

sentencias que pronuncie el Tribunal Electoral deberán constar por escrito 

y contendrán: I a VII.

Artículo 52.- Las sesiones de resolución se desarrollarán conforme a las 

reglas siguientes: I. Abierta la sesión pública por el Presidente del Tribunal 

Electoral,  se verificará el  quórum legal;  II  a IV; V.  Si el  proyecto que se 

presenta es votado en contra, se designará a propuesta del Presidente, otro 

Magistrado para que, dentro de un plazo de veinticuatro horas contadas a 

partir de que concluya la sesión respectiva, elabore un nuevo proyecto; con 

las consideraciones y razonamientos jurídicos correspondientes y lo someta 

al  pleno  del Tribunal Electoral;  VI.  Los  magistrados  deberán  presentar 

votos particulares, concurrentes o razonados, mismos que se agregarán al 

expediente respectivo; VII. En las sesiones públicas sólo podrán participar y 

hacer uso de la palabra los magistrados directamente o a través de uno de 

sus  secretarios  de  estudio  y  cuenta;  el  Secretario  de  Acuerdos  del 

Tribunal Electoral, levantará el acta circunstanciada correspondiente, y VIII. 

A efecto de garantizar el acceso a la información pública, todas y cada una 

de las resoluciones en materia electoral, serán publicadas en la página de 

Internet  del Tribunal Electoral.  Artículo  53.- Al  resolver  los  medios  de 

impugnación establecidos en esta Ley, el Tribunal Electoral deberá suplir 

las deficiencias u omisiones en los agravios, cuando los mismos puedan ser 

deducidos  claramente  de  los  hechos  expuestos.  Artículo  55.- Las 

resoluciones  del Tribunal Electoral serán  definitivas  e  inatacables  en el 

Estado y podrán tener los efectos siguientes: I a V.  Artículo 57.- Todas las 
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autoridades y los órganos partidarios que tengan o deban tener intervención 

en  el  cumplimiento  de  una  resolución  del Tribunal Electoral,  están 

obligadas  a  realizar,  dentro  del  ámbito  de  su  competencia,  los  actos 

necesarios  para  su  eficaz  cumplimiento  y  estarán  sujetas  a  las  mismas 

responsabilidades  y  procedimiento  a  que  aluden  los  artículos  anteriores. 

Artículo 58.-  El Tribunal Electoral establecerá criterios derivados de las 

resoluciones que  emita como precedentes obligatorios,  cuando existan 

cinco resoluciones  continuas  en  el  mismo  sentido  y  aprobadas  por 

unanimidad de votos. Tales criterios dejarán de ser vinculatorios cuando se 

dicte  una  sentencia  en  contrario.  Los  criterios  deberán  publicarse  en  el 

órgano  oficial  de  difusión  del Tribunal  Electoral  previsto  en  la  Ley 

Orgánica de éste o en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado cuando 

así  lo  determine  el Tribunal Electoral y  serán  vinculatorios  para  los 

organismos  electorales,  partidos  políticos  y  ciudadanos  en  el  Estado  de 

Tlaxcala.  Artículo  60.- Durante  los  procesos  electorales,  el Tribunal 

Electoral podrá notificar sus actos o resoluciones en cualquier día y hora, 

sin  necesidad  de  habilitación  previa.  Artículo  62.- Las  notificaciones 

personales  podrán  hacerse  en  las  oficinas  del Tribunal Electoral si  el 

interesado, su representante o la persona que haya autorizado para oír y 

recibir notificaciones esté presente, o en el domicilio que el interesado haya 

señalado para tal efecto, en cuyo caso se observarán las reglas siguientes. I 

a  V;   VI.  En  caso  de  que  el  interesado  o  las  personas  autorizadas  no 

esperen al notificador a la hora señalada en el citatorio, la notificación se 

tendrá por legalmente hecha mediante la fijación de la cédula respectiva en 

el  exterior  del  domicilio  señalado,  así  como en los estrados del Tribunal 

Electoral; VII. En todo caso, la cédula deberá contener: a) a d); e) Copia 

autorizada del acto o resolución notificada. En el caso de que proceda fijar la 

cédula de notificación en el exterior del local,  en ésta se asentará que la 
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copia del acto o resolución notificada queda a disposición del interesado en 

el Tribunal Electoral;  y f)…; y VIII…  Artículo 65.- Los estrados son los 

lugares públicos y de fácil visibilidad, destinados en las oficinas del Instituto 

o del Tribunal Electoral, para que sean colocadas las copias de los escritos 

de los medios  de impugnación,  terceros interesados y coadyuvantes,  así 

como  de  los  autos,  acuerdos  y  resoluciones  que  les  recaigan,  para  su 

notificación y publicidad.  Artículo 66.- Exclusivamente en casos urgentes o 

extraordinarios y a juicio del Tribunal Electoral o del Magistrado instructor, 

las notificaciones que se ordenen podrán hacerse a través de telegrama o 

fax  y  surtirán  sus  efectos  a  partir  de  que  se  tenga  constancia  de  su 

recepción o se acuse de recibido. Artículo 73.- La acumulación y separación 

de  autos  será  decretada  por  el  Pleno  del Tribunal Electoral o  por  el 

Consejo General en su caso, de oficio o a petición de parte.  Artículo 74.- 

Para hacer cumplir las disposiciones de esta Ley, así como los acuerdos y 

resoluciones  que  se  dicten,  y  para  mantener  el  orden,  respeto  y 

consideración debidos a las autoridades electorales, el Magistrado instructor 

o el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral podrán aplicar cualquiera 

de las medidas de apremio y correcciones disciplinarias siguientes: I a IV.  V. 

Arresto  hasta  por  treinta  y  seis  horas. CAPÍTULO  XIII.  Se  deroga. 

Artículo 75. Se deroga. Artículo 76. El recurso de revisión procede contra 

los actos u omisiones de los consejos distritales y municipales, excepto en 

contra  de  los  resultados  de  los  cómputos  y  entrega  de  constancias  de 

mayoría,  así  como  contra  actos  del  Presidente  del  Consejo  General  y 

Secretario  Ejecutivo  del  Instituto.  Artículo  79. El  recurso  de  revisión 

interpuesto dentro de los cinco días anteriores a la elección de que se trate, 

será turnado por los órganos electorales respectivos al Tribunal Electoral, 

para que sea resuelto junto con los juicios electorales con los que guarde 

relación.  Artículo  86. En  los  casos  del  artículo  anterior,  el Tribunal 
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Electoral podrá modificar el acta de escrutinio y cómputo de la elección de 

que  se  trate.  Artículo  87. Cuando  por  efecto  de  la  acumulación  de  las 

resoluciones de distintos juicios electorales, se actualicen los supuestos de 

nulidad de elección de Gobernador, Diputados, Ayuntamientos o Presidencia 

de Comunidad previstos en esta Ley; el Tribunal Electoral de oficio o a 

petición de parte declarará lo conducente, aun cuando no se haya solicitado 

en  ninguno  de  los  juicios  resueltos  individualmente.  Artículo  88. En  los 

casos de extrema urgencia, el Tribunal Electoral resolverá inmediatamente 

el juicio electoral, sin que se afecten las garantías de las partes. Artículo 89. 

Los juicios electorales relativos a los cómputos, entrega de constancia de 

mayoría,  asignación  de  diputaciones  y  regidurías  de  representación 

proporcional y nulidades, así como los juicios que impacten en la integración 

y toma de posesión de las autoridades electas, deberán ser resueltos en su 

totalidad a más tardar el día 15 de julio del año de la elección. Artículo 90. 

El juicio de protección de los derechos político electorales del  ciudadano 

sólo procederá cuando el ciudadano por sí mismo y en forma individual, o a 

través de sus representantes legales, haga valer presuntas violaciones a 

sus  derechos  de  votar  y  de  ser  votado  en  las  elecciones  populares,  de 

asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los 

asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos; 

siempre  y  cuando  se  hubieren  reunido  los  requisitos  constitucionales  y 

legales  para  el  ejercicio  de  esos  derechos.  Artículo  91. El  juicio  será 

promovido por el ciudadano con interés legítimo, conforme a lo referido en 

los artículos 14 fracción I  y  16 fracción II  de esta Ley, en  los casos 

siguientes: I… II… En los procesos electorales locales, si también el partido 

político interpuso el  juicio  electoral  por la  negativa  del  mismo registro,  el 

Instituto  remitirá  el  expediente  para  que  sea  resuelto  por  el Tribunal 

Electoral, junto con el juicio promovido por el ciudadano; III y IV.  Artículo 
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98. La  votación  recibida  en  una  casilla  será  nula  cuando  se  demuestre 

alguna  o algunas  de las  causas siguientes:  I.  Instalar  la  casilla  en lugar 

distinto al aprobado por la autoridad electoral facultada para ello, excepto 

cuando exista cualquiera de las causas justificadas previstas por la Ley; II. 

Entregar los paquetes electorales al Consejo Distrital o Municipal fuera de 

los plazos que señala la Ley, salvo que medie fuerza mayor o caso fortuito; 

III…; IV…; V. Recibir la votación por personas distintas a las facultadas por 

la Ley;  VI…; VII.  Permitir  sufragar sin credencial  para votar  o a aquellos 

cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores, salvo los casos 

de excepción expresamente señalados por la Ley; VIII a XII.  Artículo 99. 

Una elección será nula: I.  Cuando alguna o algunas de las causales de 

nulidad a que se refiere el artículo anterior se declaren existentes en un 

veinte  por  ciento  de  las  casillas  electorales  de  un  Municipio  o  Distrito 

Electoral  o  del  Estado  según  sea  el  caso  y  sean  determinantes  en  el 

resultado  de  la  elección;  II.  Cuando  se  hayan  cometido  violaciones 

sustanciales  en la  jornada electoral  y se demuestre que las mismas son 

determinantes en el resultado de la elección; Se entiende por violaciones 

sustanciales: a) La realización de los escrutinios y cómputos en lugares que 

no  reúnan  las  condiciones  señaladas  por  la Ley  Electoral o  sin  causa 

justificada,  en  lugar  distinto  al  determinado  previamente  por  el  órgano 

electoral competente; b)…; c)…; d) Cuando se realicen actos restringidos o 

prohibidos por la ley, que beneficien o perjudiquen a un partido político, a 

una coalición o a un candidato, y sean determinantes para el resultado de 

la elección; e) Cuando el partido político, coalición o candidato que resultó 

ganador en la elección haya violado las disposiciones  establecidas por  la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el  Estado de 

Tlaxcala,  o  las  del  Instituto  relativas  a  la  administración  de  propaganda 

electoral, a través de medios de comunicación electrónicos y contratación en 
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medios impresos; f)  Se deroga; III  a IV, y V. Cuando existan violaciones 

graves, dolosas y determinantes en los casos previstos en la Base VI del 

artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En 

dichos  supuestos  se  considerará  como:  a)  Violaciones  graves,  aquellas 

conductas  irregulares  que  produzcan  una  afectación  sustancial  a  los 

principios  constitucionales  en  la  materia  y  pongan  en  peligro  el  proceso 

electoral  y  sus resultados; b)  Dolosas aquellas  conductas realizadas  con 

pleno conocimiento de su carácter ilícito, llevadas a cabo con la intención de 

obtener  un efecto  indebido  en los  resultados  del  proceso electoral;  y,  c) 

Determinantes cuando la diferencia de la votación obtenida entre el primero 

y  el  segundo  lugar  sea  menor  al  cinco  por  ciento.  Para  efectos  de  lo 

dispuesto en el inciso b) de la Base VI de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos,  se presumirá que la cobertura informativa es 

indebida cuando, fuera de los supuestos establecidos en dicha Constitución 

y  en  las  leyes  electorales,  tratándose  de  programación  y  de  espacios 

informativos  o  noticiosos,  sea  evidente  que,  por  su  carácter  reiterado  y 

sistemático,  se  trata  de una  actividad  publicitaria  dirigida  a  influir  en  las 

preferencias electorales de los ciudadanos y no de un ejercicio periodístico. 

Artículo 100. Sólo podrá ser declarada nula la elección cuando las causas 

que se invoquen hayan sido plenamente acreditadas de manera objetiva y 

material.  En  caso  de  nulidad  de  la  elección,  se  convocará  a  una 

elección  extraordinaria,  en  la  que  no  podrá  participar  la  persona 

sancionada. Artículo 102. Es nula la elección cuando se hayan empleado 

elementos  religiosos  o  cuando  la  candidatura  hubiese  sido  objeto  de 

propaganda a través de ministros de culto religioso o de agrupaciones o 

instituciones  religiosas.  CAPÍTULO  IV.  DEL  INCIDENTE  DE  NUEVO 

ESCRUTINIO  Y  CÓMPUTO.  Artículo  103.  El  incidente  de  nuevo 

escrutinio  y  cómputo parcial  o  total  en  las  elecciones  realizadas  en la 
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Entidad, de que conozca el Tribunal Electoral, se realizará conforme a las 

siguientes reglas: I. Para decretar la realización del  escrutinio y cómputo 

total, de los votos de aquellas casillas del Distrito, Municipio o del Estado, 

de acuerdo al tipo de elección, se observará lo siguiente: a). a  e)  II. Para 

decretar  la  realización del  escrutinio y  cómputo parcial,  de los votos de 

aquellas  casillas  expresamente  señaladas  por  el  actor,  se  observará  lo 

siguiente: a) a  c) III. El Tribunal Electoral podrá llevar a cabo el escrutinio 

y  cómputo  parcial cuando  la  autoridad  electoral  administrativa  hubiese 

omitido  realizar  el  cómputo  de  aquellos  paquetes  electorales  que  en 

términos  de  ley  está  obligada  a  realizar  abriendo  dichos  paquetes  y 

procediendo  a  su  contabilidad.  …. Se  deroga. Artículo  104.  Cuando  el 

magistrado ponente advierta sobre la petición de algún incidente de nuevo 

escrutinio y cómputo, dará aviso a los integrantes del Tribunal para sesionar 

y acordar sobre la procedencia del mismo. Dicho acuerdo deberá incluir las 

reglas y plazos del incidente.  Cuando se apruebe el acuerdo que determina 

proceder al incidente de nuevo escrutinio y cómputo, se suspenderán los 

plazos para la substanciación del medio de impugnación que corresponda, 

hasta en tanto queden debidamente concluidos los recuentos. Artículo 105. 

El  incidente  de  nuevo  escrutinio  y  cómputo,  se  sujetará  a  las  siguientes 

reglas:  I.  El  magistrado  ponente  ordenará  la  notificación  a  las  partes, 

señalando la fecha y hora en que deberá realizarse el nuevo escrutinio y 

cómputo  que será en el  domicilio  de los  Consejos  donde se encuentren 

resguardados  los  paquetes  electorales;  II.  El  Tribunal  Electoral  deberá 

habilitar  el  número  de  funcionarios  judiciales  electorales  necesarios  para 

ejecutarlo, informando a las autoridades electorales;  III. Será ininterrumpido, 

pudiendo  el  funcionario  judicial  electoral  habilitado,  decretar  los  recesos 

necesarios;  IV.  Los funcionarios del  Instituto podrán coadyuvar  en dichos 

recuentos, si así lo determina el Tribunal;  V.  En los nuevos escrutinios y 
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cómputos  podrán  estar  presentes  los  representantes  de  los  candidatos 

independientes,  partidos  políticos  y  coaliciones,  quienes  deberán  ser 

acreditados ante el Tribunal. VI. El día y hora señalado para el desahogo del 

nuevo y escrutinio y cómputo se procederá a la apertura del lugar en el que 

se  encuentren  resguardados  los  paquetes  electorales,  extrayendo  de  su 

interior  aquellos  que  sean  materia  del  incidente  en  el  orden  numérico 

progresivo; VII. Se extraerán del paquete electoral los sobres que contengan 

los  votos  correspondientes  a  la  elección  motivo  del  incidente  y  los 

funcionarios judiciales electorales procederán al escrutinio y cómputo de los 

votos válidos, nulos y las boletas inutilizadas. En su caso, se hará constar si 

se  encuentran  boletas  de  otras  elecciones,  las  que  serán  separadas  y 

resguardadas en el sobre que para ese efecto específico se destine.  VIII. A 

la  conclusión  del  escrutinio  y  cómputo  de  la  casilla  correspondiente,  se 

depositará  de  nueva  cuenta  el  paquete  electoral  en  el  interior  del  lugar 

destinado  para  su  resguardo,  adoptándose  las  medidas  necesarias  para 

garantizar  su  inviolabilidad,  mismas  que  deberán  ser  exhaustivamente 

circunstanciadas en el acta que para el efecto se levante;  IX.  Concluido el 

escrutinio y cómputo, se procederá a levantar un acta circunstanciada de 

todo lo actuado durante el desarrollo del incidente, la que deberá ser firmada 

por los funcionarios judiciales electorales, en su caso, los representantes de 

los candidatos,  candidatos independientes,  partidos políticos y coaliciones 

presentes que así lo deseen; y  X.  Los funcionarios judiciales electorales 

entregarán, de manera inmediata a la conclusión, el acta circunstanciada al 

magistrado ponente para los efectos conducentes. Cumplidas las reglas de 

las  fracciones  anteriores,  el  Tribunal  Electoral  procederá  a  declarar  el 

resultado  en  términos  de  ley.  TÍTULO  QUINTO.  DEL  JUICIO  DE 

CONFLICTOS  O  DIFERENCIAS  LABORALES  ENTRE  EL  TRIBUNAL 

ELECTORAL  LOCAL  Y  EL  INSTITUTO  TLAXCALTECA  DE 
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ELECCIONES,  CON  SUS  RESPECTIVOS  SERVIDORES  PÚBLICOS. 

CAPÍTULO ÚNICO.  DE LAS REGLAS ESPECIALES.  Artículo 106.  Los 

conflictos  o  diferencias  laborales  entre  el  Tribunal  Electoral  Local  y  del 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones,  serán resueltos por el  propio Tribunal 

Electoral, de conformidad con las disposiciones del presente Título. Para la 

promoción, sustanciación y resolución de los juicios previstos en este Título, 

se considerarán hábiles, en cualquier  tiempo, todos los días del año, con 

exclusión de los sábados, domingos y días de descanso obligatorio. Artículo 

107. El servidor del Instituto que hubiese sido sancionado o destituido de su 

cargo o que considere haber sido afectado en sus derechos y prestaciones 

laborales,  podrá  impugnar  mediante  demanda que presente  directamente 

ante el Tribunal Electoral, dentro de los quince días hábiles siguientes al en 

que se le notifique la determinación del Instituto. Artículo 108. El escrito de 

demanda por el que se inconforme el servidor, deberá reunir los requisitos 

siguientes: a) Hacer constar el nombre completo y señalar el domicilio para 

oír  notificaciones; b)  Identificar  el  acto  o  resolución  que  se  impugna;  c) 

Mencionar de manera expresa los agravios que cause el acto o resolución 

que se impugna;  d) Manifestar las consideraciones de hecho y de derecho 

en que se funda la demanda; e) Ofrecer las pruebas en el escrito por el que 

se  inconforme  y  acompañar  las  documentales;  y, f)  Asentar  la  firma 

autógrafa del promovente.  Artículo 109. Es requisito de procedibilidad del 

juicio,  que  el  servidor  involucrado  haya  agotado,  en  tiempo y  forma,  las 

instancias previas que en su caso, establezca la Ley Orgánica del Tribunal 

Electoral  de  Tlaxcala,  la  Ley  General  de  Instituciones  y  Procedimientos 

Electorales, así como sus respectivos Estatutos o Reglamentos del Servicio 

Profesional.  Artículo 110. Las controversias laborales que surjan entre el 

Tribunal o el Instituto y sus correspondientes trabajadores serán resueltas de 

conformidad con las normas sustantivas y procesales previstas en la Ley 
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Orgánica  del  Tribunal  Electoral  de  Tlaxcala,  la  Ley  Instituciones  y 

Procedimientos  Electorales  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  así  como  sus 

respectivos estatutos  o reglamentos del servicio profesional. Serán además 

de aplicación supletoria: a) La Ley Laboral de los Servidores Públicos para el 

estado de Tlaxcala y sus Municipios; b) La Ley Federal de los Trabajadores 

al  Servicio  del  Estado;  c)  La  Ley  Federal  del  Trabajo; d)  El  Código  de 

Procedimientos Civiles para el estado Libre y Soberano de Tlaxcala. e) Los 

Principios  Generales  de Derecho;  y f).  La jurisprudencia  y  tesis  aisladas 

emitidas por la Corte y el Tribunal Federal; g) La Equidad. Artículo 111. Son 

partes en el procedimiento del juicio de relaciones laborales: I. El actor, que 

será el servidor electoral afectado por el acto o resolución impugnado quien 

deberá actuar personalmente o por conducto de apoderado o representante 

autorizado; y II. El demandado que será el Tribunal o el Instituto, que actuará 

por conducto de su representante legal, según corresponda.  Artículo 112. 

Presentado el escrito a que se refiere el artículo 107 de esta Ley, dentro de 

los tres días hábiles  siguientes  al  de su admisión se correrá traslado en 

copia certificada al Instituto o al Representante del Tribunal. Artículo 113. El 

Instituto o el Representante Tribunal, deberán contestar dentro de los diez 

días hábiles siguientes al en que se le notifique la presentación del escrito 

del promovente.  Artículo 114. Se celebrará una audiencia de mediación y 

conciliación,  demanda  y  excepciones,  admisión  y  desahogo  de  pruebas, 

alegatos, dentro de los quince días hábiles siguientes al en que se reciba la 

contestación del Instituto o del representante del Tribuna.  Artículo 115. El 

Tribunal  Electoral  en  la  audiencia  a  que  se  refiere  el  artículo  anterior, 

determinará la admisión de las pruebas que estime pertinentes, ordenando 

el  desahogo  de  las  que  lo  requieran,  desechando  aquellas  que  sean 

contrarias al  derecho o a la moral  o que no tengan relación con la Litis. 

Artículo 116. De ofrecerse la prueba confesional, sólo será admitida si se 
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trata de hechos propios controvertidos que no hayan sido reconocidos por el 

Instituto o el Tribunal y relacionados con la Litis. Su desahogo se hará vía 

oficio  y  para ello  el  oferente  de la  prueba deberá presentar  el  pliego de 

posiciones correspondiente, una vez calificadas de legales por el Pleno del 

Tribunal Electoral, remitirá el pliego al absolvente, para que en un término de 

cinco  días  hábiles  lo  conteste  por  escrito.  Artículo  117. El  magistrado 

electoral podrá ordenar el desahogo de pruebas por exhorto, que dirigirá a la 

autoridad del lugar correspondiente para que en auxilio de las labores del 

Tribunal Electoral se sirva diligenciarlo.  Artículo 118. El Tribunal Electoral 

resolverá en forma definitiva e inatacable, dentro de los diez días hábiles 

siguientes a la celebración de la audiencia a que se refiere el artículo 114 de 

esta ley. En su caso, el Pleno del Tribunal podrá sesionar en privado si la 

índole del conflicto planteado así lo amerita. La sentencia se notificará a las 

partes personalmente o por correo certificado si señalaron domicilio, en caso 

contrario  se  hará  por  estrados.  Artículo  119.  Una  vez  notificada  la 

sentencia,  las  partes  dentro  del  término  de  tres  días  podrán  solicitar  al 

Tribunal Electoral la aclaración de la misma, para precisar o corregir algún 

punto.  El  Tribunal  Electoral  dentro  de un plazo  igual  resolverá,  pero  por 

ningún motivo podrá modificar el sentido de la misma.  Artículo 120. En el 

caso de los juicios de relaciones laborales que se promuevan durante un 

proceso  electoral,  el  Presidente  del  Tribunal  adoptará  las  medidas  que 

estime pertinentes, a fin de que se atienda prioritariamente la sustanciación 

y  resolución  de  los  medios  de  impugnación  electoral  previstos  en  las 

fracciones I, II y III del artículo 6 de esta Ley. Artículo 121. Los efectos de la 

sentencia podrán ser en el sentido de confirmar, modificar o revocar el acto 

o resolución impugnados,  decretando en su caso, el  resarcimiento en los 

derechos laborales afectados. En el supuesto de que la sentencia ordene 

dejar sin efectos la destitución del servidor del Tribunal o del Instituto, éstos 
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últimos  podrán  negarse  a  reinstalarlo  pagando  una  indemnización 

equivalente a tres meses de salario, más doce días por cada año trabajado, 

por  concepto  de  prima de  antigüedad.  Artículo  Primero.-  Las  reformas, 

derogaciones  y  adiciones  que  contiene  el  presente  Decreto,  entrarán  en 

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

del  Estado.  Artículo Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones 

que  contravengan  al  presente  Decreto.  Artículo  Tercero.- Los  actos  y 

procedimientos que se encuentren en trámite se concluirán de conformidad 

con las disposiciones normativas que se hubieren iniciado, salvo disposición 

en contrario.  Artículo Cuarto.- El plazo establecido en el Artículo 89 de la 

Ley que se reforma con el presente Decreto, aplicará una vez que la jornada 

electoral  se  realice  el  primer  domingo  de  junio  del  año  de  la  elección, 

entretanto se mantendrá como fecha límite para resolver las impugnaciones 

derivadas de un proceso electoral ordinario, la del 15 de agosto del año de la 

elección.  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 once días del mes de agosto del año dos 

mil  quince.  ATENTAMENTE.  Diputado  Julio  César  Álvarez  García, 

Coordinador; Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández; Diputada María de 

Lourdes  Huerta  Betón;   Diputado  Julio  César  Hernández  Mejía; 

Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez; Diputado Humberto Agustín 

Macías Romero;  Diputado Roberto Zamora Gracia. Presidente dice, de 

la  iniciativa  dada a conocer  túrnese a las  comisiones unidas de Asuntos 

Electorales  y,  a  la  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y 

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

- - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Presidente: Para continuar con el noveno 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 Muñoz de Domingo Arenas, a ejercer acto de dominio 

respecto  de  cuatro  unidades  vehiculares  que  forman  parte  del 

patrimonio  municipal; COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y  ASUNTOS  POLÍTICOS. HONORABLE 

ASAMBLEA: A  la  Comisión  que  suscribe  le  fue  turnado  el  expediente 

parlamentario  LXI  062/2015,  el  cual  contiene  entre  otros  documentos  el 

oficio número MMD-006, de fecha diecinueve de marzo del año en curso, 

presentado por la ciudadana Olga Cordero Reyes, Síndico del Municipio de 

Muñoz de Domingo Arenas, Tlaxcala, mediante el cual solicita autorización 

para ejercer actos de dominio respecto de seis unidades vehiculares que 

forman  parte  de  su  patrimonio  Municipal.   En  cumplimiento  a  la 

determinación  de  la  Presidencia  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del 

Estado,  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  del  Estado  de  Tlaxcala;  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. En 

el mencionado oficio, advierte que en sesión de Cabildo de fecha trece de 

febrero del  año en curso,  en el  punto número seis  del  orden del  día,  el 

Ayuntamiento de Muñoz de Domingo Arenas, Tlaxcala, acordó dar de baja 

del  inventario  las  unidades  vehiculares  siguientes:  Camioneta  Suburban, 

marca Chevrolet,  modelo 1993;  Camioneta, marca Nissan, modelo 2005; 

Automóvil Pontiac, marca Chevrolet, modelo 1999; Automóvil Platina, marca 

Nissan; Camioneta, marca Dodge y  Camioneta Ram, marca Dodge, de lo 
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cual, las últimas tres unidades vehiculares no se observa el modelo, así lo 

expresan en el acta de Cabildo respectivamente, además que no anexan las 

facturas respectivas. 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. .  .”. El  artículo 83 de la Ley 

Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala,  determina  lo  siguiente:  “Los 

Ayuntamientos no efectuarán enajenaciones o permutas de sus bienes 

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, 8 fracción V y 41, establecen lo relacionado al patrimonio 

de los municipios, y remite al procedimiento establecido en la Ley Municipal 

del  Estado,  disposición que es aplicable a este asunto por tratarse de la 

enajenación de bienes muebles. Con las mencionadas disposiciones legales 

transcritas,  se  justifica  la  competencia  de  esta  Soberanía  para  conocer, 

analizar y resolver sobre el presente asunto. II.  El artículo 41 de la Ley del 

Patrimonio  Público  del  Estado  de  Tlaxcala,  determina  lo  siguiente  “Los 

bienes de dominio público del Estado podrán ser enajenados, previa 

desincorporación dictada por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso. 

La  enajenación  de  los  bienes  de  dominio  público  pertenecientes  al 

Municipio, requerirá la desincorporación del Ayuntamiento conforme a 

lo que establece esta Ley y la Ley Municipal del Estado, previo acuerdo 

de  las  dos  terceras  partes  de  los  miembros  del  Cabildo  y  con  la 
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autorización del Congreso” reafirma la aplicación de esta disposición legal, 

el artículo 45 fracción II del mismo ordenamiento jurídico, al establecer que: 

“Los  Ayuntamientos,  con  la  autorización  de  por  lo  menos  las  dos 

terceras  partes  de  los  integrantes  del  Cabildo,  solicitarán  ante  el 

Congreso  la  autorización  de  enajenación  de  sus  bienes  muebles  o 

inmuebles”. En efecto, la desincorporación implica la exclusión de un bien 

del patrimonio Municipal, y dejarlo en aptitud de transcurrir en el ejercicio de 

actos de dominio. En el caso que se analiza, se ha cumplido parcialmente 

con el numeral 41 de la referida normatividad, en virtud de la determinación 

del Ayuntamiento peticionario sobre el destino de los bienes muebles que 

han cumplido su utilidad dentro de la administración Pública Municipal; en 

consecuencia  su  conservación  y  mantenimiento  resulta  onerosa  para  el 

Ayuntamiento. III. Uno de los principios que establece el artículo 83 de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala, consiste en que los Ayuntamientos al ser 

autorizados por el Congreso del Estado, tendrán que justificar la necesidad 

que tienen para enajenar bienes del patrimonio municipal;  esto es que el 

mandamiento legal consiste en una obra que beneficie a la ciudadanía; en 

este  caso   el  Ayuntamiento  ha  determinado  destinar  los  recursos 

económicos que obtengan de la venta a la adquisición de una nueva unidad 

vehicular.  IV.  Una vez corroborado el  cumplimiento  de lo  previsto en  la 

normatividad  vigente  corresponde  establecer  criterio  en  relación  a  las 

unidades automotores que el Ayuntamiento pretende enajenar, en este caso 

diremos  que:  el  automóvil  platina  marca  Nissan,  con  número  de  serie 

3N1JH01523L051104, sin especificar el modelo, así como de la Camioneta 

Dodge  Ram, de la  que no acredita  eficazmente  la  propiedad;   no  existe 

posibilidad  jurídica  para  conceder  lo  solicitado  así  que,  el  Ayuntamiento 

peticionario podrá ejercitar la acción civil que en derecho proceda para que 

se allegue  de la propiedad de los mismos.  V. En virtud de lo anterior, esta 
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Soberanía  podrá  autorizar  ejercer  actos  de  dominio  respecto  de  la 

Camioneta  Dodge,  tipo  Custom,  modelo  1993,  la  Camioneta  Suburban, 

modelo 1993, la Camioneta Chevrolet Sunfire, modelo 1999 y la Camioneta 

Nissan, modelo 2005, de los cuales se justifica su propiedad.   De las seis 

unidades  vehiculares  que  el  Ayuntamiento  peticionario  pretende  enajenar 

solo cuatro de ellas son viables por estar acreditadas con la documentación 

que  define  eficazmente  la  propiedad.    No  pasa  inadvertido  para  esta 

Comisión comentar que en relación a la Camioneta Suburban, modelo 1993, 

donada por el Departamento del Distrito Federal al Municipio de Muñoz de 

Domingo Arenas, en la cláusula décima del contrato de donación establece 

lo siguiente:  “De igual forma “El Donatario”   a partir de la fecha del 

retiro de los bienes, será el único responsable de su uso, por lo que se 

obliga a responder de cualquier demanda o procedimiento judicial o 

administrativo,  en  contra  de  “El  G.D.F.”  por  el  uso  de  los  bienes 

muebles materia del presente contrato. Por tal motivo son los integrantes 

del Municipio los responsables del mantenimiento conservación y buen uso 

de los mismos y los responsables de los daños o problemas jurídicos que 

pudieran ocasionar con dicha unidad vehicular, por tal motivo los integrantes 

de la  Comisión  que suscribe  se apegan  en lo  vertido  en dicha cláusula, 

amén de que jurídicamente está sustentado este acto con lo preceptuado en 

el Código Civil Federal que a la letra dice:  Artículo 2332.- Donación es un 

contrato por el que una persona transfiere a otra, gratuitamente, una parte o  

la  totalidad  de  sus  bienes  presentes.   Artículo  2340.-  La  donación  es 

perfecta desde que el  donatario  la  acepta y  hace saber la  aceptación al  

donador.  Artículo 2351.- El donante sólo es responsable de la evicción de  

la cosa donada si expresamente se obligó a prestarla.   Artículo 2352.- No 

obstante  lo  dispuesto  en  el  artículo  que  precede,  el  donatario  queda  

subrogado en todos los derechos del donante si se verifica la evicción.   En 
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esta  tesitura  procede  conceder  la  autorización  solicitada  a  fin  de  que  el 

Ayuntamiento peticionario obtenga su propósito y no sobre girar la partida de 

mantenimiento y conservación de unidades vehiculares  y  cumplir  con las 

metas propuestas  en su presupuesto de egresos.    V. En relación a las 

unidades  vehiculares  que  esta  Comisión  observa  que  no  están  en 

posibilidades de ser enajenados por no acreditar la propiedad, esta comisión 

considera  no  proponer  al  pleno  de  esta  Soberanía  la  autorización  para 

ejercer  actos de dominio respecto de la unidad automotor Platina,  marca 

Nissan,  con número  de serie  3N1JH01523L051104  y  la  Camioneta  Ram 

Dodge, con número de serie 3B7HC13K6RM540273.   VI. La Comisión que 

suscribe,  al  analizar  los documentos que integran el  presente expediente 

parlamentario,  observa que:  Las  unidades  automotores,  han  cumplido  su 

ciclo de uso normal y natural que no les permite continuar en el servicio y 

para reforzar  esta  apreciación  basta mencionar  que:  En fecha quince de 

agosto del año dos mil doce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

la  “Guía de  Vida  Útil  y  Porcentaje  de Depreciación”,  expedida  por  el 

Consejo Nacional de Armonización Contable que prevé la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. En este documento se determina entre otros 

conceptos, lo relacionado a la vida útil del parque vehicular atribuyéndole un 

período  de  cinco  años,  disposiciones  administrativas  que  permiten  a  la 

Comisión que suscribe tener la certeza de que estos bienes muebles debido 

al transcurso del tiempo han reducido su ciclo de vida, pero en específico 

diremos que la Camioneta Suburban data desde el año de 1993, quiere decir 

que a la fecha ha fenecido su término, consecuentemente su conservación, 

mantenimiento que resulta oneroso para la administración pública municipal, 

razón  suficiente  para  apoyar  a  los  ayuntamientos  que  están  en  este 

supuesto, a fin de que puedan disponer de su bien que por su condición 

física y mecánica resulta obsoleto en el servicio público municipal. Por esta 
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razón se debe conceder la autorización requerida con el propósito de que la 

administración del Municipio de Domingo Arenas, pueda adquirir y modificar 

su  parque  vehicular. 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  del 

Estado de Tlaxcala,  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  Ayuntamiento  de  Muñoz  de  Domingo  Arenas,  Tlaxcala, a 

ejercer  actos  de  dominio  respecto  de  cuatro  unidades  vehiculares  que 

forman  parte  del  patrimonio  municipal,  cuyas  características  son:   1. 

Camioneta  Dodge,  tipo  Custom,  modelo  1993,  con  número  de  serie 

PM120284, amparado con la factura número 228, expedida por Distribuidora 

Apizaco,  S.A., de C.V.,  el seis de abril de mil novecientos noventa y tres, a 

favor del  Municipio de Muñoz de Domingo Arenas,  Tlaxcala. 2. Camioneta 

Chevrolet,  tipo  Sunfire  “M”,  modelo  1999,  con  número  de  serie 

362JB54TXXS161978, amparado con la factura número 5910, expedida por 

Peregrina de Tlaxcala,  S.A., el veintidós  de diciembre de mil novecientos 

noventa  y  nueve,  a  favor  del   Municipio  de Muñoz  de  Domingo  Arenas, 

Tlaxcala. 3. Vehículo Nissan, Tsuru doble cabina, modelo 2005, con número 

de  serie  3N6DD13S25K018800,  amparado  con  la  factura  número 15674, 

expedida por Riosol Atlixco Automotriz, el nueve de mayo del dos mil cinco, 

a  favor  del   Municipio  de  Muñoz  de  Domingo  Arenas,   Tlaxcala. 4. 

Camioneta Suburban, marca Chevrolet, modelo 1993, con número de serie 

3GCEC26KXPM139240, amparada con contrato de donación por parte del 
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Gobierno del Distrito Federal México, de fecha veintinueve de noviembre del 

dos  mil  cinco,  a  favor  del  Municipio  de  Domingo  Arenas,  Tlaxcala.  Los 

documentos que presenta la Síndico Municipal del Ayuntamiento de Muñoz 

de Domingo Arenas, Tlaxcala, para acreditar la propiedad de las unidades 

vehiculares  a  vender,  su  procedencia,  validez  y  autenticidad  será 

responsabilidad de la misma.   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 Ayuntamiento del Municipio de Muñoz de Domingo Arenas, 

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 siete días del mes de agosto del año dos mil 

quince. LA  COMISIÓN  DICTAMINADORA.  POR  LA  COMISIÓN  DE 

PUNTOS  CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y 

ASUNTOS  POLÍTICOS.   DIPUTADA  MARÍA  ANGÉLICA  ZARATE 

FLORES,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  ARMANDO  FLORES,  VOCAL; 

DIPUTADA  MARÍA  ANTONIETA  MAURA   STANKIEWICZ  RAMÍREZ, 

VOCAL; DIPUTADO JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ, VOCAL; 

DIPUTADO  ÁNGELO  GUTIÉRREZ  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADA 

JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL. Presidente: dice, 

queda de primera lectura el dictamen presentado por la Comisión de Puntos 
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Constitucionales, Gobernación y Justicia  Asuntos Políticos.  Presidente: se 

concede  el  uso  de  la  palabra  a  la  Diputada  María  Antonieta  Maura 

Stankiewicz Ramírez, quien dice con el permiso de la Mesa Directiva. Por 

economía legislativa y  con fundamento en el artículo 122 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda 

lectura del  Dictamen con Proyecto de Acuerdo con el  objeto de que sea 

sometido  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación;  Presidente:  se 

somete  a  votación  la  propuesta,  formulada  por  la   ciudadana Diputada 

María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez,  en  la  que  solicita  se 

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

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

su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  diecisiete  votos  a  favor 

señor  Presidente;   Presidente:   Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su 

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:   cero  votos  en  contra  señor  Presidente;  Presidente:   De 

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

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

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

en su caso aprobación; por tanto, 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; se 

concede el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en contra que 

deseen  referirse  al  dictamen  con  Proyecto  de  decreto;  en  vista  de  que 

ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen 

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer se somete a su votación. Quiénes 

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

económica;  Secretaría:  diecisiete  votos  a  favor  señor  Presidente; 

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

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

Presidente: dice, para continuar con el décimo punto del orden del día, se 

pide  al  Diputado  Julio  César  Álvarez  García,  Coordinador  del  Grupo 

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

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

Políticos  del  Estado  del  Tlaxcala;   quien  dice,  gracias  presidente, 

compañeros  Diputados;  HONORABLE  ASAMBLEA: Los  suscritos 

Diputados Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

de  esta  LXI  Legislatura  del  Congreso  del   Estado  de  Tlaxcala,  con 

fundamento en los Artículos 45 y 48 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 Apartado A fracción II de la 

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de Tlaxcala;  someto a  la 

consideración de esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la 

que  SE EXPIDE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS PARA EL ESTADO 

DE TLAXCALA,  al  tenor  de la  siguiente:  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1. 

Que con la reciente reforma, adición y derogación de diversas disposiciones 

de  la  Constitución  Política  de  los  Estado  Unidos  Mexicanos,  en  materia 

política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 

de  febrero  de  2014,  mediante  el  cual  se  abona  al  perfeccionamiento  y 

consolidación  de  la  vida  democrática  del  país,  a  través  de  una  nueva 

distribución de competencias en materia electoral en diversos rubros tales 

como autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales,  regulación 
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de los partidos políticos nacionales y locales,  del  régimen aplicable a los 

candidatos  independientes,  los  procedimientos  electorales,  los  delitos 

electorales y el gasto de comunicación social de las autoridades federales y 

estatales.  2. Que las anteriores reformas establecen la creación del nuevo 

organismo electoral nacional, con atribuciones específicas para los procesos 

electorales locales, como lo es la designación de los organismos públicos 

locales electorales, para organizar dichos procesos mediante acuerdo o por 

la actualización de hipótesis legales concretas, para fiscalizar a los partidos 

políticos nacionales y locales y candidatos independientes, además de tener 

competencia  para  hacer  la  demarcación  electoral  y  dirigir  al  Servicio 

Profesional  Electoral  Nacional.  3. Que precisamente para concretar  dicha 

reforma federal constitucional, se aprobaron por el Congreso de la Unión, y 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 23 de mayo de 

2014, las Leyes Generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, la 

de Partidos Políticos y la de Delitos Electorales, así como reformas a la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 4. Que 

las recientes reformas a la Constitución Federal, conllevan un avance de la 

democracia electoral, originado por la alternancia y el pluralismo político ya 

existentes, con una amplia participación ciudadana y un voto cada vez más 

razonado  e  informado  del  electorado,  quien  ha  encontrado  variadas 

opciones de participación en partidos políticos nacionales y estatales; por lo 

que, en el caso de Tlaxcala, nuestra entidad también se ha caracterizado por 

un sistema de partidos amplio y plural, consolidando en cada momento el 

sistema democrático que nos viene caracterizando en los últimos años, de 

aquí que dichas reformas buscan perfeccionar el régimen democrático que 

conlleve  a  una  mejor  representación  política  y  al  irrestricto  respeto  al 

sufragio popular, circunscribiéndose en este marco la presente Iniciativa.  5. 

En atención a lo anterior, esta LXI Legislatura del Congreso del Estado de 

141



Tlaxcala, llevó a cabo la armonización al marco jurídico constitucional local, 

mediante la  aprobación del  Decreto número 118 por el  que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del  Estado de Tlaxcala,  en fecha veintiuno  de julio  de dos mil 

quince, tomo XCIV, segunda época, número extraordinario. 6. Que a efecto 

de  cumplir  con  dicho  mandato  constitucional,  en  materia  de  partidos 

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

términos  de lo  dispuesto  por  los  numerales  45 y  120 de la  Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción 

II y 10 apartado A fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, aprobó 

el Decreto número 118 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la  Constitución Política del  Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala,  publicado  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de 

Tlaxcala, en fecha veintiuno de julio de dos mil quince, tomo XCIV, segunda 

época,  número  extraordinario,  mediante  el  cual  se  armonizó  el  texto 

constitucional local, en materia de partidos políticos, destacando con efectos 

directos al proyecto inicial de la presente Ley, las reformas a la fracción II del 

artículo 22; los párrafos primero y tercero del artículo 32; la fracción XXV del 

artículo 54; inciso e) de la fracción III del artículo 81; párrafos quinto y sexto 

del artículo 90; artículo 95; la derogación de la fracción XXIX del artículo 54, 

y  la  adición  de  una  fracción  IX  al  artículo  33.  7. Así,  las  reformas  a  la 

Constitución Federal obligan a las entidades federativas, por una parte, a 

armonizar nuestras respectivas legislaciones político-electorales con la Carta 

Magna y,  por  otra parte,  a revisar  y  proponer  otro tipo de reformas que 

signifiquen un avance a las democracias de dichas entidades, por lo que, en 

el caso de Tlaxcala, en el presente Dictamen se propone emitir la Ley de 

Partidos Políticos del Estado de Tlaxcala, como parte de dicha armonización. 
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8. Que en este sentido, la Ley propuesta en la presente iniciativa se funda 

de  manera  sustancial,  en  lo  contenido  en  la  Ley  General  de  Partidos 

Políticos emitida por el Congreso de la Unión, la cual, por su carácter de 

General,  se  convierte  en  obligatoria  para  toda  la  federación,  aunque  sin 

menoscabo de la  inclusión de particularidades locales.  Sin  embargo,  hay 

que aclarar que, tanto la Ley General de Partidos Políticos como la presente 

iniciativa, tienen su articulado fundacional tanto en la parte relativa a partidos 

políticos  del  abrogado  Código  Federal  de  Instituciones  y  Procedimientos 

Electorales,  como  en  el  todavía  vigente  Código  de  Instituciones  y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala,  ya que dicha parte 

sustancial  sigue  teniendo  validez  al  demostrar  eficacia  para  regular  la 

actuación  de  los  partidos  políticos  como entidades  de  interés  público,  al 

cumplir una función esencial de mediación entre los ciudadanos y el poder 

público.  9. Que  en  este  sentido,  queda  prácticamente  sin  variación  el 

procedimiento  para  solicitar  el  registro  de  un  partido  político  estatal, 

precisándose los pasos a seguir para ello, cambiando eso sí, los requisitos 

mínimos de militantes, cuyo número debe ser ahora el equivalente al 0.26% 

del  padrón  utilizado  en  la  última  elección;  igualmente,  se  mantienen  y 

precisan los mismos derechos,  obligaciones,  prerrogativas y prohibiciones 

de  los  partidos  políticos,  así  como  el  régimen  de  frentes,  fusiones  y 

coaliciones, específicamente en este último caso, manteniéndose la forma 

de  computar  los  votos  para  cada  partido  coaligado,  más  aún  cuando  la 

Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación  al  resolver  Acciones  de 

Inconstitucionalidad,  ha  ordenado  prorratear  los  votos  hacia  los  partidos 

coaligados cuando no existe un destinatario específico; del mismo modo, se 

mantiene  el  régimen de financiamiento  público,  con la  base  de 65% del 

salario multiplicado por el número de ciudadanos empadronados, así como 

cantidades equivalentes al  50% para gasto de campañas cuando se elija 
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gobernador,  diputados  y  ayuntamientos  y  30%  cuando  solo  se  elija 

diputados  y  ayuntamientos  o  solo  una  de estas  elecciones.  10. Que  las 

nuevas  normas  que  se  proponen,  precisan  el  régimen  interno  de  los 

partidos, en cuanto a derechos de los militantes, elección de dirigentes y 

candidatos,  precampañas  y  justicia  intrapartidaria,  manteniéndose  en 

cambio, el régimen de reconocimiento de dirigencias y el de acreditación de 

partidos políticos nacionales;  igualmente,  se mantienen y se precisan las 

obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información y, del 

mismo modo, con las nuevas atribuciones otorgadas al  Instituto Nacional 

Electoral, se modifica y se detalla el régimen de fiscalización a partidos y 

candidatos, así como su régimen financiero y sistemas de contabilidad, de 

tal  manera  que  exista  la  mayor  claridad  posible  en  el  manejo  del 

financiamiento público y privado y prevenir ilícitos e ilegalidades. 11. Que sin 

detrimento del sentido dictado por la Ley General de Partidos Políticos, la 

iniciativa  en  cuestión  aborda  precisiones  respecto  a  las  presidencias  de 

comunidad, mismas que son una particularidad de nuestro sistema político 

local  con  todo  y  el  debate  jurídico  político  que  detonan;  asimismo,  la 

iniciativa toca tangencialmente lo relativo a las candidaturas ciudadanas que 

quitan el monopolio de la postulación a los partidos políticos, sin menoscabo 

a lo estipulado en la ley específica sobre dichas candidaturas y, además, 

mantiene la regulación sobre pérdida del registro de partidos y liquidación 

del patrimonio de éstos.  12. Para desarrollar las bases antes descritas, se 

presenta esta iniciativa  de Ley de Partidos Políticos para el Estado de 

Tlaxcala,  que contiene 150 artículos,  distribuidos en once Títulos,  siendo 

parte de la Reforma Política Local en la materia. En función de lo anterior, y 

buscando  fortalecer  la  impartición  de  la  justicia  electoral,  acorde  a  las 

nuevas disposiciones constitucionales  federales y locales,  nos permitimos 

proponer el siguiente: PROYECTO DE DECRETO. ÚNICO. Con fundamento 
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en lo establecido por los Artículos 45, 48 y 54 fracción XLI de la Constitución 

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

A fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

el  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala EXPIDE:  LA  LEY  DE  PARTIDOS 

POLÍTICOS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA; para quedar como sigue: 

LEY  DE  PARTIDOS  POLÍTICOS  PARA  EL  ESTADO  DE  TLAXCALA. 

TITULO PRIMERO RÉGIMEN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. Capítulo I. 

Disposiciones Generales. Artículo 1. La presente ley es de orden público 

y de observancia general en el Estado de Tlaxcala y regula el ejercicio de los 

derechos,  obligaciones  y  prerrogativas  de  los  partidos  políticos,  su 

participación  en  los  procesos  electorales  locales,  así  como  las 

responsabilidades de éstos con respecto a las leyes e instituciones locales y 

demás  leyes  de  la  materia.  Artículo  2. La  aplicación  de  esta  Ley 

corresponde, en los términos que establece la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, al Instituto 

Nacional Electoral, así como al Tribunal Electoral de Tlaxcala y al Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el ámbito de sus propias 

competencias, quienes tendrán la obligación de velar su estricta observancia 

y  cumplimiento.  La  interpretación  de  esta  Ley  se  hará  conforme  a  los 

criterios gramatical, sistemático y funcional, además conforme a lo dispuesto 

en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal.  Artículo 3. 

Los  Partidos  Políticos  en  la  entidad  tienen  la  obligación  insoslayable  de 

promover, respetar, proteger y garantizar el respeto a los derechos humanos 

consagrados en la  Constitución Federal,  la  Constitución del  Estado y los 

Tratados Internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las 

personas  en  la  protección  más  amplia  y  a  sujetar  todos  sus  actos  y 

decisiones en torno a ello.  Artículo 4. La interpretación sobre la resolución 

de conflictos de asuntos internos de los partidos políticos deberá tomar en 
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cuenta  el  carácter  de  entidad  de  interés  público  de  éstos  como 

organizaciones de ciudadanos, así como su libertad de decisión interna, el 

derecho a la auto organización de los mismos y el ejercicio de los derechos 

de sus afiliados o militantes, basados éstos en lo mandatado por sus propios 

estatutos.  En lo no previsto por esta Ley se estará a lo dispuesto por la 

Constitución, en la La Ley General de Partidos Políticos, en la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, en los acuerdos del Consejo 

General del INE, a las jurisprudencias o criterios emitidos por el  Tribunal 

Electoral  del  Poder  Judicial  de  la  Federación  y  el  Tribunal  Electoral  de 

Tlaxcala, en los acuerdos del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones, dictados dentro del ámbito de su competencia, y a los principios 

generales del derecho.  Artículo 5. Son derechos político-electorales de los 

ciudadanos  tlaxcaltecas,  con  relación  a  los  partidos  políticos,  son  los 

siguientes:  a)  Asociarse o reunirse pacíficamente para tomar parte en los 

asuntos políticos del  Estado y del país; b) Afiliarse libre e individualmente a 

los  partidos  políticos,  y  c)  Votar  y  ser  votado  para  todos  los  cargos  de 

elección popular dentro de los procesos internos de selección de candidatos 

y elección de dirigentes, ateniendo las calidades que establezca la ley y los 

estatutos  de  cada  partido  político.  Artículo  6. Los  partidos  políticos  son 

entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, y 

tienen  como fin  promover  la  participación  del  pueblo  en la  vida  político-

democrática,  contribuir  a la  integración de los órganos de representación 

política en la entidad y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible 

el acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante elecciones libres, 

auténticas y periódicas; mediante el sufragio universal, libre, secreto, directo, 

personal e intransferible y de acuerdo con los programas,  principios y las 

ideas  que  postulen.  Artículo  7.  Son  partidos  políticos  nacionales,  los 

constituidos y registrados ante el Instituto Nacional Electoral de acuerdo con 
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la  legislación expedida para tal  fin y estos podrán participar  en procesos 

electorales locales en función de lo dispuesto en esta Ley, y en el párrafo 

cuarto de la Base I del Artículo 41 de la Constitución Federal, amparados en 

su registro nacional, y una vez que se acrediten ante el Instituto Tlaxcalteca 

de Elecciones. Artículo 8.  Son partidos políticos estatales los constituidos y 

registrados ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones de acuerdo con las 

formalidades  previstas  en  esta  Ley,  y  su  participación  en   procesos 

electorales  locales  se  regirá  conforme  a  lo  dispuesto  en  la  legislación 

electoral del Estado de Tlaxcala y demás disposiciones legales aplicables. El 

Instituto dará cuenta al Instituto Nacional con los partidos políticos estatales, 

para los efectos previstos en el inciso a), párrafo 1, del artículo 7, de la Ley 

General de Partidos Políticos.  Artículo 9. Los partidos políticos estatales y 

nacionales gozan de los mismos derechos y prerrogativas que otorgan las 

leyes electorales locales conforme al principio de equidad y  al criterio  de 

proporcionalidad;  quedan  sujetos  a  las  obligaciones  y  prohibiciones  que 

establecen  las  Constituciones  Federal  y  Local,  esta  Ley  y  demás 

disposiciones  aplicables.  Artículo  10.  Para  los  efectos  de  esta  Ley,  se 

entiende  por:  I.  Afiliado  o  Militante:  El  ciudadano  que,  en  pleno  goce  y 

ejercicio de sus derechos político-electorales, se registra libre, voluntaria e 

individualmente a un partido político en los términos que para esos efectos 

disponga el partido en su normatividad interna, independientemente de su 

denominación,  actividad  y  grado  de  participación;  II. Tribunal  o  Tribunal 

Electoral: al Tribunal Electoral de Tlaxcala;  III. Consejo General del INE: El 

Consejo  General  del  Instituto Nacional  Electoral;  IV.  Consejo General del 

ITE:  El  Consejo  General  del  Instituto  Tlaxcalteca  de  Elecciones;  V. 

Constitución  Federal:  La  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos;  VI.  Constitución  Local:  La  Constitución  del  Estado  Libre  y 

Soberano de Tlaxcala;  VII. Instituto: El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones; 
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VIII. Instituto Nacional:  El  Instituto Nacional  Electoral;  IX. Ley:  La Ley de 

Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala;  X. Ley de Partidos: La Ley 

General de Partidos Políticos; XI. Ley General Electoral: La Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales;  XII. Ley Local Electoral: La Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el  Estado de Tlaxcala; 

XIII. Unidad Técnica del INE: La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral;  XIV. Partidos Políticos: Los partidos políticos nacionales 

y estatales, y  XV. Tribunal Federal: El Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de  la  Federación.  Artículo  11. Es  derecho  exclusivo  de  los  ciudadanos 

mexicanos  residentes  en  el  Estado  formar  parte  de  partidos  políticos  y 

afiliarse  libre  e  individualmente  a  ellos;  por  tanto,  queda  prohibida  la 

intervención de: a) Organizaciones civiles, sociales o gremiales, nacionales o 

extranjeras;  b) Organizaciones con objeto social diferente a la creación de 

partidos,  y  c)  Cualquier  forma de  afiliación  corporativa.  Artículo 12. Los 

partidos políticos promoverán los valores cívicos y la  cultura democrática 

entre niñas, niños y adolescentes, y garantizaran la participación efectiva de 

ambos géneros en la integración de sus órganos, así como en la postulación 

de candidatos. Cada partido político determinará y hará públicos los criterios 

para  garantizar  paridad  y  alternancia  de  género  en  los  términos  que 

establece la Ley Local Electoral, así como con el derecho de igualdad de 

oportunidades,  previstos  en  las  constituciones  federal  y  local  en  las 

candidaturas a legisladores locales, independientemente del principio por el 

cual sean postulados, así como en las de integrantes de los ayuntamientos. 

A efecto de garantizar el principio de paridad de género en el ejercicio del 

cargo, todos los suplentes que integren las fórmulas de candidatos deberán 

ser  del  mismo género que los  propietarios.  En ningún caso se admitirán 

criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean 

asignados  exclusivamente  aquellos  distritos  o  municipios  en  los  que  el 
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partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos, ponderando 

los resultados de los últimos tres procesos  electorales inmediatos anteriores 

a la  elección  de que se trate.  Artículo 13.  Para el  cumplimiento  de sus 

atribuciones  y  fines,  los  partidos  políticos  deberán:  Apegarse  a  su 

declaración  de principios,  programa de acción y estatutos;  I. Propiciar  la 

participación democrática de los ciudadanos en los asuntos públicos de la 

entidad; II. Fomentar la educación cívica entre sus militantes, simpatizantes, 

adherentes y ciudadanos; III. Promover la formación ideológica y política de 

sus militantes;  IV. Coordinar acciones políticas y electorales conforme a su 

declaración de principios,  programa de acción y estatutos;  V. Fomentar el 

debate sobre cuestiones de interés común y deliberaciones sobre temas que 

integran  objetivos  estatales  y  municipales;  VI. Fomentar  los  principios 

democráticos en el desarrollo de sus actividades, y VII. Garantizar y cumplir 

con la paridad de género conforme a lo dispuesto por la Constitución Local, 

las leyes en la materia y sus estatutos.  Artículo 14. Lo no previsto por esta 

Ley se resolverá conforme a lo dispuesto por la Ley de General de Partidos; 

Ley  Local  Electoral;  la  Ley  General  Electoral;  la  Jurisprudencia;  y  los 

principios  generales  del  derecho. CAPÍTULO  II.  De  la  competencia  del 

Instituto. Artículo 15. El Instituto contará con los recursos presupuestarios, 

técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus 

facultades y atribuciones,  las cuales son las siguientes:  I. Registrar  a los 

partidos  políticos  estatales  y  acreditar  a  los  partidos  políticos  nacionales 

registrados ante el Instituto Nacional; II. El reconocimiento de los derechos y 

el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y de los candidatos a 

cargos de elección popular local;  III. La organización de la elección de los 

dirigentes  locales  de  los  partidos  políticos,  cuando  dicha  facultad  sea 

delegada por el Instituto Nacional, los partidos lo soliciten así, con cargo a 

sus prerrogativas, y en los términos que establezca la Ley General Electoral, 
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la  demás  legislación  aplicable  y  los  lineamientos  que  emita  el  Instituto 

Nacional;  IV. Colaborar con el Instituto Nacional cuando este lo disponga o 

asumir la responsabilidad cuando se le delegue la atribución, respecto a la 

fiscalización de ingresos y egresos de los partidos políticos, sus coaliciones, 

los  candidatos  de  éstos  y  los  candidatos  independientes  a  cargos  de 

elección  popular  local  de  conformidad  con  lo  estipulado  en  la  Ley  de 

Partidos y demás legislación aplicable, y V. Las demás que establezcan las 

leyes  aplicables  en  la  materia.  TÍTULO  SEGUNDO  CONSTITUCIÓN, 

registro  y  acreditación  De  partidos  POLÍTICOS  CAPITULO  I. 

Constitución y  Registro de  los  Partidos  Políticos  Estatales.  Sección 

Primera.  Actos Previos.  Artículo 16. Las organizaciones de ciudadanos 

que  pretendan  constituirse  en  partido  político  local  deberán  obtener  su 

registro  ante  el  Instituto. Para  que  una  organización  de  ciudadanos  sea 

registrada  por  el  Instituto,  se  deberá  verificar  que  ésta  cumpla  con  los 

requisitos  siguientes:  I. Presentar  una  declaración  de  principios  y,  en 

congruencia con éstos, su programa de acción y los estatutos que normarán 

sus  actividades;  los  cuales  deberán  satisfacer  los  requisitos  mínimos 

establecidos en esta Ley;  II. Contar con militantes en cuando menos dos 

terceras partes de los municipios del Estado; los cuales deberán contar con 

credencial  para votar en dichos municipios;  bajo ninguna circunstancia, el 

número total de sus militantes en la entidad podrá ser inferior al 3 por ciento 

de la votación total válida estatal emitida para diputados por el principio de 

mayoría  relativa  en  la  elección  local  ordinaria  inmediata  anterior  a  la 

presentación de la solicitud de que se trate. Artículo 17. La organización de 

ciudadanos que pretenda constituirse en partido político estatal para obtener 

su registro ante el Instituto deberá informar por escrito tal propósito durante 

el  mes  de  enero  del  año  siguiente  al  de  la  elección  de  Gobernador; 

previamente, el Consejo General del Instituto deberá aprobar los formatos y 
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lineamientos requeridos para la tramitación del registro en todas las fases 

previstas en esta Ley A partir  del  momento del aviso a que se refiere el 

párrafo  anterior,  hasta  la  resolución  sobre  la  procedencia  del  registro,  la 

organización  informará  mensualmente  al  Instituto  y  al  Instituto  Nacional, 

conforme a la normatividad que éste último emita, sobre el origen y destino 

de  sus  recursos,  dentro  de  los  primeros  diez  días  de  cada  mes. La 

organización de ciudadanos deberá comunicar al Instituto durante el mes de 

marzo del año posterior a la elección de gobernador, el calendario de las 

asambleas  constitutivas  para  las  previsiones  conducentes;  dentro  de  los 

treinta  días  posteriores,  el  Instituto  podrá  hacer  las  observaciones 

necesarias  para  que  las  asambleas  se  calendaricen  ordenada  y 

adecuadamente, a efecto de que se cuente con el tiempo suficiente para su 

realización  entre  cada una  de ellas  y  dentro  del  plazo  establecido  en la 

siguiente fracción; Artículo 18. Para la constitución de un partido político 

estatal, se deberá acreditar:  l. La celebración entre los meses de mayo a 

julio  del  año  posterior  al  de  la  elección  de  Gobernador,  sus  asambleas 

municipales  constitutivas  en  por  lo  menos  dos  terceras  partes  de  los 

municipios  de  la  entidad,  ante  la  presencia  de  un  consejero  electoral, 

asistido por el número de consejeros y personal auxiliar, que determine el 

Consejo General Instituto, designados para el caso, mismo que certificará: a) 

El número de afiliados que concurrieron y participaron en las asambleas, 

que en ningún caso podrá ser menor del al 1 por ciento correspondiente al 

último  corte  del  padrón  electoral  del  mes  inmediato  anterior  al  que  se 

presente la solicitud de registro. Dicho número no podrá ser inferior a 200 

ciudadanos  residentes  en  cada  municipio  de  que  se  trate  y  que  estén 

debidamente inscritos en el padrón electoral respectivo;  b) Que suscribieron 

el documento de manifestación formal de afiliación;  c) Que se comprobó la 

identidad de los afiliados asistentes con la exhibición de su credencial para 
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votar vigente;  d) Que asistieron libremente;  e) Que los afiliados asistentes 

conocieron y aprobaron la declaración de principios, el programa de acción y 

los estatutos; f) Que eligieron a los delegados propietarios y suplentes a la 

asamblea  estatal constitutiva que representen al menos el cinco por ciento 

del padrón de afiliados municipal; y  g)  Que los delegados sean militantes 

inscritos  en  el  padrón  del  partido.  h) Que  con  los  ciudadanos  afiliados 

quedaron integradas las listas de afiliados ordenadas alfabéticamente y por 

municipio, con el nombre, los apellidos, género, el domicilio, la clave, el folio 

de la credencial para votar y la firma autógrafa de cada uno de ellos; dichas 

listas de afiliados deberán remitirse al Instituto a más tardar cuarenta y ocho 

horas antes del inicio de la asamblea municipal, y i) Que en la realización de 

las  asambleas de que se trate  no existió  intervención de organizaciones 

gremiales o de otras con objeto social diferente al de constituir  el  partido 

político.  lI.  La celebración de una asamblea estatal constitutiva durante el 

mes de agosto del año posterior al de la elección de Gobernador, ante la 

presencia de un consejero electoral, asistido por el número de consejeros y 

personal auxiliar que determine el Consejo General del Instituto, designados 

para el caso, el cual certificará: a) Que asistieron los delegados propietarios 

o suplentes, elegidos en las asambleas municipales; b) Que acreditaron, por 

medio de las actas correspondientes, que las asambleas se celebraron de 

conformidad con lo prescrito en el inciso anterior;  c) Que se comprobó la 

identidad y residencia de los delegados a la asamblea estatal, por medio de 

su credencial para votar u otro documento fehaciente; d) Que los delegados 

aprobaron la declaración de principios, programa de acción y estatutos, y e) 

Que se presentaron las listas de afiliados con los demás ciudadanos con 

que  cuenta  la  organización  en  el  Estado,  con  el  objeto  de  satisfacer  el 

requisito del porcentaje mínimo exigido por esta Ley. Estas listas contendrán 

los datos requeridos en el inciso h) de la fracción anterior.  Artículo 19. El 
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costo  de  las  actuaciones  y  certificaciones  requeridas  será  con  cargo  al 

presupuesto  del  Instituto.  Los  consejeros  electorales  y  funcionarios 

autorizados  para  expedirlas  están  obligados  a  realizar  las  actuaciones 

correspondientes,  sin  que  medie  pago alguno  para  ello  por  parte  de  los 

partidos  políticos  en  formación  o  sus  militantes.  En  caso  de  que  la 

organización  interesada  no  presente  su  solicitud  de  registro  en  el  plazo 

previsto  en  esta  Ley,  dejará  de  tener  efecto  la  notificación  formulada. 

Sección  Segunda.  De  la  solicitud  de  registro.  Artículo  20.  Una  vez 

realizados los actos relativos al procedimiento de constitución de un partido, 

la  organización  de  ciudadanos  interesada,  en  el  mes  de  enero  del  año 

anterior al de la siguiente elección, presentará ante el Instituto, la solicitud de 

registro, acompañándola con los siguientes documentos: I. La declaración de 

principios, el programa de acción y los estatutos aprobados por sus afiliados; 

II. Las  listas  nominales  de  afiliados  por  municipios  y  en  los  términos 

previstos en esta Ley. Esta información deberá presentarse en archivos en 

medio digital, y lll. Las actas de las asambleas celebradas en los municipios 

y la de su asamblea estatal constitutiva. Artículo 21. El Instituto, al conocer 

la solicitud de la organización que pretenda su registro como partido estatal, 

verificará  el  cumplimiento  de  los  requisitos  y  del  procedimiento  de 

constitución establecidos en esta Ley, y formulará el proyecto de dictamen 

correspondiente,  con  el  siguiente  procedimiento:  I. Constatará  la 

autenticidad  de  las  afiliaciones  al  partido  en  formación,  ya  sea  en  su 

totalidad  o  a  través  del  establecimiento  de  un  método  aleatorio,  en  los 

términos  de  los  lineamientos  que  al  efecto  expida  el  Consejo  General, 

verificando que cuando menos cumplan con el mínimo de afiliados requerido 

inscritos en el padrón electoral; actualizado a la fecha de la solicitud de que 

se trate, cerciorándose de que dichas afiliaciones cuenten con un año de 

antigüedad como máximo, dentro del partido en formación; II. Examinará los 
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documentos de la solicitud de registro a fin de verificar el cumplimiento de 

los requisitos y del procedimiento de constitución señalados en esta Ley; III. 

Notificará al Instituto Nacional para que realice la verificación del número de 

afiliados y de la autenticidad de las afiliaciones al nuevo partido, conforme al 

cual  se  constatará  que  se  cuenta  con  el  número  mínimo  de  afiliados, 

cerciorándose de que dichas afiliaciones cuenten con un año de antigüedad 

como máximo dentro del  partido político de nueva creación; IV. Para los 

efectos de lo dispuesto en esta Ley, se deberá verificar que no exista doble 

afiliación a partidos ya registrados o en formación; en el caso de que un 

ciudadano aparezca en más de un padrón de afiliados de partidos políticos, 

el  Instituto,  dará  vista  a  los  partidos  políticos  involucrados  para  que 

manifiesten lo que a su derecho convenga; de subsistir la doble afiliación, el 

Instituto requerirá al ciudadano para que se manifieste al respecto y, en caso 

de que no se manifieste, subsistirá la más reciente afiliación;  V. El Instituto 

elaborará  el  proyecto  de  dictamen  y  dentro  del  plazo  de  sesenta  días 

contados  a  partir  de  que  tenga  conocimiento  de  la  presentación  de  la 

solicitud  de  registro,  resolverá  lo  conducente. Artículo  22. El  Instituto, 

cuando proceda, expedirá el certificado correspondiente haciendo constar el 

registro; en caso de negativa fundamentará las causas que la motivan y lo 

comunicará a los interesados. El registro de los partidos políticos estatales 

surtirá efectos constitutivos a partir del primer día del mes de julio del año 

previo al de la elección. La resolución se deberá publicar en el Periódico 

Oficial  del  Gobierno  del  Estado,  y  podrá  ser  recurrida  ante  el  Tribunal 

Electoral. Artículo 23. El Instituto llevará un libro de registro de los partidos 

políticos estatales  que contendrá,  al  menos:  a) Denominación del  partido 

político;  b) Emblema y  color  o  colores  que lo  caractericen;  c) Fecha  de 

constitución;  d) Documentos básicos;  e) Dirigencia;  f) Domicilio legal, y  g) 

Padrón  de  afiliados. El  Instituto  notificará  al  Instituto  Nacional  sobre  el 
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registro de los partidos políticos estatales para los efectos previstos en el 

párrafo  tercero  del  artículo  17  de  la  Ley  General  de  Partidos  Políticos. 

CAPÍTULO  II.  De  los  Documentos  Básicos  de  los  Partidos  Políticos 

Estatales.  Artículo 24.  Los documentos básicos de los partidos políticos 

estatales son: I. La declaración de principios; II. El programa de acción, y III. 

Los  estatutos. Artículo  25.  Para  la  declaratoria  de  procedencia 

constitucional  y legal  de los documentos básicos de los partidos políticos 

estatales, el Instituto atenderá el derecho de estos para dictar las normas y 

procedimientos de organización que les permitan funcionar de acuerdo con 

sus fines. Los partidos políticos estatales deberán comunicar al Instituto los 

reglamentos que emitan, en un plazo no mayor de diez días posteriores a su 

aprobación. El propio Instituto verificará el apego de dichos reglamentos a 

las  normas  legales  y  estatutarias  y  los  registrará  en  el  libro  respectivo. 

Artículo 26.  La declaración  de principios  contendrá,  por  lo  menos:  I. La 

obligación de observar las constituciones, federal y estatal, y de respetar las 

leyes e instituciones que de ellas emanen;  II. Los principios ideológicos de 

carácter  político,  económico  y  social  que  postule  el  solicitante;  III. La 

declaración  de no aceptar  pacto o  acuerdo que lo  sujete  o subordine  al 

solicitante  a  cualquier  organización  internacional  o  lo  haga  depender  de 

entidades  o  partidos  políticos  extranjeros;  así  como no solicitar  o,  en su 

caso, rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 

proveniente de extranjeros o de ministros de los cultos de cualquier religión, 

así  como  de  las  asociaciones  y  organizaciones  religiosas  e  iglesias, 

registradas o no, y de cualquiera de las personas a las que esta Ley prohíbe 

financiar  a  los  partidos  políticos;  IV. La  obligación  de  conducir  sus 

actividades por medios pacíficos y por la vía democrática; V. No aceptar ni 

emplear apoyos que tengan origen ilícito, y VI. La obligación de promover la 

participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres 
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y  hombres.  Artículo 27. El  programa de acción  determinará:  I.  Medidas 

congruentes que permitan cumplir  los postulados y alcanzar  los objetivos 

contenidos  en  su  declaración  de  principios;  II. Acciones  de  formación 

ideológica  y  política  de  sus  afiliados,  infundiendo  en  ellos  el  respeto  al 

adversario  y  sus  derechos  en  la  lucha  política;  III. Instrumentos  de 

promoción de cultura política democrática entre la ciudadanía, que incidan 

en  su  participación  en  los  procesos  políticos,  electorales  y  de  consulta 

ciudadana en el Estado, los municipios y las comunidades, y  IV. Políticas 

públicas  para  coadyuvar  en  la  solución  de  los  problemas  sociopolíticos, 

estatales y municipales. Artículo 28. Los estatutos deberán contener: I)  La 

denominación  del  partido  político,  el  emblema  y  los  colores  que  lo 

caractericen y distingan de otros partidos, los que además estarán exentos 

de  alusiones  religiosas  o  raciales.  Ningún  partido  político  podrá  adoptar 

características  iguales  o  semejantes  a  las  de  alguno  ya  registrado  o 

acreditado;  II. Los  derechos  y  las  obligaciones  de  sus  afiliados;  III. Los 

procedimientos  para  la  afiliación  libre  e  individual  de  sus  miembros, 

quedando estrictamente prohibido cualquier tipo de afiliación corporativa; IV. 

Las normas y procedimientos internos para la renovación periódica de sus 

dirigentes  y  la  integración  de  sus  órganos  de  dirección  estatales  y 

municipales, y el señalamiento de sus respectivas funciones, facultades y 

obligaciones; V. La estructura orgánica bajo la cual se organizará el partido 

político o agrupación política estatal, la cual deberá contar al menos con: a) 

Una asamblea estatal o equivalente;  b) Un comité estatal o equivalente;  c) 

Comités municipales o equivalentes, y d) El órgano interno a que se refiere 

el 32 fracción III de esta Ley; VI. Las normas y procedimientos democráticos 

para la postulación de sus candidatos a cargos de elección popular; VII. Las 

normas para garantizar la paridad y alternancia de género, así como con el 

derecho  de  igualdad  de  oportunidades,  previstos  en  las  constituciones 
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federal y local; VIII. La obligación de presentar una plataforma electoral para 

cada elección en que participe, sustentada en su declaración de principios y 

programa de  acción;  IX. La  obligación  de  sus  candidatos  de  sostener  y 

difundir  la  plataforma  electoral,  durante  la  campaña  electoral  en  que 

participen;  X. La obligación de sus militantes y candidatos de actuar con 

respeto hacia sus adversarios;  XI. Los tipos y las reglas de financiamiento 

privado  a  los  que  recurrirán;  XII. Las  normas,  plazos,  procedimientos, 

medios de impugnación y órganos de justicia intrapartidaria o interna y los 

mecanismos  alternativos  de  solución  de  controversias  internas,  con  los 

cuales se garanticen los derechos de los militantes, así como la oportunidad 

y  legalidad  de  las  resoluciones;  XIII. Las  sanciones  aplicables  a  los 

miembros  que  infrinjan  sus  disposiciones  internas,  mediante  un 

procedimiento  disciplinario  intrapartidario  o  interno,  con  las  garantías 

procesales mínimas que incluyan los derechos de audiencia y defensa, la 

descripción de las posibles infracciones a la normatividad interna o causales 

de expulsión y la obligación de motivar y fundar la resolución respectiva; XIV. 

El  procedimiento  interno  para  devolver  activos  adquiridos  por  medio  de 

financiamiento público, en caso de pérdida de registro; y XV. En su caso, las 

normas relativa al proceso de disolución. CAPÍTULO III. De los Derechos y 

Obligaciones de los Militantes. Artículo 29. Los partidos políticos podrán 

establecer en sus estatutos las categorías de sus militantes conforme a su 

nivel  de  participación  y  responsabilidades.  Asimismo,  deberán  establecer 

sus derechos entre los que se incluirán, al menos, los siguientes: I. Participar 

personalmente  y  de  manera  directa  o  por  medio  de  delegados  en 

asambleas, consejos, convenciones o equivalentes, en las que se adopten 

decisiones relacionadas con la aprobación de los documentos básicos del 

partido político y sus modificaciones, la elección de dirigentes y candidatos a 

puestos  de  elección  popular,  la  fusión,  coalición,  formación  de  frentes  y 
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disolución del partido político; II. Postularse dentro de los procesos internos 

de selección de candidatos a cargos de representación popular, cumpliendo 

con los requisitos que se establezcan en las disposiciones aplicables y en 

los estatutos de cada partido político; III. Postularse dentro de los procesos 

de selección de dirigentes, así como para ser nombrado en cualquier otro 

empleo  o  comisión  al  interior  del  partido  político,  cumpliendo  con  los 

requisitos  establecidos  por  sus  estatutos;  IV. Pedir  y  recibir  información 

pública sobre cualquier  asunto del partido político, en los términos de las 

leyes en materia de transparencia, independientemente de que tengan o no 

interés jurídico directo en el asunto respecto del cual solicitan la información; 

V. Solicitar la rendición de cuentas a sus dirigentes, a través de los informes 

que,  con  base  en  la  normatividad  interna,  se  encuentren  obligados  a 

presentar durante su gestión;  VI. Exigir el cumplimiento de los documentos 

básicos del partido político;  VII. Recibir capacitación y formación política e 

información para el  ejercicio  de sus derechos políticos y electorales;  VIII. 

Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a 

recibir  orientación  jurídica  en  el  ejercicio  y  goce  de  sus  derechos  como 

militante cuando sean violentados al interior del partido político; IX. Impugnar 

ante el tribunal electoral local las resoluciones y decisiones de los órganos 

internos  que  afecten  sus  derechos  político-electorales,  y  X. Refrendar  o 

renunciar  a  su  condición  de  militante.  Artículo  30.  Los  estatutos  de  los 

partidos políticos establecerán las obligaciones de sus militantes y deberán 

contener, al menos, las siguientes:  I. Respetar y cumplir los estatutos y la 

normatividad partidaria; II. Respetar y difundir los principios ideológicos y el 

programa de acción;  III. Contribuir a las finanzas del partido político en los 

términos previstos por las normas internas y cumplir con el pago de cuotas 

que el  partido determine,  dentro de los límites que establezcan las leyes 

electorales;  IV. Velar  por  la  democracia  interna y el  cumplimiento  de las 
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normas  partidarias;  V. Cumplir  con  las  disposiciones  legales  en  materia 

electoral; VI. Cumplir con las resoluciones internas que hayan sido dictadas 

por los órganos facultados para ello y con base en las normas partidarias; 

VII. Participar en las asambleas, convenciones y demás reuniones a las que 

le  corresponda  asistir,  y  VIII. Formarse  y  capacitarse  a  través  de  los 

programas  de  formación  del  partido  político.  Artículo  31.  El  Instituto 

verificará con apoyo del Instituto Nacional que una misma persona no se 

encuentre afiliada en más de un partido político y establecerá mecanismos 

de  consulta  de  los  padrones respectivos.  En  caso  de  que  un  ciudadano 

aparezca  en  más  de  un  padrón  de  afiliados  de  partidos  políticos,  se 

procederá conforme al artículo 21 fracción IV de esta Ley. CAPÍTULO IV. De 

los Órganos Internos de los Partidos Políticos. Artículo 32.  Entre los 

órganos  internos  de  los  partidos  políticos  deberán  contemplarse,  cuando 

menos, los siguientes: I. Una asamblea u órgano equivalente, integrado con 

representantes de todos los municipios, la cual será la máxima autoridad del 

partido  y  tendrá  facultades  deliberativas;  II. Un  comité  estatal  u  órgano 

equivalente, que será el representante del partido, con facultades ejecutivas, 

de supervisión y, en su caso, de autorización en las decisiones de las demás 

instancias partidistas; III. Un órgano responsable de la administración de su 

patrimonio y recursos financieros y de la presentación de los informes de 

ingresos y egresos trimestrales y anuales, de precampaña y campaña;  IV. 

Un órgano de decisión colegiada, democráticamente integrado, responsable 

de  la  organización  de  los  procesos  para  la  integración  de  los  órganos 

internos del partido político y para la selección de candidatos a cargos de 

elección popular;  V. Un órgano de decisión colegiada,  responsable  de la 

impartición  de  justicia  intrapartidaria,  el  cual  deberá  ser  independiente, 

imparcial  y  objetivo;  VI. Un  órgano  encargado  de  cumplir  con  las 

obligaciones de transparencia y acceso a la información que la Constitución 
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Federal y las leyes de la materia imponen a los partidos políticos, y VII. Un 

órgano encargado de la educación y capacitación cívica de los militantes y 

dirigentes.  CAPÍTULO V.  De los Procesos de Integración de Órganos 

Internos y de Selección de Candidatos  Artículo 33.  Los procedimientos 

internos para la integración de los órganos internos de los partidos políticos 

y para la postulación de candidatos a cargos de elección popular, estarán a 

cargo  del  órgano  previsto  en  la  fracción  IV  del  artículo  anterior  y  se 

desarrollarán con base en los lineamientos básicos siguientes:  I) El partido 

político, a través del órgano facultado para ello,  publicará la convocatoria 

que  otorgue  certidumbre  y  cumpla  con  las  normas  estatutarias,  la  cual 

contendrá, por lo menos, lo siguiente: I) Cargos o candidaturas a elegir;  II) 

Requisitos de elegibilidad, entre los que se podrán incluir los relativos a la 

identificación  de  los  precandidatos  o  candidatos  con  los  programas, 

principios  e  ideas  del  partido  y  otros  requisitos,  siempre  y  cuando  no 

vulneren  el  contenido  esencial  del  derecho  a  ser  votado;  IV) Fechas  de 

registro  de  precandidaturas  o  candidaturas;  V) Documentación  a  ser 

entregada;  VI) Periodo para subsanar posibles omisiones o defectos en la 

documentación  de  registro;  VII) Reglas  generales  y  topes  de  gastos  de 

campaña para la elección de dirigentes y de precampaña para cargos de 

elección popular, en los términos que establezca el Instituto; VIII) Método de 

selección,  para el  caso de voto de los militantes,  éste deberá ser libre y 

secreto; IX) Fecha y lugar de la elección, y X) Fechas en las que se deberán 

presentar los informes de ingresos y egresos de campaña o de precampaña, 

en su caso. II. El órgano colegiado a que se refiere la fracción IV del artículo 

anterior: a) Registrará a los precandidatos o candidatos y dictaminará sobre 

su elegibilidad, y  b) Garantizará la imparcialidad, equidad, transparencia y 

legalidad  de  las  etapas  del  proceso.  Artículo  34.  Los  partidos  políticos 

podrán  solicitar  al  Instituto  que  organice  la  elección  de  sus  órganos  de 

160



dirección  estatal  o  municipal,  con  base  en  sus  estatutos,  reglamentos  y 

procedimientos, y con cargo a sus prerrogativas. Para la organización y el 

desarrollo del proceso de elección, se aplicarán las reglas siguientes: I. Los 

partidos políticos establecerán en sus estatutos el órgano interno facultado, 

los  supuestos  y  el  procedimiento  para  determinar  la  procedencia  de  la 

solicitud; II. El partido político a través de su órgano facultado, presentará al 

Instituto la solicitud de apoyo cuatro meses antes del vencimiento del plazo 

para la elección del órgano de dirección que corresponda;  III. En caso de 

que, por controversias planteadas ante tribunales, el plazo de renovación de 

un órgano de dirección se hubiere vencido, el partido político podrá solicitar 

al  Instituto,  organice  la  elección  fuera  del  plazo  señalado  en  la  fracción 

anterior;  IV. Los partidos sólo podrán solicitar la colaboración del Instituto 

durante periodos no electorales;  V. El  partido político solicitante acordará 

con el Instituto los alcances de su participación, así como las condiciones 

para  la  organización  y  desarrollo  del  proceso,  las  cuales  deberán  estar 

apegadas a lo establecido en los estatutos y reglamentos del partido político; 

VI. En el acuerdo se establecerán los mecanismos para que los costos de 

organización  del  proceso,  en  los  cuales  podrá  incluirse  la  eventual 

contratación por obra determinada de personal por parte del Instituto para tal 

fin, sean con cargo a las prerrogativas del partido político solicitante; VII. El 

Instituto se coordinará con el órgano estatutario facultado del partido político 

para el desarrollo del proceso; VIII. La elección se realizará preferentemente 

con el apoyo de medios electrónicos para la recepción de la votación, y IX. 

El  Instituto  únicamente  podrá  rechazar  la  solicitud  si  existe  imposibilidad 

material para organizar la elección interna.  CAPÍTULO VI. De la Justicia 

Intrapartidaria. Artículo  35.  Los  partidos  políticos  establecerán 

procedimientos  de  justicia  intrapartidaria  que  incluyan  mecanismos 

alternativos  de  solución  de  controversias,  mismos  que  al  menos  deben 
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incluir  que:  I.  El  órgano  de  decisión  colegiado  de  justicia  intrapartidaria, 

deberá  estar  integrado  de  manera  previa  a  la  sustanciación  del 

procedimiento,  por  un  número  impar  de  miembros;  será  el  órgano 

responsable  de  impartir  justicia  interna  y  deberá  conducirse  II.  con 

independencia, imparcialidad y legalidad, así como con respeto a los plazos 

que establezcan los estatutos de los partidos políticos.  II. Los estatutos de 

los  partidos  políticos  establecerán  medios  alternativos  de  solución  de 

controversias  sobre  asuntos  internos,  para  lo  cual  deberán  prever  los 

supuestos en los que serán procedentes, la sujeción voluntaria, los plazos y 

las  formalidades  del  procedimiento. Artículo  36.  El  órgano  de  decisión 

colegiada a que se refiere el artículo anterior aprobará sus resoluciones por 

mayoría  de  votos. Todas  las  controversias  relacionadas  con  los  asuntos 

internos  de  los  partidos  políticos  serán  resueltas  por  los  órganos 

establecidos  en  sus  estatutos  para  tales  efectos,  debiendo  resolver  en 

tiempo para garantizar los derechos de los militantes. Sólo una vez que se 

agoten los medios partidistas de defensa los militantes tendrán derecho de 

acudir ante los tribunales electorales. En las resoluciones de los órganos de 

decisión  colegiados  se  deberán  ponderar  los  derechos  políticos  de  los 

ciudadanos  en  relación  con  los  principios  de  auto  organización  y  auto 

determinación de que gozan los partidos políticos para la consecución de 

sus fines. Artículo 37. El sistema de justicia interna de los partidos políticos 

deberá tener las siguientes características:  I.  Tener una sola instancia de 

resolución de conflictos internos a efecto de que las resoluciones se emitan 

de  manera  pronta  y  expedita;  II. Establecer  plazos  ciertos  para  la 

interposición, sustanciación y resolución de los medios de justicia interna; III. 

Respetar  todas  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento,  y  IV. Ser 

eficaces formal y materialmente para, en su caso, restituir a los afiliados en 

el goce de los derechos político–electorales en los que resienta un agravio. 
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CAPÍTULO  VII. Acreditación  de  los  Partidos  Políticos  Nacionales. 

Artículo  38. Todo partido  político  nacional  con  registro  otorgado  por  el 

Instituto Nacional, tendrá derecho a participar en los procesos electorales del 

Estado, con base en las disposiciones establecidas en esta Ley y la Ley 

Local  Electoral;  para  tal  efecto  deberá  solicitar  su  acreditación  ante  el 

Consejo  General  del  Instituto,  y  adjuntará  los  documentos  siguientes: I. 

Constancia  expedida  por  la  autoridad nacional  electoral  competente  para 

acreditar la vigencia de su registro, así como su declaración de principios, 

programa de acción y estatutos,  certificados por esa misma autoridad;  II. 

Constancia de domicilio en el Estado; III. Nombramiento de quien se ostente 

como su dirigente estatutario nacional, y IV. Acreditación de la integración de 

su comité de dirección o estructura equivalente en el Estado, de acuerdo con 

sus estatutos. Artículo 39. El Consejo General del Instituto resolverá sobre 

la solicitud de acreditación de un partido político nacional, durante los quince 

días  naturales  siguientes  a  la  fecha  de  su  presentación,  y  ordenará  su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. La acreditación 

tendrá vigencia a partir del día primero el mes siguiente al de su publicación. 

Artículo 40. En el supuesto de que un partido político nacional pierda su 

registro, pero haya obtenido cuando menos el tres por ciento de la votación 

total válida en la última elección ordinaria de diputados locales de mayoría 

relativa,  podrá solicitar  al  Instituto se le  otorgue su registro como partido 

político estatal, quedando exento de cumplir con los requisitos exigidos para 

la constitución y registro de un partido político estatal; sin embargo, para que 

surta efecto su solicitud, deberá adecuar sus documentos fundamentales a 

lo establecido por las leyes aplicables en el Estado.  La presentación de la 

solicitud a que se refiere el párrafo anterior, se hará a más tardar treinta días 

antes del vencimiento del plazo que establece esta Ley para resolver sobre 

el registro de partidos políticos estatales. CAPÍTULO VIII. Reconocimiento 
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de las Dirigencias de los Partidos Políticos. Artículo 41. Para los efectos 

de esta Ley, se considera dirigente de un partido político en el Estado, a 

quien, conforme a sus estatutos, fuere designado para ejercer facultades de 

dirección o atribuciones de mando en el ámbito, estatal o municipal, incluso 

con carácter  de interino  o  con nombramiento  provisional.  También serán 

considerados  con  ese  carácter  los  delegados,  comisionados  o 

representantes  en  el  Estado  para  promover  o  constituir  la  estructura  de 

partidos políticos nacionales.  Artículo 42. La renovación de las dirigencias 

estatales de los partidos políticos,  se comunicará  por escrito al  Consejo 

General  dentro de los  quince   días hábiles  siguientes  a que se efectúe. 

Artículo 43. El Instituto sólo podrá intervenir en los asuntos internos de los 

partidos políticos en los términos que señalen la  Constitución Federal,  la 

Constitución Local y esta Ley. Los asuntos internos de los partidos políticos 

comprenden  el  conjunto  de  actos  y  procedimientos  relativos  a  su 

organización y funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la 

Constitución  Federal,  la  Constitución  Local,  esta  Ley,  el  estatuto  y 

reglamentos  partidarios  aplicables.  CAPÍTULO  IX.  Cancelación  de 

Registro o Acreditación de Partidos Políticos.  Artículo 44. El registro a 

los partidos políticos estatales  se cancelará por  cualquiera de las causas 

siguientes: I. No haber obtenido en la elección ordinaria de diputados locales 

de mayoría relativa por lo menos tres por ciento de la votación total válida; II. 

No mantener el número mínimo de afiliados distribuidos en el territorio del 

Estado, necesario para obtener el registro como partido político estatal;  III. 

Por  disolución  del  partido  político,  conforme  a  lo  que  establecen  sus 

estatutos;  IV. Haberse fusionado con otro partido político, en los términos 

que señala esta Ley; V. La omisión total de la rendición de informes relativos 

a sus ingresos y egresos en los casos y términos de la  Ley General de 

Partidos Políticos,  esta Ley y demás disposiciones legales  aplicables;  VI. 
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Incumplir de manera grave, reiterada o sistemática las disposiciones de la 

Constitución, esta Ley o los acuerdos del Instituto, y  VII.  No participar con 

candidatos en un proceso electoral ordinario. Artículo 45. La acreditación de 

un partido  político  nacional  se perderá  por  resolución  de las  autoridades 

electorales  correspondientes  que  declaren  la  pérdida   de  su  registro. 

Artículo 46. En caso de que un partido político se encuentre en alguno de 

los supuestos de pérdida de registro o cancelación de acreditación, según 

corresponda,  el  Instituto,  de  oficio  o  a  petición  de  parte,  iniciará  el 

procedimiento respectivo. El  Instituto emitirá la normatividad que regirá el 

procedimiento para la pérdida de registro o la cancelación de acreditación, 

que respetará la garantía de audiencia y defensa.  Artículo 47.  La pérdida 

del  registro o  de la  acreditación de un partido  político  no tendrá  efectos 

jurídicos con relación a los triunfos que sus candidatos obtengan de manera 

válida en procesos electorales que se realicen conforme a las leyes en la 

materia.  Artículo  48. Los  activos  adquiridos  con  financiamiento  público 

estatal,  de los  partidos políticos  que pierdan su registro o se cancele su 

acreditación,  pasarán  a  formar  parte  del  patrimonio  del  Instituto. La 

normatividad  relativa  a  la  pérdida  de  registro  o  cancelación  de  la 

acreditación establecerá las disposiciones necesarias para hacer efectivo lo 

ordenado  en  este  artículo,  incluyéndose  en  su  caso,  la  intervención  del 

Instituto  en  las  cuentas  bancarias  o  en  el  proceso  de  liquidación  de  los 

partidos  políticos. Presidente:  se  pide  a la Diputada María de Lourdes 

Huerta  Breton, apoye  con  la  lectura,  quien  dice;  con  su  permiso  señor 

Presidente.  Para  hacer  cumplir  las  disposiciones  a  que  se  refiere  este 

artículo, el Instituto podrá  aplicar indistintamente  las medidas siguientes: I. 

Multa  de  hasta  mil  días  de  salario  mínimo  vigente  en  el  Estado;  II. 

Aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles, y III. Pedir el auxilio de 

la autoridad  competente.  Artículo  49. El  Consejo  General  del  Instituto 
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ordenará la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, del 

acuerdo  que  emita  sobre  la  pérdida  del  registro  o  la  cancelación  de  la 

acreditación  del  partido  político,  cuando  haya  causado  estado.  TITULO 

TERCERO.  DERECHOS,  OBLIGACIONES  Y  PROHIBICIONES  DE  LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS. CAPITULO PRIMERO. Derechos, obligaciones y 

Prohibiciones.  Artículo  50.  Son  derechos  de  los  partidos  políticos:  I. 

Participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución y las leyes aplicables, 

en  la  preparación,  desarrollo  y  vigilancia  de  los  procesos  electorales;  II. 

Participar  en  las  elecciones  locales  conforme  a  lo  dispuesto  en  la 

Constitución Federal, la Local, así como en las leyes generales y estatales 

aplicables en materia electoral; III. Gozar de facultades para regular su vida 

interna  y  determinar  su  organización  interior  y  los  procedimientos 

correspondientes; IV. Acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento 

público en los términos de las Constituciones Federal y Local,  esta Ley y 

demás  leyes  generales  o  locales  aplicables.  V. Organizar  sus  procesos 

internos para seleccionar y postular candidatos a las elecciones locales, en 

los  términos de esta  Ley,  exceptuando  las  elecciones  de presidentes  de 

comunidad, que se realicen por usos y costumbres; VI. Formar coaliciones, 

frentes  y  fusiones,  las  que en todo caso deberán ser  aprobadas por  los 

órganos de dirección nacional o estatal que establezca el Estatuto de cada 

uno de los partidos, en los términos de establecidos en esta Ley y demás 

leyes  aplicables  en  la  materia;  VII.  Postular  y  solicitar  el  registro  de 

candidatos  de  coalición  en  la  elección  de  Gobernador  del  Estado,  de 

diputados locales de mayoría relativa, de los ayuntamientos por planilla o 

presidencias de comunidad que no se realicen por usos y costumbres; VIII. 

Sustituir el registro de uno o varios de sus candidatos  en términos de esta 

Ley y su normatividad interna; IX. Designar  y sustituir, en todo momento, a 

sus  representantes  ante  los  órganos  del  Instituto;  X.  Realizar  los  actos 
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necesarios  para  la  obtención  del  voto,  sin  perturbar  el  orden  público  ni 

alterar la paz social;  XI. Solicitar al Instituto se investiguen las actividades 

realizadas  por  cualquier  otro  partido  político  cuando  incumpla  las 

disposiciones de esta Ley y demás leyes aplicables; XII. Solicitar al Instituto 

se investiguen los hechos que afecten sus derechos o al proceso electoral; 

XIII.  Ser  propietarios,  poseedores  o  administradores  sólo  de  los  bienes 

inmuebles que sean indispensables para el cumplimiento directo e inmediato 

de sus fines; XIV. Administrar su financiamiento conforme a sus estatutos y 

demás  disposiciones  legales  aplicables;  XV.  Establecer  relaciones  con 

organizaciones  o  partidos  políticos  extranjeros,  siempre  y  cuando  se 

mantenga  en  todo  momento  su  independencia  absoluta,  política  y 

económica,  así como el respeto irrestricto a la integridad y soberanía del 

Estado mexicano y de sus órganos de gobierno; XVI. Acceder a la defensa 

de  sus  intereses  legítimos  dentro  del  sistema  de  justicia  electoral;  XVII. 

Nombrar representantes ante el Instituto en los términos de la Constitución 

local, y las leyes generales o locales aplicables, y XVIII. Los demás que les 

otorguen  las  normas  constitucionales  y  legales  aplicables  en  la  materia. 

Artículo 51. No podrán actuar como representantes de los partidos políticos 

ante el Instituto, quienes se encuentren en los siguientes supuestos:  I.  Ser 

juez,  magistrado  o  ministro  del  Poder  Judicial  Federal;  II. Ser  juez  o 

magistrado  del  Poder  Judicial  del  Estado;  III. Ser  magistrado  electoral  o 

secretario  de  Tribunal  Electoral;  IV. Ser  miembro  en  servicio  activo  de 

cualquier fuerza armada o policiaca, y  V. Ser agente del Ministerio Público 

federal  o local.  Artículo 52.  Son obligaciones de los partidos políticos:  I. 

Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta 

y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la 

libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de 

los ciudadanos;  II. Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto 
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que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, perturbar el goce 

de  las  garantías  o  impedir  el  funcionamiento  regular  de  los  órganos  de 

gobierno; III. Mantener permanentemente el mínimo de militantes requeridos 

y demás requisitos necesarios establecidos en esta Ley para su constitución 

y  registro;  IV. Ostentar  la  denominación,  emblema y color  o  colores  que 

tengan registrados,  los cuales  no podrán ser  iguales  o semejantes  a los 

utilizados  por  partidos  políticos  ya existentes;  V. Cumplir  sus  normas de 

afiliación y observar los procedimientos que señalen sus estatutos para la 

postulación  de  candidatos;  VI. Mantener  en  funcionamiento  efectivo  y 

permanente a sus órganos estatutarios;  VII.  Reglamentar lo relativo a sus 

asuntos  internos que comprenden  el  conjunto  de actos  y  procedimientos 

relativos a su organización y funcionamiento con base en lo dispuesto en la 

Constitución federal,  en la Constitución local y  las leyes aplicables en la 

materia;  VIII.  Respetar  y  cumplir  el  derecho  de  petición  respecto  de  las 

solicitudes formuladas por escrito por sus militantes, debiendo la autoridad 

partidista  emitir  respuesta  por  escrito  en  breve  término;  IX.  Contar  con 

domicilio social para sus órganos internos y hacer del conocimiento de los 

órganos  electorales  su  ubicación  y  los  cambios  respectivos;  X. Editar  y 

distribuir  por  lo  menos  una  publicación  trimestral  de  divulgación,  y  otra 

semestral  de  carácter  teórico  y  de  formación  política;  XI. Rechazar  toda 

clase  de  apoyo  económico,  político  o  propagandístico  proveniente  de 

extranjeros o de ministros de culto de cualquier  religión,  así como de las 

asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las 

personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos; XII. 

Publicar y difundir en las demarcaciones electorales en que participen, así 

como en los tiempos que les corresponden en las estaciones de radio y en 

los  canales  de  televisión,  la  plataforma  electoral  que  sostendrán  en  la 

elección  de  que  se  trate;  XIII. Permitir  la  práctica  de  auditorías  y 
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verificaciones por los órganos del Instituto Nacional facultados para ello, o 

del  Instituto  cuando  se  deleguen  en  éste  las  facultades  de  fiscalización 

previstas en el artículo 41 de la Constitución Federal, así como entregar la 

documentación que dichos órganos les requieran respecto a sus ingresos y 

egresos;  XIV.  Comunicar  al  Instituto  Nacional  o  al  Instituto,  según 

corresponda, cualquier  modificación a sus documentos básicos, dentro de 

los  diez  días  siguientes  a  la  fecha  en  que  se  tome  el  acuerdo 

correspondiente  por  el  partido  político.  Las  modificaciones  no  surtirán 

efectos hasta que el Consejo General del Instituto, o el del Instituto Nacional 

si es el caso, declare la procedencia constitucional y legal de las mismas. La 

resolución deberá dictarse en un plazo que no exceda de 30 días naturales 

contados a partir de la presentación de la documentación correspondiente, 

así como los cambios de los integrantes de sus órganos directivos y de su 

domicilio social, en términos de las disposiciones aplicables;  XV. Actuar y 

conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con partidos políticos, 

personas  físicas  o  morales  extranjeras,  organismos  o  entidades 

internacionales y de ministros de culto de cualquier religión;  XVI. Aplicar el 

financiamiento  y  los  bienes  muebles  e  inmuebles  de  que  dispongan 

exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados o adquiridos; 

XVII. Abstenerse,  en  su  propaganda  política  o  electoral,  de  cualquier 

expresión que denigre o injurie o calumnie a las instituciones, a los partidos 

políticos y a las personas;  XVIII Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, 

así como expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso 

en  su propaganda;  XIX. Abstenerse de  realizar  afiliaciones  colectivas  de 

ciudadanos;  XX. Garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a 

diputados locales por los principios de mayoría relativa y de representación 

proporcional,  planillas  de candidatos  a  integrantes  de los  Ayuntamientos, 

tanto propietarios como suplentes;  XXI.  Registrar  candidatos a cargos de 
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elección popular en los procesos ordinarios conforme a lo dispuesto en las 

leyes en la materia;  XXII. Informar al Instituto de los frentes y las fusiones 

que formen con otros partidos;  XXIII.  Elaborar y entregar los informes de 

origen y uso de recursos a que se refieren las leyes aplicables en la materia; 

XXIV.  Retirar  la  propaganda  electoral  que  hubieren  fijado  o  pintado  con 

motivo de sus precampañas y campañas electorales, dentro de los plazos 

establecidos  en  esta  Ley;  XXV. Acatar  las  resoluciones  que  los  órganos 

electorales  dicten  en  el  ejercicio  de  sus  funciones;  XXVI. Presentar  los 

informes que dispongan las leyes, además los que les sean requeridos por 

las  autoridades  electorales;  XXVII.  Cumplir  con  las  obligaciones  que  la 

legislación  en  materia  de  transparencia  y  acceso  a  la  información  les 

impone, y XXVIII. Las demás que establezcan las leyes aplicables. Artículo 

53.  Son  prerrogativas  de  los  partidos  políticos:  I.  Tener  acceso  a  los 

espacios  y  tiempos  en  los  medios  de  comunicación  en  los  términos 

establecidos en la Constitución Federal y las leyes aplicables en la materia; 

II. Participar,  en  los  términos  de  ley,  del  financiamiento  público 

correspondiente para sus actividades;  III. Gozar del régimen fiscal que se 

establecen en las leyes de la materia, y IV. Usar las franquicias postales y 

telegráficas que le sean concedidas en términos de ley para el cumplimiento 

de  sus  funciones.  Artículo  54. Los  partidos  políticos  tienen  prohibido:  I. 

Realizar  afiliaciones  colectivas; II. Efectuar  afiliaciones  individuales  bajo 

engaño o en contra de la voluntad de los ciudadanos; III. Limitar, condicionar 

o  socavar  los  derechos  políticos  fundamentales  de  los  ciudadanos;  IV. 

Recibir  aportaciones anónimas o de personas no identificadas,  excepto si 

provienen de colectas en mítines o en la vía pública;  V. Recibir,  operar y 

aplicar  aportaciones  y  transferencias  monetarias,  financieras  o  de bienes 

materiales,  de origen ilícito;  VI. Recibir  fondos del  presupuesto  público  y 

cualquier  tipo  de  recursos  que  no  estén  incluidos  expresamente  en  el 
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presupuesto general del Instituto; VII. Utilizar recursos humanos, materiales 

o  financieros  autorizados  exclusivamente  a  programas  sociales,  servicios 

públicos,  obras  públicas  o  desarrollo  institucional;  VIII. Aplicar  su 

financiamiento público para fines distintos a los establecidos por las normas 

constitucionales  y  legales  en  la  materia;  IX. Incluir  en  sus  actos  de 

proselitismo, para apoyar a sus candidatos, la presencia o actuación de los 

servidores  públicos  del  Estado,  la  Federación  o  los  Municipios,  que 

impliquen  la  entrega  a  la  población  de  materiales,  alimentos  o  cualquier 

elemento que forme parte de sus programas asistenciales o de gestión y 

desarrollo social;  X. Provocar violencia o participar en la toma de edificios 

públicos estatales o municipales, causándoles daño;  XI.  Contratar tiempos 

en  radio  o  televisión  por  sí  o  por  interpósita  persona,  y  XII.  Las  demás 

prohibiciones que establecen leyes aplicables en la materia. Artículo 55. Los 

dirigentes, representantes, militantes y candidatos de los partidos políticos, 

como personas físicas, son responsables civil y penalmente de los actos en 

que incurran. CAPITULO II. De las Obligaciones de los Partidos Políticos 

en Materia de Transparencia. Artículo 56. Las disposiciones del presente 

Capítulo son de carácter obligatorio para los partidos políticos sin perjuicio 

de lo dispuesto en la legislación en materia de transparencia.  Artículo 57. 

Toda  persona  tiene  derecho  a  acceder  a  la  información  de  los  partidos 

políticos de conformidad con las normas previstas en este Capítulo y en la 

legislación  en  materia  de  transparencia  y  acceso  a  la  información.  El 

organismo  autónomo  garante  en  materia  de  transparencia  tendrá 

competencia para conocer de los asuntos relacion

ados  con  el  acceso  a  la  información  pública  y  la  protección  de  datos 

personales  en  posesión  de  los  partidos  políticos,  bajo  los  siguientes 

considerandos:  I.  Las personas accederán a la información de los partidos 

políticos de manera directa, en los términos que disponga la ley a que se 
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refiere el artículo 6o. constitucional federal en materia de transparencia; II. 

La  legislación  de  la  materia  establecerá  los  órganos,  formatos, 

procedimientos y plazos para desahogar las solicitudes que se presenten 

sobre  la  información  de  los  partidos  políticos;  III.  Cuando  la  información 

solicitada  se  encuentre  disponible  públicamente,  incluyendo  las  páginas 

electrónicas oficiales del Instituto Nacional y del Instituto o del partido político 

de que se trate, se deberá entregar siempre dicha información notificando al 

solicitante la forma en que podrá obtenerla; IV.  Cuando la información no se 

encuentre  disponible  públicamente,  las  solicitudes  de  acceso  a  la 

información  procederán  en  forma  impresa  o  electrónica;  V. Los  partidos 

políticos están obligados a publicar en su página electrónica, como mínimo, 

la información especificada como obligaciones de transparencia en la ley de 

la materia, y  VI. La información que los partidos políticos proporcionen al 

Instituto Nacional y al Instituto, o que éste genere respecto a los mismos, por 

regla general deberá ser pública y sólo se podrá reservar por excepción, en 

los términos que disponga la ley de la materia, y deberá estar a disposición 

de toda persona a través de la página electrónica del Instituto Nacional o del 

Instituto,  respectivamente.  Artículo  58.  Los  partidos  políticos  deberán 

contemplar en sus estatutos la forma de garantizar la protección de los datos 

personales de sus militantes, así como los derechos al acceso, rectificación, 

cancelación  y oposición  de éstos.  Artículo 59.  Se considera  información 

pública  de  los  partidos  políticos: I.  Sus  documentos  básicos;  II.  Las 

facultades de sus órganos de dirección;  III. Los reglamentos,  acuerdos y 

demás disposiciones de carácter  general,  aprobados por  sus órganos de 

dirección, que regulen su vida interna, las obligaciones y derechos de sus 

militantes, la elección de sus dirigentes y la postulación de sus candidatos a 

cargos de elección popular;  IV.  El  padrón de sus militantes,  conteniendo 

exclusivamente el apellido paterno, materno, nombre o nombres, fecha de 
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afiliación  y  municipio  de  residencia;  V.  El  directorio  de  sus  órganos, 

estatales,  municipales  y  demás  estructuras  partidistas;  VI. Las 

remuneraciones ordinarias y extraordinarias que perciben los integrantes de 

los órganos a que se refiere el inciso anterior, así como de cualquier persona 

que reciba ingresos por parte del partido político, independientemente de la 

función o cargo que desempeñe dentro o fuera de éste; VII. Los contratos y 

convenios  suscritos  para  la  adquisición,  arrendamiento,  concesiones  y 

prestación  de  bienes  y  servicios;  VIII. Las  plataformas  electorales  y 

programas de gobierno que registren ante el Instituto; IX. Los convenios de 

frente, coalición o fusión que celebren; X. Las convocatorias que emitan para 

la elección de sus dirigentes o la  postulación de sus candidatos a cargos de 

elección  popular;  XI. Los  montos  de financiamiento  público  otorgados en 

cualquier  modalidad,  a  sus  órganos  estatales  y  municipales,  durante  los 

últimos cinco años y hasta el mes más reciente, así como los descuentos 

correspondientes  a  sanciones;  XII. Los  informes  que  estén  obligados  a 

entregar en términos de lo dispuesto en las leyes en la materia, el estado de 

la  situación  patrimonial  del  partido  político,  el  inventario  de  los  bienes 

inmuebles de los que sean propietarios, tengan arrendados o estén en su 

posesión  bajo  cualquier  figura  jurídica,  así  como los  anexos  que formen 

parte integrante de los documentos anteriores, la relación de donantes y los 

montos aportados por cada uno;  XIII. Resultados de revisiones,  informes, 

verificaciones y auditorías de que sean objeto con motivo de la fiscalización 

de sus recursos, una vez concluidas; así como su debido cumplimiento; XIV. 

Sentencias de los órganos jurisdiccionales en los que el partido sea parte del 

proceso así como su forma de acatarla;  XV. Resoluciones dictadas por sus 

órganos de control interno;  XVI. Las resoluciones relativas a garantizar los 

derechos  de  sus  militantes,  así  como  su  cabal  cumplimiento;  XVII. Los 

nombres  de  sus  representantes  ante  los  órganos  del  Instituto;  XVIII. El 
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listado  de  las  fundaciones,  centros  o  institutos  de  investigación  o 

capacitación,  o  cualquier  otro,  que  reciban  apoyo  económico  del  partido 

político;  XIX.  Los dictámenes y resoluciones que el Instituto o del Instituto 

Nacional hayan aprobado respecto a actos de los partidos políticos, y XX. La 

demás  que  señale  esta  Ley  y  las  leyes  aplicables  en  materia  de 

transparencia. Artículo 60. Se considerará reservada la información relativa 

a los procesos deliberativos de los órganos internos de los partidos políticos, 

la correspondiente a sus estrategias políticas, la contenida en todo tipo de 

encuestas por ellos ordenadas,  así  como la referida a las actividades de 

naturaleza  privada,  personal  o  familiar,  de  sus  militantes,  dirigentes, 

precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en términos de la 

ley de la materia. Será considerada confidencial la información que contenga 

los datos personales de los afiliados, dirigentes, precandidatos y candidatos 

a  cargos  de  elección  popular,  salvo  los  contenidos  en  los  directorios 

establecidos en este capítulo y en las listas de precandidatos o candidatos a 

cargos de elección popular, que solamente contendrán el nombre completo y 

otros datos personales que autorice el interesado. Se considerará reservada 

la información relativa a los juicios en curso, de cualquier naturaleza, en que 

los partidos políticos sean parte, hasta que se encuentren en estado de cosa 

juzgada.  Artículo  61.  No  se  podrá  reservar  la  información  relativa  a  la 

asignación y ejercicio de los gastos de campañas, precampañas y gastos en 

general  del  partido  político  con  cuenta  al  presupuesto  público,  ni  las 

aportaciones de cualquier  tipo o especie que realicen los particulares sin 

importar  el  destino  de  los  recursos  aportados.  Artículo 62.  Los  partidos 

políticos deberán mantener actualizada la información pública establecida en 

este Capítulo de forma permanente a través de sus páginas electrónicas, sin 

perjuicio de la periodicidad, formatos y medios que establezca para todas las 

obligaciones  de transparencia,  esta  Ley  y  la  normatividad  de  la  materia. 
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Artículo  63.  El  incumplimiento  de  las  obligaciones  establecidas  en  este 

Capítulo será sancionado en los términos que dispone la ley de la materia, 

sin perjuicio de las sanciones establecidas para los partidos políticos en las 

leyes  electorales  General  y  Local.  TITULO  CUARTO.  DE  LA 

ORGANIZACIÓN INTERNA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. CAPÍTULO I. 

De los Asuntos Internos de los Partidos Políticos. Artículo 64. Para los 

efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la Base I del artículo 41 

de  la  Constitución  Federal,  los  asuntos  internos  de los  partidos  políticos 

comprenden  el  conjunto  de  actos  y  procedimientos  relativos  a  su 

organización  y  funcionamiento,  con  base  en  lo  previsto  en  las  normas 

constitucionales y legales, así como en su respectivo estatuto y reglamentos 

que aprueben sus órganos de dirección.  Artículo 65.  Son asuntos internos 

de los partidos políticos: I. La elaboración y modificación de sus documentos 

básicos,  las  cuales  en ningún  caso se podrán hacer  una vez  iniciado  el 

proceso electoral;  II. La determinación de los requisitos y mecanismos para 

la libre y voluntaria afiliación de los ciudadanos a estos;  III. La elección de 

los integrantes de sus órganos internos de conformidad con sus estatutos; 

IV. Los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y 

candidatos a cargos de elección popular de conformidad con sus estatutos; 

V. Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y 

electorales  y,  en  general,  para  la  toma  de  decisiones  por  sus  órganos 

internos y de los organismos que agrupen a sus militantes, y VI. La emisión 

de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se requieran 

para el cumplimiento de sus documentos básicos.  TÍTULO QUINTO. DEL 

ACCESO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA. CAPITULO I. De 

la asignación de espacios en medios de comunicación masiva. Artículo 

66.  Conforme  a  lo  señalado  en  el   apartado  B  del  artículo  41  de  la 

Constitución Federal, corresponde al Instituto Nacional la administración de 
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los tiempos del Estado para fines electorales, en los términos previstos en la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  Artículo 67.  El 

Presidente  del  Consejo  General  del  Instituto  solicitará  a  más  tardar  dos 

meses previos al inicio del proceso electoral al Instituto Nacional, los tiempos 

de  radio  y  televisión  que  correspondan  al  Estado  de  Tlaxcala,  en  las 

estaciones y canales con cobertura en la entidad, para las precampañas y 

campañas  electorales  locales  y  del  propio  Instituto.  Artículo  68. Cada 

partido político y en su caso los candidatos independientes dispondrán de 

tiempos y espacios de radio y televisión con cobertura en la entidad que le 

sean  asignados  por  el  Instituto  Nacional,  para  la  difusión  de  sus 

precampañas y campañas electorales, en condiciones de igualdad y en los 

términos previstos en las leyes de la materia. Se entenderá por cobertura de 

las estaciones de radio y canales de televisión, el área geográfica en donde 

la señal de dichos medios sea escuchada o vista. Artículo 69. Durante las 

campañas electorales el tiempo establecido como derecho de los partidos 

políticos y, en su caso, de los candidatos independientes, se distribuirá entre 

los mismos conforme a lo siguiente: I.  El setenta por ciento será distribuido 

entre los partidos políticos de acuerdo a los resultados de la elección para 

diputados locales anterior, y II. El treinta por ciento restantes será dividido en 

partes  iguales,  de  las  cuales  una  de  ellas  podrá  ser  asignada  a  los 

candidatos  independientes  en  su  conjunto.  Presidente:  Diputada,  con 

fundamento en el artículo 48 sección IV, se declara un receso por tiempo 

indefinido.  En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las diez  horas 

con treinta y cuatro minutos del día trece de agosto de dos mil quince, se 

reanuda la sesión ordinaria de fecha once de agosto 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  Humberto  Agustín  Macías  Romero; 
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actuando como Primer Secretaría la Diputada María Angélica Zárate Flores 

y, con fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de la Ley Orgánica del 

Poder  Legislativo,  asume  la  Segunda  Secretaría  la  Diputada  Evangelina 

Paredes Zamora; Presidente, Se pide a la Secretaría proceda a pasar  lista 

de  asistencia  de  los  diputados  que  integramos la  Sexagésima  Primera 

Legislatura, y  hecho  lo  anterior   informe  con  su  resultado.   Secretaria. 

Diputada  María  Angélica  Zarate  Flores, 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    Refugio  Rivas  Corona; 

Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado  Bladimir Zainos Flores; 

Diputada  Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María Angélica Zárate 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:  ciudadano 

Diputado presidente se encuentra presente la  mayoría  de Diputados  que 

integran esta Sexagésima Primera Legislatura; Presidente dice, en vista de 

que existe quórum, se  continua con el  desahogo de la  sesión ordinaria 
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del día once de agosto del dos mil quince; se pide a la Diputada María 

de  Lourdes  Huerta  Bretón, continúe  con  la  lectura  de  la  Iniciativa  con 

Proyecto de Decreto, por el que se crea la Ley de Partidos Políticos del 

Estado del Tlaxcala; quien dice, con su permiso señor Presidente. Artículo 

70. Los partidos políticos que hayan obtenido nuevo registro o acreditación o 

los  partidos  políticos  nacionales  que no hayan obtenido  el  porcentaje  de 

votación del tres por ciento en la última elección de diputados, participarán 

en la distribución de los tiempos en radio y televisión, solamente del treinta 

por ciento a que se refiere el artículo anterior. Los partidos políticos durante 

el lapso que duren las precampañas y campañas electorales, podrán difundir 

sus mensajes, y se sujetarán a las normas emitidas por el Instituto Nacional 

y las leyes de la materia.  Artículo 71. Del total  de tiempo que asigne el 

Instituto  Nacional  al  Instituto,  para  la  difusión  de  mensajes  para 

precampañas y campañas electorales a los partidos políticos,  el  diez por 

ciento del mismo será destinado a éste, para el cumplimiento de sus fines. 

Artículo  72. Serán  con  cargo  a  los  partidos  políticos  y  candidatos 

independientes los costos que se originen por concepto de producción de los 

mensajes de radio y televisión. Artículo 73. Para preservar la igualdad en la 

contienda electoral,  en ningún caso los partidos políticos o coaliciones,  o 

candidatos independientes en su caso, podrán disponer de los tiempos que 

les  asigne  el  Instituto  Nacional  en  radio  y  televisión,  para  difundir  la 

propaganda  de  candidatos  a  presidentes  de  comunidad.  Artículo  74. 

Durante las precampañas y campañas electorales, los espacios contratados 

por los partidos políticos o coaliciones o candidatos independientes en su 

caso, en medios de comunicación electrónicos  e  impresos, con excepción 

de radio y televisión, serán fiscalizados por el Instituto Nacional o el Instituto, 

si cuenta con dicha atribución delegada,  conforme a los lineamientos que 

para tal efecto emita el propio Instituto Nacional.  El  Instituto o el  Instituto 
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Nacional, podrá requerir en todo momento información oportuna y detallada 

sobre la contratación que en términos de este artículo, realicen los partidos 

políticos  o  coaliciones  y  candidatos  independientes  en  su  caso,  con  los 

medios de comunicación citados.  Artículo 75. El Presidente del Instituto, a 

más tardar dos meses antes del inicio del proceso electoral, solicitará a los 

medios de comunicación,  electrónicos e  impresos, con excepción de radio y 

televisión, proporcionen un catálogo de espacios y tarifas correspondientes, 

disponibles para su compra por los partidos políticos y candidatos para el 

periodo que comprende la precampaña y campaña electoral.  Artículo 76. El 

Instituto, por conducto de la Comisión de Medios de Comunicación Masiva, 

pondrá a disposición de los partidos políticos y candidatos independientes, 

en la sesión de inicio del proceso electoral, el catálogo de  espacios y tarifas, 

de los medios de comunicación electrónicos e  impresos, con excepción de 

radio  y  televisión,  el  que  será  consultado  por  los  partidos  políticos  y 

candidatos  independientes   para  prever  su  contratación.  Artículo  77. La 

Comisión de Medios de Comunicación Masiva del Instituto se reunirá a más 

tardar diez días antes del inicio del proceso electoral, con la Coordinación de 

Radio, Cine y Televisión o su equivalente y con los medios de comunicación 

concesionados a particulares o instituciones para acordar los lineamientos 

generales  aplicables  en  sus  noticieros  que  garanticen  la  equidad  en  el 

otorgamiento de tiempos y espacios a los partidos políticos, coaliciones o 

candidatos  independientes.  Artículo  78. Los  candidatos  a  cargos  de 

elección  popular  no  podrán  comprar  por  cuenta  propia  o  por  interpósita 

persona, tiempos y espacios de los medios de comunicación electrónicos e 

impresos, incluidos los de radio y televisión.  Ninguna persona física o moral 

podrá ceder gratuitamente tiempos y espacios publicitarios a favor de algún 

partido político, coalición o candidato. Ninguna otra persona física o moral, 

sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en 
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radio  y  televisión  dirigida  a  influir  en  las  preferencias  electorales  de  los 

ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a 

cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en el territorio 

estatal de este tipo de mensajes contratados fuera del Estado, en caso de 

ocurrir  este  supuesto  el  Instituto  solicitará  la  intervención  del  Instituto 

Nacional  para  que  este  tome  las  medidas  cautelares  correspondientes. 

CAPITULO  II.  Del  monitoreo  de  medios  de  comunicación  masiva. 

Artículo 79. El  monitoreo en los  medios  de  comunicación  masiva   y  su 

contenido  se establecerá  en la  metodología  que emita  el  Instituto.  Dicho 

monitoreo  iniciará  treinta  días  previos  al  inicio  del  proceso  electoral.  El 

Instituto,  a  través  de  su  Unidad  de  Comunicación  Social  y  Prensa  o 

equivalente, realizará el   monitoreo diario del contenido de por lo menos, 

seis  periódicos  impresos  locales,  tres  periódicos  impresos  nacionales, 

revistas o gacetas informativas impresas y seis periódicos digitales locales, y 

presentará al Consejo General el informe correspondiente por períodos no 

mayores a quince días.  Artículo 80.  A efecto de cumplir  con la tarea de 

monitorear los medios de comunicación masiva, la Comisión de Medios de 

Comunicación Masiva y la Unidad de Comunicación Social y Prensa o sus 

equivalentes del Instituto, elaborarán la metodología que se requiere, la que 

será  puesta  a  consideración  y  aprobación  del  Consejo  General.  TÍTULO 

SEXTO  DEL  FINANCIAMIENTO  DE  LOS  PARTIDOS  POLÍTICOS 

CAPÍTULO  I  Del  Financiamiento  Público  Artículo  81.  Los  partidos 

políticos  tienen  derecho  a  recibir,  para  desarrollar  sus  actividades, 

financiamiento público que se distribuirá de manera equitativa, conforme a lo 

establecido en el artículo 41, Base II de la Constitución Federal y al apartado 

A del Artículo 95 de la Constitución Local. El financiamiento público deberá 

prevalecer  sobre  otros  tipos  de  financiamiento  y  será  destinado  para  el 

sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos 
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electorales y para actividades específicas como entidades de interés público. 

Artículo 82. Financiamiento  público  estatal  es aquel  que se otorga a los 

partidos  políticos  como  entidades  de  interés  público,  a  través  del 

presupuesto general del Instituto, con el fin de contribuir al desarrollo y la 

promoción  de  sus  actividades  políticas  en  el  Estado.  El  cálculo  del 

financiamiento público estatal de los partidos políticos será efectuado por el 

Instituto  a  través  de  su  unidad  asignada  para  ello.  Artículo  83. El 

financiamiento público estatal estimado para actividades específicas de los 

partidos  políticos,  será  entregado  siempre  que  estos  acrediten  con  la 

documentación comprobatoria correspondiente, haberlo empleado para ese 

fin.  Artículo  84. El  Instituto  con  base  a  los  lineamientos  del  Instituto 

Nacional,  emitirá la normatividad a que se sujetarán los partidos políticos 

para acreditar la aplicación y el destino concreto de su financiamiento en el 

rubro de actividades específicas a que se refiere esta Ley. Artículo 85. Todo 

partido político nacional que no obtenga por lo menos tres por ciento de la 

votación en la  última elección  ordinaria  de diputados locales  de mayoría 

relativa, sólo conservará su acreditación ante la autoridad electoral estatal y 

no  gozará  de  financiamiento  público  estatal  establecido  en  el  presente 

capítulo. Artículo 86. Los partidos políticos estatales comenzarán a obtener 

financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes, a partir de que su registro surta efectos constitutivos en los 

términos  previstos  en  esta  Ley.  Para  este  caso,  el  Consejo  General 

readecuará la distribución del monto previsto para los partidos políticos en el 

presupuesto  del  año  correspondiente.  Artículo  87.  Los  partidos  políticos 

tendrán derecho al financiamiento público para sus actividades, estructura, 

sueldos  y  salarios,  independientemente  de  las  demás  prerrogativas 

otorgadas en esta Ley, conforme a las disposiciones siguientes: a)  Para el 

sostenimiento  de  actividades  ordinarias  permanentes:  I.  El  Instituto, 
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determinará  anualmente  el  monto  total  por  distribuir  entre  los  partidos 

políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos 

inscritos en el padrón electoral local, a la fecha de corte de julio de cada año, 

por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el 

Estado;  II. El  resultado  de  la  operación  señalada  en  el  inciso  anterior 

constituye el  financiamiento  público anual  a los partidos políticos por sus 

actividades  ordinarias  permanentes  y  se  distribuirá  en  la  forma  que 

establece el apartado A del Artículo 95 de la Constitución del Estado; III. Las 

cantidades  que,  en  su  caso,  se  determinen  para  cada  partido,  serán 

entregadas  en  ministraciones  mensuales  conforme  al  calendario 

presupuestal que se apruebe anualmente;  IV. Cada partido político deberá 

destinar  anualmente  por  lo  menos  el  dos  por  ciento  del  financiamiento 

público que reciba para el desarrollo de las actividades específicas, a que se 

refiere el inciso c) de este artículo, y V. Para la capacitación, promoción y el 

desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político deberá 

destinar anualmente, el tres por ciento del financiamiento público ordinario. 

b) Para gastos de Campaña: I. En el año de la elección en que se renueven 

el Poder Ejecutivo local y la Legislatura local, a cada partido político, se le 

otorgará para gastos de campaña un monto equivalente al  cincuenta por 

ciento  del  financiamiento  público  que  para  el  sostenimiento  de  sus 

actividades  ordinarias  permanentes  le  corresponda  en  ese  año;  II.  La 

distribución del monto total descrito en la fracción anterior se hará por tipo de 

elección, correspondiendo invariablemente sesenta por ciento a la elección 

de Gobernador y cuarenta por ciento a la elección de diputados locales; III. 

En el año de la elección en que se renueve solamente la Legislatura Local, o 

solamente los ayuntamientos,  a cada partido político,  se le  otorgará para 

gastos  de  campaña  un  monto  equivalente  al  treinta  por  ciento  del 

financiamiento  público  que  para  el  sostenimiento  de  sus  actividades 
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ordinarias permanentes le corresponda en ese año;  En el supuesto de que 

en el año de la elección sólo se renueven la Legislatura y los ayuntamientos, 

a cada partido político, se le otorgará para gastos de campaña un monto 

equivalente  al  treinta  por  ciento  del  financiamiento  público  que  para  el 

sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en 

ese año, y se distribuirá el cuarenta por ciento para la elección de diputados 

y el sesenta por ciento restante para la elección de ayuntamientos;  V.  El 

resultado del  cálculo  de la  distribución  del  financiamiento  público  para  la 

obtención del voto, en el caso de la elección de diputados locales, se dividirá 

entre el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral del Estado, 

para  determinar  la  distribución  por  distrito  electoral  uninominal;  VI. El 

resultado del  cálculo  de la  distribución  del  financiamiento  público  para  la 

obtención  del  voto,  en  el  caso  de  la  elección  de  integrantes  de  los 

ayuntamientos,  se  dividirá  entre el  número de ciudadanos  inscritos en el 

padrón electoral  del Estado, para determinar la distribución por Municipio; 

VII. El financiamiento de campaña será administrado en su totalidad por los 

partidos políticos; estableciendo el prorrateo conforme lo previsto en la Ley 

de la materia; teniendo que informarlas a la Comisión de Fiscalización del 

Instituto Nacional diez días antes del inicio de la campaña electoral, la cual 

lo hará del conocimiento del Consejo General del propio Instituto Nacional 

en la siguiente sesión, sin que dichos porcentajes de prorrateo puedan ser 

modificados;  VIII.  Para los  procesos electorales  extraordinarios,  el  monto 

que corresponda a cada tipo de elección,  se ajustará tanto al número de 

días de su duración como al número de ciudadanos en el padrón electoral 

actualizado,  tomando  como  referencia  los  datos  del  proceso  electoral 

ordinario inmediato anterior; IX. Una vez calculada la distribución del monto 

del  financiamiento  público  para  la  obtención  del  voto,  para  cada  tipo  de 

elección y demarcación electoral  de que se trate,  el  Instituto calculará la 
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asignación  por  partido  político  para  cada  una  de  las  demarcaciones 

electorales en que registre candidatos;  X. El financiamiento público para la 

obtención  del  voto,  será  entregado  a  los  partidos  políticos  en  una  sola 

ministración, a partir del día siguiente en que el Consejo General del Instituto 

apruebe el registro de candidatos de la elección de que se trate, y  XI.  El 

Instituto con base a las disposiciones del Instituto Nacional, podrá vigilar la 

normatividad aplicable para la operación del financiamiento que obtengan 

los partidos políticos, así como para la rendición de sus informes.  c)  Por 

actividades específicas como entidades de interés público: I. La educación y 

capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como las 

tareas  editoriales  de  los  partidos  políticos,  serán  apoyadas  mediante 

financiamiento público por un monto total anual equivalente al tres por ciento 

del que corresponda en el mismo año para las actividades ordinarias a que 

se refiere el inciso a) de este artículo; el monto total será distribuido en los 

términos establecidos en la fracción II del inciso antes citado;  II. El Consejo 

General del Instituto Nacional, a través de la Unidad Técnica, o el Instituto 

en caso de tener delegada dicha atribución, vigilará que éstos destinen el 

financiamiento  a  que  se  refiere  el  presente  inciso  exclusivamente  a  las 

actividades señaladas en la fracción inmediata anterior, y III. Las cantidades 

que  en  su  caso  se  determinen  para  cada  partido,  serán  entregadas  en 

ministraciones  mensuales  conforme  al  calendario  presupuestal  que  se 

apruebe  anualmente.  Artículo  88. Los  partidos  políticos  que  hubieren 

obtenido su registro con fecha posterior a la última elección, o aquellos que 

habiendo  conservado  registro  legal  no  cuenten  con  representación  en  el 

Congreso  local,   tendrán  derecho  a  que  se  les  otorgue  financiamiento 

público conforme a las bases siguientes:  I.  Se le otorgará a cada partido 

político  el  dos  por  ciento  del  monto  que  por  financiamiento  total  les 

corresponda a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades 

184



ordinarias permanentes a que se refiere esta Ley, así como, en el año de la 

elección de que se trate,  el  financiamiento para gastos de campaña que 

corresponda con base en lo dispuesto por la presente Ley, y II. Participarán 

del financiamiento público para actividades específicas como entidades de 

interés público sólo en la parte que se distribuya en forma igualitaria.  Las 

cantidades  a  que  se  refiere  la  fracción  I  del  párrafo  anterior  serán 

entregadas en la parte proporcional que corresponda a la anualidad, a partir 

de  la  fecha  en  que  surta  efectos  el  registro  y  tomando  en  cuenta  el 

calendario  presupuestal  aprobado  para  el  año.  CAPÍTULO  II  Del 

Financiamiento  Privado  Artículo  89.  Además  de  lo  establecido  en  el 

Capítulo que antecede, los partidos políticos podrán recibir  financiamiento 

que  no  provenga  del  erario  público,  con  las  modalidades  siguientes:  I. 

Financiamiento  por  la  militancia;  II. Financiamiento  de  simpatizantes;  III. 

Autofinanciamiento,  y  IV. Financiamiento  por  rendimientos  financieros, 

fondos  y  fideicomisos.  Artículo  90.  No  podrán  realizar  aportaciones  o 

donativos  a  los  partidos  políticos  ni  a  los  aspirantes,  precandidatos  o 

candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por 

interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:  I.  Los poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, y los 

ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en 

las leyes en la materia; II. Las dependencias, entidades u organismos de la 

Administración  Pública  Federal,  estatal  o  municipal,  centralizada  o 

paraestatal;  III.  Los organismos autónomos federales y estatales;  IV. Los 

partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; V. Los organismos 

internacionales de cualquier naturaleza; VI. Las personas morales, y VII. Las 

personas que vivan o trabajen en el extranjero.  Artículo 91.  Los partidos 

políticos no podrán solicitar créditos provenientes de la banca de desarrollo 

para el financiamiento de sus actividades. Artículo 92. Los partidos políticos 
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no podrán recibir  aportaciones de personas no identificadas.  Artículo 93. 

Las aportaciones  en dinero  que los  simpatizantes  realicen  a  los  partidos 

políticos, serán deducibles del Impuesto sobre la Renta, hasta en un monto 

del veinticinco por ciento. Artículo 94. El financiamiento que no provenga del 

erario  público  tendrá  las  siguientes  modalidades:  I.  Las  aportaciones  o 

cuotas individuales y obligatorias, ordinarias y extraordinarias, en dinero o en 

especie,  que  realicen  los  militantes  de  los  partidos  políticos; II. Las 

aportaciones  voluntarias  y  personales,  en  dinero  o  en  especie,  que  los 

precandidatos y candidatos aporten exclusivamente para sus precampañas 

y campañas, y III. Las aportaciones voluntarias y personales que realicen los 

simpatizantes durante los procesos electorales, y estará conformado por las 

aportaciones o donativos,  en dinero  o en especie,  hechas a los partidos 

políticos en forma libre y voluntaria por las personas físicas mexicanas con 

residencia  en  el  país.  Artículo  95. Las  personas  morales que  efectúen 

aportaciones  al  financiamiento  privado  de  los  partidos  políticos,  deberán 

estar  legalmente  constituidas  y  cumplir   con  sus  obligaciones  fiscales. 

Artículo 96. El  financiamiento privado se ajustará a los siguientes límites 

anuales: I.  Para el caso de las aportaciones de militantes, el dos por ciento 

del financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos políticos 

para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y precampañas en el año 

de que se trate; II. Para el caso de las aportaciones de candidatos, así como 

de simpatizantes durante los procesos electorales, el diez por ciento del tope 

de  gasto  para  la  elección  de  gobernador  inmediata  anterior,  para  ser 

utilizadas en las campañas de sus candidatos;  III. Cada partido político, a 

través del  órgano previsto  en la  fracción  III  del  artículo  32  de  esta  Ley, 

determinará libremente los montos mínimos y máximos y la periodicidad de 

las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus militantes,  así como de las 

aportaciones voluntarias y personales que los precandidatos y candidatos 
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aporten  exclusivamente  para  sus  precampañas  y  campañas,  y  IV. Las 

aportaciones de simpatizantes tendrán como límite individual anual el 0.5 por 

ciento del  tope de gasto para la  elección presidencial  inmediata anterior. 

Artículo 97.  Los partidos políticos deberán expedir recibos foliados en los 

que se hagan constar el nombre completo y domicilio, clave de elector y, en 

su caso, Registro Federal de Contribuyentes del aportante. Para el caso de 

que la aportación se realice con cheque o transferencia bancaria, la cuenta 

de  origen  deberá  estar  a  nombre  del  aportante.  Invariablemente  las 

aportaciones o cuotas deberán depositarse en cuentas bancarias a nombre 

del  partido  político.  Artículo  98.  Las  aportaciones  en  especie  se  harán 

constar en un contrato celebrado entre el partido político y el aportante, en el 

cual se precise el valor unitario de los bienes o servicios aportados, el monto 

total de la aportación y, en caso de ser aplicable, el número de unidades 

aportadas; de igual forma se deberá anexar factura en la que se precise la 

forma de pago; conforme a lo previsto en el artículo 29 A, fracción VII, inciso 

c), del Código Fiscal de la Federación. Artículo 99. El partido político deberá 

entregar  al  Instituto  y  al  Instituto  Nacional  una  relación  mensual  de  los 

nombres de los aportantes y, en su caso, las cuentas del origen del recurso 

que necesariamente deberán estar a nombre de quien realice la aportación. 

Artículo 100.  Las aportaciones  de bienes muebles  o inmuebles  deberán 

destinarse únicamente para el  cumplimiento del objeto del partido político 

que  haya sido  beneficiado  con la  aportación.  Artículo 101.  Los  partidos 

políticos  podrán  establecer  en  instituciones  bancarias  domiciliadas  en  el 

país,  cuentas,  fondos  o  fideicomisos  para  la  inversión  de  sus  recursos 

líquidos  a  fin  de  obtener  rendimientos  financieros,  sujetos  a  las  reglas 

siguientes:  I.  Deberán  informar  al  Instituto  y  al  Instituto  Nacional  de  la 

apertura de la cuenta, fondo o fideicomiso respectivo, a más tardar dentro de 

los  cinco  días  siguientes  a  la  firma  del  contrato  de  que  se  trate, 
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acompañando copia  fiel  del  mismo,  expedida  por  la  institución de banca 

privada  con  la  que  haya  sido  establecido;  II. Las  cuentas,  fondos  y 

fideicomisos que se constituyan serán manejados en instrumentos de deuda 

emitidos  por  el  gobierno mexicano en moneda nacional  y  a un plazo no 

mayor de un año;  III. En todo caso, las cuentas, fondos o fideicomisos no 

estarán protegidos  por  los  secretos  bancario  o fiduciario  para  el  Instituto 

Nacional y, en su caso, para el Instituto, por lo que éstos podrá requerir en 

todo tiempo información detallada sobre su manejo y operaciones;  IV. Los 

rendimientos  financieros  obtenidos  a  través  de  esta  modalidad  deberán 

destinarse para el cumplimiento de los objetivos del partido político, y V. Se 

exceptúa de la integración y operación bancaria o financiera de los fondos y 

fideicomisos de los partidos políticos, la adquisición de acciones bursátiles. 

CAPÍTULO III. De la Verificación de Operaciones Financieras. Artículo 

102.  El Instituto podrá solicitar al Consejo General del Instituto Nacional o 

éste  por  iniciativa  propia,  que a  través de su Unidad  Técnica,  pida  a  la 

unidad administrativa competente en materia de inteligencia financiera de la 

Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito  Público  informes  de  operaciones 

financieras  ante  la  presunción  sobre  el  origen  ilícito  de  los  recursos 

aportados  a  los  partidos  políticos.  Asimismo  a  solicitud  del  órgano  de 

fiscalización, la unidad administrativa competente en materia de inteligencia 

financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará respecto 

de disposiciones en efectivo que realice cualquier órgano o dependencia de 

la  Federación,  de  las  entidades  federativas  y  de  los  municipios  durante 

cualquier  proceso  electoral,  cuando  tales  operaciones  se  consideren 

relevantes  o inusuales  de conformidad con los  ordenamientos aplicables. 

TÍTULO  SÉPTIMO.  DEL  RÉGIMEN  FINANCIERO  DE  LOS  PARTIDOS 

POLÍTICOS. CAPÍTULO I. Del Sistema de Contabilidad de los Partidos 

Políticos.  Artículo  103.  Cada  partido  político  será  responsable  de  su 
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contabilidad y de la  operación del  sistema de contabilidad,  así  como del 

cumplimiento  de lo  dispuesto  en  las  leyes  aplicables  en  la  materia  y  de 

satisfacer las decisiones que en la  materia emita el  Consejo  General  del 

Instituto  Nacional.  Artículo  104.  El  sistema  de  contabilidad  al  que  los 

partidos políticos se sujetarán, deberá tener las características siguientes: I. 

Estar conformado por el  conjunto de registros, procedimientos,  criterios e 

informes,  estructurados  sobre  la  base  de  principios  técnicos  comunes 

destinados a captar,  valuar,  registrar,  clasificar,  informar e interpretar,  las 

transacciones,  transformaciones y eventos que,  derivados de la  actividad 

financiera,  modifican  la  situación  patrimonial  del  partido  político;  II. Las 

disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 

clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos,  candidatos y 

todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de 

interpretación estricta de la norma;  III. Reconocer la naturaleza jurídica de 

las  operaciones  realizadas  por  los  partidos  políticos  con  terceros,  en 

términos de las disposiciones civiles y mercantiles; IV. Registrar de manera 

armónica,  delimitada  y  específica  sus  operaciones  presupuestarias  y 

contables, así como otros flujos económicos; V. Reflejar la aplicación de los 

principios,  normas  contables  generales  y  específicas  e  instrumentos  que 

establezca  el  Instituto  Nacional;  VI. Facilitar  el  reconocimiento  de  las 

operaciones  de  ingresos,  gastos,  activos,  pasivos  y  patrimoniales;  VII. 

Integrar  en forma automática el  ejercicio  presupuestario  con la  operación 

contable, a partir de la utilización del gasto devengado; VIII. Permitir que los 

registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración 

de  la  información  presupuestaria  y  contable;  IX. Reflejar  un  registro 

congruente  y  ordenado  de  cada  operación  que  genere  derechos  y 

obligaciones derivados de la gestión financiera; X. Generar, en tiempo real, 

estados  financieros,  de  ejecución  presupuestaria  y  otra  información  que 
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coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con 

base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas, y XI. Facilitar 

el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles. 

Artículo  105. El  sistema  de  contabilidad  se  desplegará  en  un  sistema 

informático que contará con dispositivos de seguridad. Los partidos harán su 

registro  contable  en  línea  y  el  Instituto  Nacional  podrá  tener  acceso 

irrestricto  a  esos  sistemas en  ejercicio  de  sus  facultades  de  vigilancia  y 

fiscalización. En su caso, el Instituto Nacional formulará recomendaciones 

preventivas a partidos políticos y candidatos, con vistas a mejorar la eficacia, 

eficiencia, oportunidad, consistencia y veracidad de los informes que la Ley 

en la materia señala. CAPÍTULO II De las Obligaciones de los Partidos en 

cuanto  al  Régimen  Financiero  Artículo  106.  En  cuanto  a  su  régimen 

financiero, los partidos políticos deberán: I.  Llevar su contabilidad mediante 

libros, sistemas, registros contables, estados de cuenta, cuentas especiales, 

papeles de trabajo, discos o cualquier medio procesable de almacenamiento 

de datos que les permitan facilitar el registro y la fiscalización de sus activos, 

pasivos,  ingresos  y  gastos  y,  en  general,  contribuir  a  medir  la  eficacia, 

economía y eficiencia del gasto e ingresos y la administración de la deuda; 

II. Generar  estados  financieros  confiables,  oportunos,  comprensibles, 

periódicos,  comparables  y  homogéneos,  los  cuales  serán  expresados en 

términos monetarios; III. Seguir las mejores prácticas contables en apoyo a 

las  tareas  de  planeación  financiera,  control  de  recursos,  análisis  y 

fiscalización;  IV. Contar con manuales de contabilidad, así como con otros 

instrumentos  contables  que  defina  el  Instituto  Nacional;  V. Conservar  la 

información contable por un término mínimo de cinco años, y VI. Entregar al 

Consejo  General del  Instituto Nacional  la  información siguiente:  a) En un 

plazo  de  setenta  y  dos  horas,  contado  a  partir  de  que  surta  efectos  la 

notificación  del  requerimiento,  sus  estados  financieros  con  un  corte  de 
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información al momento de la solicitud; b) Fuera de procesos electorales, el 

informe de los contratos será presentado de manera trimestral del periodo 

inmediato anterior, y  c) La información de carácter financiero, la relativa al 

gasto y condiciones de ejecución, de los contratos que celebren durante las 

precampañas y campañas, en un plazo máximo de tres días posteriores a su 

suscripción, previa entrega de los bienes o la prestación de servicios de que 

se  trate,  dicha  información  podrá  ser  notificada  al  Instituto  por  medios 

electrónicos con base en los lineamientos que éste emita.  Artículo 107.  El 

Consejo  General  del  Instituto  Nacional  comprobará  el  contenido  de  los 

avisos de contratación a que se refieren el  inciso c de la  fracción VI  del 

artículo anterior, de conformidad con los procedimientos que para tal efecto 

emita dicho Consejo  General.  Los partidos  políticos deberán presentar al 

Consejo  General  del  INE  el  aviso  respectivo,  acompañado  de  copia 

autógrafa del contrato respectivo que contenga: I. La firma del representante 

del partido político, la coalición o el candidato; II. El objeto del contrato; III. El 

valor o precio unitario y total de los bienes o servicios a proporcionar; IV. Las 

condiciones a través de las cuales se llevará a cabo su ejecución, y  V. La 

penalización  en  caso  de  incumplimiento.  Artículo  108.  Los  gastos  que 

realicen los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos deberán reunir 

los  siguientes  requisitos:  I.  Estar  amparados  con  un  comprobante  que 

cumpla los requisitos fiscales; II. Efectuar mediante transferencia electrónica, 

cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario,  los pagos cuyo 

monto exceda de noventa días de salario mínimo general vigente para el 

Estado; III. Estar debidamente registrados en la contabilidad; IV. Cumplir con 

las  obligaciones  establecidas  en  materia  de  retenciones  y  entero  de 

impuestos  a  cargo  de  terceros,  y  V. Sujetar  los  gastos  asociados  a 

adquisiciones,  a los criterios de legalidad,  honestidad,  eficiencia,  eficacia, 

economía,  racionalidad,  austeridad,  transparencia,  control  y  rendición  de 
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cuentas.  Presidente:  se  pide  al  Diputado  Julio  Cesar  Álvarez  García, 

apoye con la lectura, quien dice: Artículo 109. Los partidos políticos pueden 

optar  por  realizar  los  pagos  relativos  a  sus  actividades  ordinarias 

permanentes,  a  las  precampañas  y  campañas,  o  bien  únicamente  los 

relativos a propaganda en vía pública durante el periodo de precampaña y 

campaña, por conducto de la  Unidad Técnica del  Instituto Nacional  o del 

Instituto  cuando  éste  tenga  dicha  facultad  delegada.  Artículo  110.  Se 

entiende por propaganda en vía pública toda propaganda que se contrate o 

difunda en espectaculares, buzones, cajas de luz, carteleras, marquesinas, 

muebles urbanos de publicidad con o sin movimiento, muros, panorámicos, 

para autobuses,  puentes, vallas,  vehículos o cualquier  otro medio similar. 

Artículo 111. En el supuesto que el partido opte porque el Instituto Nacional 

a través de la Unidad Técnica o por delegación de éste al Instituto, pague la 

totalidad de las obligaciones contractuales contraídas por el  partido en la 

etapa de campaña, la Unidad Técnica del Instituto Nacional o el Instituto con 

la facultad delegada, tendrá en todo momento a lo largo de la campaña el 

uso exclusivo de las chequeras. Para el caso de que el partido político opte 

por que el Instituto Nacional, a través de la Unidad Técnica o por delegación 

de  éste  al  Instituto,  pague  únicamente  la  propaganda  en vía  pública,  se 

utilizará  una  cuenta  para  tal  fin  cuya  chequera  será  exclusiva  de  la 

autoridad.  Artículo 112. El Consejo General del Instituto Nacional expedirá 

los  lineamientos  para  la  realización  de  los  pagos,  los  cuales  deberán 

garantizar, entre otros aspectos, la transparencia en el uso de los recursos; 

la  realización  de  los  pagos  en  forma  oportuna;  el  cumplimiento  de  las 

disposiciones en materia fiscal, y la conciliación de saldos. Artículo 113. El 

Instituto Nacional ya se de forma directa o delegada al Instituto, emitirá los 

lineamientos  para  asegurar  la  máxima  publicidad  de  los  registros  y 

movimientos contables, avisos previos de contratación y requerimientos de 
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validación de contrataciones respecto de los partidos políticos, coaliciones y 

candidatos.  TÍTULO  OCTAVO.  OTRAS  PRERROGATIVAS.  CAPÍTULO 

ÚNICO. Régimen Fiscal. Artículo 114.  Los partidos políticos nacionales y 

estatales en Tlaxcala no son sujetos de los impuestos y derechos siguientes: 

I.  Los relacionados con las rifas y sorteos que celebren previa autorización 

legal,  y  con  las  ferias,  festivales  y  otros  eventos  que  tengan  por  objeto 

allegarse recursos para el cumplimiento de sus fines; II. Sobre la renta, en 

cuanto  a  sus  utilidades  gravables  provenientes  de la  enajenación  de los 

inmuebles  que  hubiesen  adquirido  para  el  ejercicio  de  sus  funciones 

específicas, así como los ingresos provenientes de donaciones en numerario 

o en especie; III. Los relativos a la venta de los impresos que editen para la 

difusión  de  sus  principios,  programas,  estatutos  y,  en  general,  para  su 

propaganda, así como por el uso de equipos y medios audiovisuales en la 

misma,  y  IV.  Respecto  a  los  demás  que  establezcan  las  disposiciones 

legales aplicables.  Artículo 115.  Los supuestos a que se refiere el artículo 

anterior no se aplicarán en los siguientes casos: I.  En el de contribuciones, 

incluyendo tasas adicionales que establezca el Estado, sobre la propiedad 

inmobiliaria, de su fraccionamiento, adicionales que se establezcan sobre la 

propiedad,  división,  consolidación,  traslación  y  mejora,  así  como los  que 

tengan por base el cambio de valor de los inmuebles, y II. De los impuestos 

y derechos que establezcan el Estado, y los municipios por la prestación de 

los servicios públicos.  Artículo 116.  El régimen fiscal a que se refiere esta 

Ley, no releva a los partidos políticos del cumplimiento de otras obligaciones 

fiscales. Los partidos políticos deberán retener y enterar a las autoridades 

fiscales, conforme a las leyes aplicables, el Impuesto Sobre la Renta que 

corresponda por los sueldos, salarios, honorarios y cualquier otra retribución 

equivalente  que  realicen  a  sus  dirigentes,  empleados,  trabajadores  o 

profesionistas  independientes  que  les  presten  servicios.  La  Comisión  de 
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Fiscalización  del  Instituto  Nacional  dará  aviso  a  las  autoridades  fiscales 

competentes de la omisión en el pago de impuestos y otras contribuciones 

en  que  incurran  los  partidos  políticos.  TÍTULO  NOVENO.  DE  LA 

FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS. CAPÍTULO I. Fiscalización 

de las Actividades Ordinarias Permanentes de los Partidos Políticos. 

Artículo 117.  La Fiscalización a los recursos de que disponen los partidos 

políticos  es  facultad  del  Instituto  Nacional,  pero  éste  podrá  delegarla  al 

Instituto por acuerdo de su Consejo General en los términos previstos por la 

ley.  En cualquiera  de los dos casos esta se sujetará a las disposiciones 

siguientes:  I.  Los partidos políticos deberán reportar los ingresos y gastos 

del financiamiento para actividades ordinarias.  II. Se entiende como rubros 

de gasto ordinario:  a) El  gasto programado que comprende  los  recursos 

utilizados por el partido político con el objetivo de conseguir la participación 

ciudadana  en  la  vida  democrática,  la  difusión  de  la  cultura  política  y  el 

liderazgo  político  de  la  mujer;  b) El  gasto  de  los  procesos  internos  de 

selección de candidatos, el cual no podrá ser mayor al dos por ciento del 

gasto ordinario establecido para el año en el cual se desarrolle el proceso 

interno;  c) Los  sueldos  y salarios  del  personal,  arrendamiento  de bienes 

muebles e inmuebles,  papelería,  energía eléctrica,  combustible,  viáticos y 

otros similares, y  d) La propaganda de carácter institucional que lleven a 

cabo únicamente podrá difundir el emblema del partido político, así como las 

diferentes campañas de consolidación democrática, sin que en las mismas 

se establezca algún tipo de frase o leyenda que sugiera posicionamiento 

político  alguno.  Artículo  118.  Los  partidos  políticos  podrán  aplicar  los 

recursos  destinados  para  la  capacitación,  promoción  y  el  desarrollo  del 

liderazgo político de las mujeres, en los rubros siguientes:  I.  La realización 

de investigaciones que tengan como finalidad informar a la ciudadanía de la 

evolución, desarrollo, avances, y cualquier tema de interés relacionado con 
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el liderazgo político de la mujer;  II. La elaboración, publicación y distribución 

de libros, revistas, folletos o cualquier forma de difusión de temas de interés 

relacionados con la  paridad de género;  III. La organización de mesas de 

trabajo, conferencias, talleres, eventos y proyecciones que permitan difundir 

temas relacionados con el desarrollo de la mujer en su incorporación a la 

vida política; IV. La realización de propaganda y publicidad relacionada con 

la  ejecución y desarrollo  de las acciones en la  materia,  y  V. Todo gasto 

necesario para la organización y difusión de las acciones referidas. Artículo 

119.  Los  partidos  políticos  podrán  reportar  en  sus  informes  actividades 

específicas  que  desarrollan  como  entidades  de  interés  público, 

entendiéndose  como tales  las  siguientes:  I.  La  educación  y  capacitación 

política,  que  implica  la  realización  de  todo  tipo  de  evento  o  acción  que 

promueva  la  participación  política,  los  valores  cívicos  y  el  respeto  a  los 

derechos humanos, entre la ciudadanía; II. La realización de investigaciones 

socioeconómicas y políticas; III. La elaboración, publicación y distribución, a 

través de cualquier medio de difusión, de información de interés del partido, 

de  los  militantes  y  simpatizantes,  y  IV. Todo  gasto  necesario  para  la 

organización  y  difusión  de  las  acciones  referidas.  CAPÍTULO  II. 

Fiscalización  de  los  Partidos  Políticos  durante  los  Procesos 

Electorales. Artículo 120. El Consejo General del Instituto Nacional y previo 

al  inicio  de  las  precampañas,  determinará  el  tipo  de  gastos  que  serán 

estimados  como  de  precampaña  de  acuerdo  a  la  naturaleza  de  las 

convocatorias  emitidas  por  los  partidos  políticos.  Artículo  121.  Para  los 

efectos de este Capítulo se entienden como gastos de campaña:  I.  Gastos 

de  propaganda:  comprenden  los  realizados  en bardas,  mantas,  volantes, 

pancartas,  equipos  de  sonido,  eventos  políticos  realizados  en  lugares 

alquilados, propaganda utilitaria y otros similares; II. Gastos operativos de la 

campaña:  comprenden  los  sueldos  y  salarios  del  personal  eventual, 
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arrendamiento  eventual  de  bienes  muebles  e  inmuebles,  gastos  de 

transporte de material y personal, viáticos y otros similares;  III. Gastos de 

propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos: comprenden los 

realizados en cualquiera de esos medios, tales como inserciones pagadas, 

anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la obtención del voto. En 

todo caso, tanto el partido y candidato contratante, como el medio impreso, 

deberán identificar con toda claridad que se trata de propaganda o inserción 

pagada;  IV. Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión: 

comprenden los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de 

equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como 

los demás inherentes al  mismo objetivo;  V. Los gastos que tengan como 

propósito presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del partido y 

su  respectiva  promoción;  VI. Los  gastos  que  tengan  como  finalidad  el 

propiciar  la  exposición,  desarrollo  y  discusión  ante  la  ciudadanía  de  los 

programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma 

electoral;  VII. Cualquier gasto que difunda la imagen, nombre o plataforma 

de gobierno de algún candidato o de un partido político en el periodo que 

transita de la conclusión de la precampaña y hasta el inicio de la campaña 

electoral, y VIII. Los gastos que el Consejo General del Instituto Nacional y 

previo inicio de la campaña electoral  que determine. No se considerarán 

dentro de los gastos de campaña los gastos que realicen los partidos para 

su operación ordinaria, para el cumplimiento de sus obligaciones estatutarias 

y para el sostenimiento de sus órganos directivos y de sus organizaciones. 

Todos los bienes o servicios que se destinen a la campaña deberán tener 

como propósito directo la obtención del voto en las elecciones federales o 

locales.  CAPÍTULO III.  De  los  Informes de  Ingresos y  Gastos  de  los 

Partidos Políticos. Artículo 122. El órgano interno de los partidos políticos 

previsto la fracción III del artículo 32, de esta Ley, será el responsable de la 
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administración  de  su  patrimonio  y  de  sus  recursos  generales,  de 

precampaña y campaña, así como de la presentación de los informes a que 

se refiere el presente Capítulo.  Dicho órgano se constituirá en los términos y 

con  las  modalidades  y  características  que  cada  partido  libremente 

determine, sin embargo, su titular será preferentemente profesional de las 

ciencias económico administrativas y con experiencia en el ejercicio de la 

profesión. Artículo 123. La revisión de los informes que los partidos políticos 

presenten  sobre  el  origen  y  destino  de  sus  recursos  ordinarios  y  de 

campaña, según corresponda, así como la práctica de auditorías sobre el 

manejo de sus recursos y su situación contable y financiera estará a cargo 

del  Instituto  Nacional  y  podrá  ser  delegada  al  Instituto,  en  los  términos 

previstos  por  las  leyes.  Artículo  124.  Los  partidos  políticos  deberán  de 

presentar sus informes trimestrales y de gastos ordinarios bajo las directrices 

siguientes:  a) Informes  trimestrales  de  avance  del  ejercicio:  I. Serán 

presentados  a  más  tardar  dentro  de  los  treinta  días  siguientes  a  la 

conclusión del trimestre que corresponda; II. En el informe será reportado el 

resultado  de  los  ingresos  y  gastos  ordinarios  que  los  partidos  hayan 

obtenido y realizado durante el periodo que corresponda; III. Durante el año 

del proceso electoral federal se suspenderá la obligación establecida en este 

inciso,  y  IV.  Si  de  la  revisión  que  realice  la  Comisión  Fiscalizadora  del 

Instituto Nacional a través de la Unidad Técnica, se encuentran anomalías, 

errores u omisiones, se notificará al partido político a fin de que las subsane 

o  realice  las  aclaraciones  conducentes.  Los  informes  constituyen  un 

precedente  para la  revisión anual  que realizará  la  autoridad.  b) Informes 

anuales de gasto ordinario: I. Serán presentados a más tardar dentro de los 

sesenta días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que 

se  reporte; II. En  el  informe  de  gastos  ordinarios  serán  reportados  los 

ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante 
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el ejercicio objeto del informe; III. Junto con el informe anual se presentará el 

estado consolidado de situación patrimonial  en el  que se manifiesten los 

activos, pasivos y patrimonio, así como un informe detallado de los bienes 

inmuebles propiedad del partido que corresponda, y IV. Los informes a que 

se refiere este inciso deberán estar  autorizados y firmados por el  auditor 

externo que cada partido designe para tal efecto. Artículo 125. Los partidos 

políticos  deberán  presentar  informes  de  precampaña  y  de  campaña, 

conforme a las reglas siguientes:  a).  Informes de precampaña:  I.  Deberán 

ser  presentados  por  los  partidos  políticos  para  cada  uno  de  los 

precandidatos a candidatos a cargo de elección popular,  registrados para 

cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, 

así  como  los  gastos  realizados;  II. Los  candidatos  y  precandidatos  son 

responsables  solidarios  del  cumplimiento  de  los  informes  de  campaña  y 

precampaña.  Para  tales  efectos,  se  analizará  de  manera  separada  las 

infracciones en que incurran;  III.  Los informes deberán presentarse a más 

tardar  dentro  de  los  diez  días  siguientes  al  de  la  conclusión  de  las 

precampañas; IV. Los gastos de organización de los procesos internos para 

la  selección  de  precandidatos  que  realicen  los  partidos  políticos  serán 

reportados en el informe anual que corresponda, y V. Toda propaganda que 

sea colocada en el periodo en que se lleven a cabo las precampañas y que 

permanezcan en la vía pública una vez concluido dicho proceso o, en su 

caso, una vez que el partido postule a sus candidatos, especialmente los 

que contengan la imagen, nombre, apellidos, apelativo o sobrenombre del 

precandidato  triunfador  de  la  contienda  interna,  serán  considerados  para 

efectos  de  los  gastos  de  campaña  de  éste,  los  cuales  deberán  ser 

reportados en los informes correspondientes.  b) Informes de Campaña:  I. 

Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 

campañas en las elecciones respectivas,  especificando los gastos que el 
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partido  político  y  el  candidato  hayan  realizado  en  el  ámbito  territorial 

correspondiente;  II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento 

de los informes de gastos que se refieren en el  inciso anterior,  y  III. Los 

partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por periodos de 

treinta días  contados a partir  de que dé inicio  la  etapa de campaña,  los 

cuales deberán entregar a la Unidad Técnica del Instituto Nacional o a la del 

Instituto, si es el caso, dentro de los siguientes tres días de concluido cada 

periodo.  Artículo 126.  El procedimiento para la presentación y revisión de 

los informes de los partidos políticos se sujetará a las siguientes reglas:  a) 

Informes  trimestrales  de  avance  del  ejercicio:  I. Una  vez  entregados  los 

informes  trimestrales,  si  de  la  revisión  que  realice  la  Unidad  Técnica  se 

encuentran anomalías, errores u omisiones, se notificará al partido a fin de 

que las subsane o realice las aclaraciones conducentes, y II. En todo caso 

los informes trimestrales tienen carácter exclusivamente informativo para la 

autoridad. b) Informes anuales: I. Una vez entregados los informes anuales, 

la  Unidad Técnica tendrá  un término de sesenta  días para su revisión y 

estará facultado en todo momento para  solicitar  al  órgano previsto en la 

fracción III del artículo 32, de esta Ley de cada partido, la documentación 

necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes; II. Si 

durante la revisión de los informes la Unidad Técnica advierte la existencia 

de  errores  u  omisiones  técnicas,  prevendrá  al  partido  político  que  haya 

incurrido en ellos para que en un plazo de diez días, contados a partir de 

dicha prevención, presente las aclaraciones o rectificaciones que considere 

pertinentes; III. La Unidad Técnica está obligada a informar al partido político 

si las aclaraciones o rectificaciones realizadas por éste subsanan los errores 

u omisiones encontrados, otorgándole, en su caso, un plazo improrrogable 

de  cinco  días  para  que  los  subsane.  La  Unidad  Técnica  informará 

igualmente del resultado antes del vencimiento del plazo para la elaboración 
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del dictamen consolidado a que se refiere la fracción siguiente; IV. Una vez 

concluido el plazo referido en la fracción I de este inciso o, en su caso, el 

concedido para la rectificación de errores u omisiones, contará con un plazo 

de veinte días para emitir el dictamen consolidado, así como el proyecto de 

resolución respectivo, para someterlos a consideración de la Comisión de 

Fiscalización; V. La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional contará 

con diez días para aprobar los proyectos emitidos por la Unidad Técnica, y 

VI. Una  vez  concluido  el  plazo  a  que  se  refiere  la  fracción  anterior,  la 

Comisión de Fiscalización presentará en un término de setenta y dos horas, 

el proyecto ante el Consejo General del Instituto Nacional, el cual contará 

con diez días para su discusión y aprobación. c) Informes de Precampaña: I. 

Una  vez  entregados  los  informes  de  gastos  de  precampaña,  la  Unidad 

Técnica  tendrá  un  término  de  quince  días  para  la  revisión  de  dichos 

informes; II. La Unidad Técnica informará a los partidos políticos, en su caso, 

la existencia de errores u omisiones técnicas y los prevendrá para que en el 

término de siete días contados a partir de dicha notificación, presente las 

aclaraciones  o  rectificaciones  que  considere  pertinentes;  III. Una  vez 

concluido  el  término  referido  en  la  fracción  anterior,  la  Unidad  Técnica 

contará con un término de diez días para emitir el dictamen consolidado, así 

como el proyecto de resolución respectivo y para someterlo a consideración 

de  la  Comisión  de  Fiscalización. IV.  La  Comisión  de  Fiscalización  del 

Instituto Nacional contará con seis días para aprobar los proyectos emitidos 

por la Unidad Técnica, y  V.  Una vez concluido el periodo de seis días, la 

Comisión de Fiscalización presentará en un plazo de setenta y dos horas el 

proyecto ante el Consejo General del Instituto Nacional, el cual contará con 

un  plazo  de  seis  días,  para  su  discusión  y  aprobación.  d)  Informes  de 

Campaña:  I.  La  Unidad  Técnica  revisará  y  auditará,  simultáneamente  al 

desarrollo de la campaña, el destino que le den los partidos políticos a los 

200



recursos de campaña;  II. Una vez entregados los informes de campaña, la 

Unidad Técnica contará con diez días para revisar la documentación soporte 

y la contabilidad presentada; III. En el caso que la autoridad se percate de la 

existencia de errores u omisiones técnicas en la documentación soporte y 

contabilidad presentada, otorgará un plazo de cinco días contados a partir 

de la notificación que al respecto realice al partido, para que éste presente 

las  aclaraciones  o rectificaciones  que considere  pertinentes;  IV. Una  vez 

concluida la revisión del último informe, la Unidad Técnica contará con un 

término de diez días para realizar el dictamen consolidado y la propuesta de 

resolución,  así  como para someterlos a consideración de la  Comisión de 

Fiscalización  del  Instituto  Nacional;  V.  Una  vez  que  la  Unidad  Técnica 

someta  a  consideración  de  la  Comisión  de  Fiscalización  el  dictamen 

consolidado y la propuesta de resolución, ésta última tendrá un término de 

seis días para votar dichos proyectos y presentarlos al Consejo General del 

Instituto Nacional, y VI. Una vez aprobado el dictamen consolidado así como 

el proyecto de resolución respectivo, la Comisión de Fiscalización, a través 

de  su  Presidente,  someterá  a  consideración  del  Consejo  General  del 

Instituto Nacional los proyectos para que éstos sean votados en un término 

improrrogable de seis días. Artículo 127. Todos los dictámenes y proyectos 

de resolución emitidos por la Unidad Técnica del  Instituto Nacional  o del 

Instituto, si fuere el caso, deberán contener como mínimo:  I.  El resultado y 

las conclusiones de la revisión de los informes que hayan presentado los 

partidos políticos; II. En su caso, la mención de los errores o irregularidades 

encontrados en los  mismos,  y  III. El  señalamiento  de las  aclaraciones  o 

rectificaciones que presentaron los partidos políticos después de haberles 

notificado con ese fin. Artículo 128. Los partidos políticos podrán impugnar 

ante el Tribunal Federal el dictamen consolidado y resolución que emita el 

Consejo General del Instituto Nacional, en la forma y términos previstos en la 
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ley de la materia, en cuyo caso, dicho Consejo General deberá: I. Remitir al 

Tribunal, junto con el recurso, el dictamen consolidado de la Unidad Técnica 

y el  informe respectivo;  II. Remitir  al  Diario  Oficial  de la  Federación o al 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala según corresponda, 

para  su  publicación,  una  vez  cumplido  el  plazo  para  la  interposición  del 

recurso,  o  presentado  éste  una  vez  que  el  Tribunal  emita  la  resolución 

correspondiente, una sinopsis del dictamen, de la resolución aprobada por el 

Consejo General del Instituto Nacional y, en su caso, la resolución recaída al 

recurso, y  III. Publicar en la página de Internet del Instituto y del Instituto 

Nacional  el  dictamen completo,  así  como la  resolución  aprobada  por  su 

Consejo General y, en su caso, las resoluciones emitidas por el Tribunal. 

Artículo 129.  Los gastos genéricos de campaña serán prorrateados entre 

las campañas beneficiadas,  de acuerdo con lo  siguiente:  I.  Como gastos 

genéricos de campaña, se entenderá los realizados en actos de campaña y 

de propaganda, en la que el partido o la coalición promueva o invite a votar 

por un conjunto de candidatos a cargos de elección popular que postulen, 

siempre y cuando no se especifique el candidato o el tipo de campaña;  II. 

Los gastos genéricos en los que no se identifique algún candidato o tipo de 

campaña, pero se difunda alguna política pública o propuesta del partido o 

coalición, y III. En los casos en los que se publique o difunda el emblema o 

la mención de lemas con los que se identifique al partido, coalición o sus 

candidatos o los contenidos de sus plataformas electorales. En los casos en 

los  que  se  promocione  a  dos  o  más  candidatos  a  cargos  de  elección 

popular, los gastos de campaña se distribuirán de la siguiente forma: I. En el 

caso  de  candidato  a  Gobernador  y  un  candidato  a  Diputado  Local,  se 

distribuirá el gasto en un cuarenta por ciento para Gobernador y un sesenta 

por  ciento  al  candidato  a  Diputado  Local;  II. En  el  caso de candidato  a 

Gobernador  y  un  candidato  a  Presidente  Municipal,  se  distribuirá  en  un 
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sesenta por ciento al candidato a Gobernador, y un cuarenta por ciento al 

candidato  a  Presidente  Municipal;  III. En  el  caso  de  los  candidatos  a 

Gobernador, Diputado Local y Presidente Municipal, se distribuirá el gasto 

en un veinte por ciento al Gobernador, cincuenta al candidato a Diputado 

Local y treinta al candidato a Presidente Municipal, y  IV. En el caso donde 

participe  un  candidato  a  Diputado  Local  y  un  candidato  a  Presidente 

Municipal,  se distribuirá el  gasto en un setenta por ciento al  candidato a 

Diputado Local y un treinta por ciento al candidato a Presidente Municipal. 

Se entenderá que un gasto beneficia a un candidato cuando concurra alguno 

de  los  siguientes  supuestos:  I.  Se  mencione  el  nombre  del  candidato 

postulado por el partido o coalición; II. Se difunda la imagen del candidato, o 

III. Se promueva el voto a favor de dicha campaña de manera expresa. El 

Reglamento de Fiscalización que emita el Instituto Nacional desarrollará las 

normas  anteriores  y  establecerá  las  reglas  para  el  registro  contable  y 

comprobación de los gastos a los que se refiere el presente

 artículo. Artículo 130. El Consejero Presidente, los Consejeros Electorales 

y  el  Secretario  Ejecutivo  del  Instituto  Nacional  podrán  solicitar  en  todo 

momento  informes  sobre  los  gastos  ordinarios  de  los  partidos  políticos 

estatales  a  la  Comisión  de  Fiscalización.  En  cuanto  a  los  informes  de 

precampaña  y  campaña,  la  Comisión  de  Fiscalización  dará  en  sesión 

privada a los Consejeros Electorales un informe cada veinticinco días de los 

avances  de  las  revisiones.  TÍTULO  DÉCIMO.  DE  LOS  FRENTES,  LAS 

COALICIONES Y LAS FUSIONES. CAPITULO I. Generalidades. Artículo 

131.  Los  partidos  políticos  podrán  constituir:  I.  Frentes,  para  alcanzar 

objetivos políticos y sociales compartidos de índole no electoral, mediante 

acciones y estrategias específicas y comunes;  Presidente: se pide apoye 

con la lectura el  Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez,  quien dice, 

con el permiso dela mesa:  II. Coaliciones de dos o más partidos con fines 
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electorales,  para  postular  los  mismos  candidatos  en  las  elecciones  de 

Gobernador, diputados  locales de mayoría relativa, planillas de integrantes 

de los ayuntamientos o presidentes de comunidad,  siempre que cumplan 

con los requisitos establecidos en esta Ley y en la Ley Local Electoral; III. No 

podrá establecerse una coalición entre uno o más partidos y un candidato 

independiente;  IV. Fusiones de dos o más partidos políticos estatales para 

constituir  un nuevo partido o para incorporarse en uno de ellos;  Artículo 

132. Los  partidos  de  nuevo  registro  o  acreditación  no  podrán  convenir 

frentes,  coaliciones  o  fusiones  con  otro  partido  político  antes  de  la 

conclusión de la primera elección local inmediata posterior a su registro o 

acreditación según corresponda.  Artículo 133. Se presumirá la validez del 

convenio  de  coalición,  del  acto  de  asociación  o  participación,  siempre  y 

cuando se hubiese realizado en los términos establecidos en sus estatutos y 

aprobados  por  los  órganos  competentes,  salvo  prueba  en  contrario. 

CAPITULO II. De los Frentes. Artículo 134. Para constituir un frente deberá 

celebrarse un convenio  en el  que se hará constar:  I.  Las causas que lo 

motiven; II. Los propósitos que persiguen; III. Su duración; IV. La forma que 

convengan los partidos políticos para ejercer en común sus prerrogativas, 

dentro de los señalamientos de esta Ley, y V. Las firmas autógrafas de sus 

directivos autorizados conforme a sus estatutos.  Artículo 135.  El convenio 

que se celebre para integrar un frente deberá presentarse al Instituto dentro 

del  plazo  establecido  en  la  convocatoria  que  éste  emita  para  celebrar 

elecciones, debiendo el Instituto en el término de diez días hábiles resolver 

si  el  convenio  cumple  los  requisitos  legales  y  en  su  caso  dispondrá  su 

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

que surta sus efectos.  Artículo 136. Los  partidos  políticos  estatales  que 

integren un frente,  conservarán su personalidad jurídica,  su registro y  su 

identidad.  CAPÍTULO III.  De las Coaliciones. Artículo 137.  Los partidos 
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políticos  estatales  y  nacionales  podrán  formar  coaliciones  para  las 

elecciones de Gobernador, así como de diputados locales por el principio de 

mayoría relativa, integrantes de ayuntamiento y presidencias de comunidad, 

siempre y cuando se apeguen a los lineamientos siguientes:  I.  El convenio 

de coalición podrá celebrarse por dos o más partidos políticos estatales o 

nacionales; II. La coalición se celebrara en torno a una plataforma electoral 

común y a un candidato común o planilla de candidatos comunes en el caso 

de  los  integrantes  de  ayuntamiento,  entre  los  partidos  coaligados;  III. El 

convenio de coalición deberá señalar si esta es total, parcial o flexible;  IV. 

Los  partidos  políticos  no  podrán  postular  candidatos  propios  donde  ya 

hubiere candidatos de la coalición de la que ellos formen parte.  V.  Ningún 

partido político podrá registrar como candidato propio a quien ya haya sido 

registrado como candidato por alguna coalición. VI. Ninguna coalición podrá 

postular  como candidato  de la  coalición  a  quien  ya haya sido registrado 

como candidato por algún partido político. VII. Ningún partido político podrá 

registrar a un candidato de otro partido político, sin que medie una coalición 

entre  ellos;  VIII. Ningún  partido  político  o  coalición  podrá  postular  a  un 

candidato que haya participado en el proceso de selección interna de otro 

partido  y  que  no  haya  sido  designado  por  este  en  el  mismo  proceso 

electoral; IX. Los partidos políticos no podrán celebrar más de una coalición 

en  un  mismo  proceso  electoral  de  diputados  locales  por  el  principio  de 

mayoría relativa o de integrantes de ayuntamiento; X. Los partidos políticos 

que  se  coaliguen  para  participar  en  las  elecciones,  deberán  celebrar  y 

registrar el convenio correspondiente en los términos del presente Capítulo. 

XI. Los partidos políticos no podrán distribuir o transferirse votos mediante 

convenio de coalición; a cada partido se le acreditará el número de votos 

que  obtenga,  para  en  su  caso  ser  considerado  éste  para  fines  de 

conservación de registro legal cuando se trate de partidos estatales siendo 
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tomado  en  cuenta  para  ello  los  resultados  de  la  elección  de  diputados 

locales de mayoría relativa; XII. Independientemente del  tipo de elección, 

convenio y términos que en el mismo adopten los partidos coaligados, cada 

uno de ellos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral, según 

la elección de que se trate; los votos se sumarán para el candidato de la 

coalición y contarán para cada uno de los partidos políticos para todos los 

efectos establecidos en esta Ley; XIII. Los votos que se hubiesen marcado 

por  más  de  una  opción  de  los  partidos  coaligados,  serán  considerados 

válidos  para  el  candidato  postulado,  contarán  como  un  solo  voto  y  se 

sumarán al del partido coaligado que resulte con mayor número de votos 

para efectos de asignación de diputaciones de representación proporcional; 

XIV. En todo caso,  cada uno de los partidos coaligados deberá registrar 

listas propias de candidatos a diputados por el principio de representación 

proporcional;  XV. Concluida la etapa de resultados y de declaraciones de 

validez de las elecciones, se terminará automáticamente la coalición por la 

que  se  hayan  postulado  candidatos,  en  cuyo  caso  los  candidatos  de  la 

coalición  que  resultaren  electos  quedarán  comprendidos  en  el  partido 

político  o  grupo  parlamentario  que  se  haya  señalado  en  el  convenio  de 

coalición,  y  XVI.  No  podrán  formar  parte  de  una  coalición  los  partidos 

políticos que, por virtud de haber obtenido su registro legal ante el Instituto o 

su acreditación en el caso de partidos políticos nacionales,  participen por 

vez primera en una elección local. Esta disposición aplicará en el supuesto 

previsto en el artículo 40 de esta Ley.  Artículo 138.  Los partidos políticos 

podrán formar coaliciones totales, parciales y flexibles, bajo los siguientes 

considerandos:  I.  Se entiende como coalición total, aquélla en la que los 

partidos políticos coaligados postulan en un mismo proceso a la totalidad de 

sus  candidatos  a  Gobernador,  diputados   locales  por  mayoría  relativa  e 

integrantes de ayuntamiento bajo una misma plataforma electoral; II. Si dos 
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o más partidos se coaligan en forma total  para la elección de diputados, 

deberán coaligarse para la elección de Gobernador; III. Si una vez registrada 

la coalición total, la misma no registrara a los candidatos a los cargos de 

elección,  en  los  términos  del  párrafo  anterior,  y  dentro  de  los  plazos 

señalados para tal efecto en la presente Ley, la coalición y el registro del 

candidato  para  la  elección  de  Gobernador  quedará  automáticamente  sin 

efecto; IV. Se entiende como coalición parcial aquélla en la que los partidos 

políticos  coaligados  postulan  en  un  mismo  proceso  para  elección  de 

diputados locales de mayoría relativa, o de integrantes de ayuntamiento, al 

menos al  cincuenta  por  ciento  de sus  candidatos  a  puestos  de elección 

popular bajo una misma plataforma electoral; V. Se entiende como coalición 

flexible, aquélla en la que los partidos políticos coaligados postulan en un 

mismo  proceso  electoral  de  diputados  locales  de  mayoría  relativa,  o  de 

integrantes de ayuntamiento, a uno o más candidatos a dichos puestos sin 

llegar  al  menos  a  un  cincuenta  por  ciento  de  candidatos  a  puestos  de 

elección popular bajo una misma plataforma electoral;  VI.  Las planillas de 

integrantes  de  ayuntamiento  que  se  registren  por  coalición  incluirán  las 

candidaturas  de  Presidente  Municipal,  síndicos  y  regidores  de  manera 

común, distribuidas de acuerdo a como lo hayan establecido en el convenio 

de coalición respectivo los partidos coaligados,  y  VII. Para la elección de 

presidentes de comunidad, las coaliciones solo podrán ser flexibles y cada 

caso será individual en cuanto a convenio entre los partidos y su respectiva 

plataforma  electoral.  Artículo  139.  En  todo  caso,  para  el  registro  de  la 

coalición los partidos políticos que pretendan coaligarse deberán: I. Acreditar 

que  la  coalición  fue  aprobada  por  el  órgano  de  dirección  estatal  que 

establezcan los estatutos de cada uno de los partidos políticos coaligados y 

que dichos órganos expresamente aprobaron la plataforma electoral, y en su 

caso,  el  programa de  gobierno  de la  coalición  o  de  uno  de  los  partidos 
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coaligados;  II.  Comprobar que los órganos partidistas respectivos de cada 

uno  de  los  partidos  políticos  coaligados  aprobaron,  en  su  caso,  la 

postulación  y  el  registro  de  determinado  candidato  para  la  elección  de 

Gobernador del Estado; III. Acreditar que los órganos partidistas respectivos 

de cada uno de los  partidos  políticos  coaligados aprobaron,  en su caso, 

postular  y  registrar,  como  coalición,  a  los  candidatos  a  los  cargos  de 

diputados locales por el principio de mayoría relativa;  IV. Acreditar que los 

órganos  partidistas  respectivos  de  cada  uno  de  los  partidos  políticos 

coaligados  aprobaron cada caso particular,  sobre  la  forma de integrar  la 

planilla de candidatos a miembros de ayuntamiento;  V. Acreditar que los 

órganos  partidistas  respectivos  de  cada  uno  de  los  partidos  políticos 

coaligados  aprobaron  cada  caso  particular  sobre  la  postulación  de 

candidatos  a  presidentes  de  comunidad,  y  VI. En  su  oportunidad,  cada 

partido integrante de la  coalición de que se trate deberá registrar,  por sí 

mismo,  las  listas  de  candidatos  a  diputados  locales  por  el  principio  de 

representación  proporcional.  Artículo  140.  En  el  caso  de  coalición, 

independientemente  de  la  elección  para  la  que  se  realice,  cada  partido 

conservará su propia representación ante los consejos del Instituto y ante las 

mesas directivas de casilla. Artículo 141. El convenio de coalición contendrá 

en todos los casos:  I.  Los partidos políticos que la forman; II. El proceso 

electoral local o municipal que le da origen; III. El procedimiento que seguirá 

cada partido para la selección de los candidatos que serán postulados por la 

coalición; IV. Se deberá acompañar la plataforma electoral y, en su caso, el 

programa de gobierno que sostendrá su candidato a Gobernador, así como 

los  documentos  en  que  conste  la  aprobación  por  los  órganos partidistas 

correspondientes;  V. El señalamiento, de ser el caso, del partido político al 

que pertenece originalmente cada uno de los candidatos registrados por la 

coalición y el señalamiento del grupo parlamentario o partido político en el 
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que quedarían comprendidos en el caso de resultar electos, y  VI. Para el 

caso de la interposición de los medios de impugnación previstos en la ley de 

la materia, quién ostentaría la representación de la coalición.  Artículo 142. 

En el convenio de coalición se deberá manifestar que los partidos políticos 

coaligados, según el tipo de coalición de que se trate, se sujetarán a los 

topes  de  gastos  de  campaña  que  se  hayan  fijado  para  las  distintas 

elecciones,  como si  se tratara  de un solo  partido.  De la  misma manera, 

deberá  señalarse  el  monto  de  las  aportaciones  de  cada  partido  político 

coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas, así como la forma 

de reportarlo en los informes correspondientes.  Por cada tipo de elección 

deberá  establecerse  un  convenio  de  coalición.  Artículo  143. A  las 

coaliciones totales, parciales y flexibles les será otorgada la prerrogativa de 

acceso a tiempo en radio y televisión en los términos previstos por las leyes 

en  la  materia.  En  todo  caso,  los  mensajes  en  radio  y  televisión  que 

correspondan a candidatos de coalición deberán identificar esa calidad y el 

partido responsable del mensaje. Es aplicable a las coaliciones electorales, 

cualquiera que sea su ámbito territorial y tipo de elección, en todo tiempo y 

circunstancia,  lo  establecido en el  segundo párrafo del  Apartado A de la 

Base III del artículo 41 de la Constitución Federal. Artículo 144. La solicitud 

de registro del convenio de coalición, según sea el caso, deberá presentarse 

ante el  Presidente del Consejo General del Instituto, o ante su ausencia, 

ante el Secretario Ejecutivo, acompañada de la documentación pertinente, a 

más tardar treinta días antes de que se inicie el periodo de precampaña de 

la elección de que se trate. Una vez presentada la solicitud, se seguirán los 

pasos siguientes: I. El presidente del Consejo General del Instituto, integrará 

el expediente e informará al Consejo General; II. El Consejo General del ITE, 

resolverá a más tardar dentro de los diez días siguientes a la presentación 

del convenio; III. El Instituto, durante el proceso de revisión de la solicitud de 
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registro de coalición, podrá requerir a los partidos solicitantes, subsanen las 

omisiones de los requisitos que señala este capítulo;  IV.  De aprobarse el 

convenio  de  coalición  o,  en  su  caso,  se  hubiere  denegado,  el  Consejo 

General del Instituto notificará inmediatamente a los partidos interesados; V. 

Una  vez  registrado  un  convenio  de  coalición,  el  Instituto,  dispondrá  su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en un diario de 

circulación  estatal,  y  VI.  Concluido  el  proceso electoral,  la  coalición  será 

inexistente, pero subsistirán las obligaciones de los partidos políticos que se 

hubieren  coaligado.  CAPÍTULO  IV.  De  las  Fusiones.  Artículo  145. Se 

entiende por fusión,  la unión permanente de dos o más partidos políticos 

estatales, con el objeto de constituir uno nuevo o de incorporarse a uno de 

ellos. La fusión de partidos sólo podrá realizarse entre dos o más partidos 

políticos estatales, bajo el siguiente procedimiento:  I.  Los partidos políticos 

que  decidan  fusionarse,  deberán  celebrar  un  convenio  en  el  que 

invariablemente se establecerán las características del nuevo partido; o cuál 

de los partidos políticos conserva su personalidad jurídica y la vigencia de su 

registro; y qué partido o partidos quedarán fusionados. El convenio de fusión 

deberá ser aprobado por la asamblea estatal o equivalente de cada uno de 

los partidos que participen en la fusión; II. Para todos los efectos legales, la 

vigencia del registro del nuevo partido será la que corresponda al registro del 

partido  más  antiguo  entre  los  que  se  fusionen;  III. Los  derechos  y 

prerrogativas  que  correspondan  al  nuevo  partido  le  serán  reconocidos  y 

asignados tomando como base la suma de los porcentajes de votación que 

los  partidos  fusionados  obtuvieron  en  la  última  elección  para  diputados 

locales;  IV. El  convenio  de  fusión  deberá  presentarse  al  presidente  del 

Consejo General del Instituto, para que, una vez hecha su revisión lo someta 

a la consideración del Consejo General;  V. El Consejo General del Instituto 

resolverá sobre la vigencia del registro del nuevo partido, dentro del término 
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de treinta días siguientes a su presentación y,  en su caso,  dispondrá su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado;  VI. Para fines 

electorales,  el  convenio  de  fusión  deberá  comunicarse  al  presidente  del 

Consejo  General  del  Instituto  a  más  tardar  un  año  antes  al  día  de  la 

elección,  y  VII.  La  fusión  de  partidos  políticos  no  libera  a  éstos  de  sus 

obligaciones legales pendientes de resolver, mismas que serán asumidas de 

inmediato por el nuevo partido resultante de la fusión o por el que prevalezca 

de ellos. TÍTULO UNDÉCIMO. DE LA PÉRDIDA DEL REGISTRO DE LOS 

PARTIDOS  POLÍTICOS.  CAPÍTULO  I.  De  la  Pérdida  del  Registro. 

Artículo 146. Son causa de pérdida de registro de un partido político estatal: 

I.  No  participar  en  un  proceso  electoral  ordinario;  II. No  obtener  en  la 

elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos el tres por ciento de la 

votación válida emitida en alguna de las elecciones para diputados locales, 

presidentes  municipales  o  Gobernador  del  Estado;  III. Haber  dejado  de 

cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro;  IV. Incumplir 

de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General del Instituto, las 

obligaciones que le señala la normatividad electoral; V. Haber sido declarado 

disuelto por acuerdo de sus miembros conforme a lo que establezcan sus 

estatutos, y  VI.  Haberse fusionado con otro partido político.  Artículo 147. 

Para la pérdida del registro a que se refiere el artículo anterior el Consejo 

General  del  Instituto  emitirá  la  declaratoria  correspondiente,  misma  que 

deberá  fundarse  en  los  resultados  de  los  cómputos  y  declaraciones  de 

validez  respectivas  de  los  consejos  del  Instituto,  así  como  en  las 

resoluciones  del  Tribunal  Electoral,  debiéndola  publicar  en  el  Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado. Artículo 148. Salvo en los casos descritos 

en las fracciones I y II  del artículo 146 de esta Ley, el  Instituto no podrá 

resolver sobre la pérdida de registro sin que previamente se oiga en defensa 

al  partido político interesado.  Artículo 149. La pérdida del  registro de un 

211



partido  político  no  tiene  efectos  en  relación  con  los  triunfos  que  sus 

candidatos hayan obtenido en las elecciones según el principio de mayoría 

relativa.  Artículo  150.  Al  partido  político  que  pierda  su  registro  le  será 

cancelado  el  mismo  y  perderá  todos  los  derechos  y  prerrogativas  que 

establece esta Ley o las leyes locales respectivas, según corresponda. La 

cancelación  o  pérdida  del  registro  extinguirá  la  personalidad  jurídica  del 

partido  político,  pero  quienes  hayan  sido  sus  dirigentes  y  candidatos 

deberán cumplir las obligaciones que en materia de fiscalización y otras de 

índole jurídico establezcan las leyes correspondientes, hasta la conclusión 

de  los  procedimientos  respectivos  y  de  liquidación  de  su  patrimonio. 

CAPÍTULO II. De la Liquidación del Patrimonio de los Partidos Políticos. 

Artículo 151.  De conformidad a lo dispuesto en las leyes en la materia, el 

Instituto  dispondrá  lo  necesario  para  que  sean  adjudicados  al   propio 

Instituto, los recursos y bienes remanentes de los partidos políticos estatales 

que pierdan su registro legal; para tal efecto se estará a lo siguiente y a lo 

que determine en reglas de carácter general su Consejo General: I. Si de los 

cómputos que realicen los consejos distritales del Instituto se desprende que 

un  partido  político  estatal  no  obtiene  el  porcentaje  mínimo  de  votos 

establecido en la fracción II del 145 de esta Ley, el Instituto designará de 

inmediato a un interventor responsable del control y vigilancia directos del 

uso y destino de los recursos y bienes del partido de que se trate. Lo mismo 

será aplicable en el caso de que el Consejo General declare la pérdida de 

registro legal por cualquier otra causa de las establecidas en esta Ley; II. La 

designación del interventor será notificada de inmediato, por conducto de su 

representante ante el  Consejo  General  del  Instituto,  al  partido de que se 

trate; en ausencia del mismo, la notificación se hará en el domicilio social del 

partido  afectado,  o  en  caso  extremo  por  estrados;  III. A  partir  de  su 

designación el interventor tendrá las más amplias facultades para actos de 
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administración y dominio sobre el conjunto de bienes y recursos del partido 

político que no haya alcanzado el porcentaje mínimo de votación a que se 

refiere la fracción I de este artículo, por lo que todos los gastos que realice el 

partido deberán ser autorizados expresamente por el interventor. No podrán 

enajenarse,  gravarse  o  donarse  los  bienes  muebles  e  inmuebles  que 

integren el patrimonio del partido político, y IV. Una vez que el Instituto emita 

la declaratoria de pérdida de registro legal a que se refiere el artículo 145 de 

esta  Ley,  o  que  el  Consejo  General,  en  uso  de  sus  facultades,  haya 

declarado y publicado en el  Periódico  Oficial  del  Gobierno del Estado su 

resolución  sobre  la  cancelación  del  registro  legal  de  un  partido  político 

estatal por cualquiera de las causas establecidas en esta Ley, el interventor 

designado deberá:  a)  Emitir aviso de liquidación del partido político de que 

se trate, mismo que deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno 

del  Estado,  para  los  efectos  legales  procedentes;  b) Determinar  las 

obligaciones laborales, fiscales y con proveedores o acreedores, a cargo del 

partido político en liquidación; c) Determinar el monto de recursos o valor de 

los  bienes  susceptibles  de  ser  utilizados  para  el  cumplimiento  de  las 

obligaciones; d) Ordenar lo necesario para cubrir las obligaciones que la ley 

determina en protección y beneficio de los trabajadores del partido político 

en  liquidación.  Realizado  lo  anterior,  deberán  cubrirse  las  obligaciones 

fiscales que correspondan; si quedasen recursos disponibles, se atenderán 

otras  obligaciones  contraídas  y  debidamente  documentadas  con 

proveedores y acreedores del partido político en liquidación, aplicando en lo 

conducente las leyes en esta materia; e) Formulará un informe de lo actuado 

que  contendrá  el  balance  de  bienes  y  recursos remanentes  después  de 

establecer las previsiones necesarias a los fines antes indicados; el informe 

será sometido a la aprobación del Consejo General del Instituto. Una vez 

aprobado el informe con el balance de liquidación del partido de que se trate, 
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el  interventor  ordenará  lo  necesario  a  fin  de  cubrir  las  obligaciones 

determinadas, en el orden de prelación antes señalado;  f)  Si realizado lo 

anterior  quedasen  bienes  o  recursos  remanentes,  los  mismos  serán 

adjudicados  íntegramente  al  Instituto,  y  g) En  todo  tiempo  deberá 

garantizarse al partido político de que se trate el ejercicio de las garantías 

que la Constitución y las leyes establecen para estos casos. Las decisiones 

de  la  autoridad  local  pueden  ser  impugnadas  jurisdiccionalmente. 

TRANSITORIOS PRIMERO. El  presente  Decreto  entrará  en  vigor  al  día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. SEGUNDO. Los asuntos relativos a los partidos políticos que a 

la entrada en vigor de esta Ley se encuentren en proceso, se resolverán 

conforme  a  las  disposiciones  vigentes  al  momento  en  que  iniciaron.  Lo 

anterior,  sin  perjuicio  de  que  se  apliquen  en  lo  conducente  los  plazos 

previstos en los artículos transitorios del presente Decreto.  TERCERO. Los 

partidos  políticos  estatales  deberán  adecuar  sus  documentos  básicos  y 

demás reglamentación  interna a lo  previsto en esta  Ley y en las demás 

disposiciones legales aplicables, a más tardar el 30 de septiembre de 2015. 

CUARTO. Los partidos políticos estatales que a la entrada en vigor de esta 

Ley no cuenten con alguno de los órganos internos que se prevén en ésta u 

otras  disposiciones  jurídicas,  deberán  modificar  su  estructura  orgánica  y 

nombrar a las personas encargadas de las mismas, a efecto de cumplir con 

las  disposiciones  correspondientes  a  más tardar  el  30  de septiembre de 

2015.  QUINTO. Se  derogan  todas  las  disposiciones  que  se  opongan  al 

presente Decreto. 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 once días del mes de agosto del 

dos  mil  quince. ATENTAMENTE:  Diputado  Julio  Álvarez  García 

Coordinador, Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, Diputada María de 
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Lourdes  Huerta  Breton,  Diputado  Julio  Cesar  Hernández  Mejía, 

Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez, Diputado Humberto Agustín 

Macías Romero, Diputado Roberto Zamora Gracia. Presidente dice, de la 

iniciativa  dada  a  conocer  túrnese  a  las  comisiones  unidas  de  Asuntos 

Electorales  y,  a  la  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y 

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

Presidente dice para desahogar el décimo primer punto del orden del día, 

se  pide  a  la  ciudadana  Diputada  Juana  de  Guadalupe  Cruz  Bustos, 

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  da  respuesta  a  la  solicitud 

presentada por el  Presidente y el Síndico Municipal  de Cuaxomulco, 

mediante oficio de fecha diez de abril del año en curso;  quien dice, con 

el  permiso  de  la  mesa y  de mis  compañeros  Diputados;  COMISIÓN DE 

PUNTOS  CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y 

ASUNTOS  POLÍTICOS.  HONORABLE  ASAMBLEA:  A  la  Comisión  que 

suscribe le fue turnado el expediente parlamentario número LXI 077/2015, 

que contiene el oficio de fecha diez de abril del año en curso, y documentos 

adjuntos, que remiten los ciudadanos Raúl Aquilino Cervantes Hernández 

y  Marisol  Luna  Gutiérrez,  Presidente  y  Síndico  del  Municipio  de 

Cuaxomulco, Tlaxcala,  Presidente: se declara un receso de cinco minutos. 

Presidente:   Siendo  las   doce  horas  con  veintiún  minutos  y,  con 

fundamento  en el  artículo  48 fracción  IV de la  Ley  Orgánica del  Poder 

Legislativo,  se  reanuda la  sesión,  se  pide  a  la  Diputada  Juana  de 

Guadalupe Cruz Bustos, continúe con la lectura del Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo;  quien dice, con el permiso de la mesa y de mis  compañeros 

diputados  COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES, 
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GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y  ASUNTOS  POLÍTICOS.  HONORABLE 

ASAMBLEA:  A  la  Comisión  que  suscribe  le  fue  turnado  el  expediente 

parlamentario número LXI 077/2015, que contiene el oficio de fecha diez de 

abril del año en curso, y documentos adjuntos, que remiten los ciudadanos 

Raúl Aquilino Cervantes Hernández y Marisol Luna Gutiérrez, Presidente 

y Síndico del Municipio de Cuaxomulco, Tlaxcala, mediante el cual solicitan 

la autorización de esta Soberanía para ejercer actos de dominio de cinco 

unidades  vehiculares  que  forman  parte  de  su  patrimonio  municipal.   En 

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

cuanto hace al desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 78, 80, 81, 82 fracción XX, de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción XX y 124 del 

Reglamento Interior del Congreso, se procede a dictaminar con base en el 

siguiente.  RESULTANDO.  ÚNICO.  Los  peticionarios  en  lo  conducente 

expresan lo siguiente: “hago de su conocimiento que se ha hecho una 

búsqueda  exhaustiva  en  los  archivos  del  área  de  Sindicatura  y  le 

manifiesto  que  sólo  se  encontró  información  incompleta  de  las 

unidades  que están  consideradas como chatarras,  y  no  hay  factura 

alguna para que procediera a la venta de las mismas, le presento solo 

las copias fotostáticas de las siguientes unidades y a continuación se 

enlisto con las características correspondientes: 1. Camioneta Dodge, 

con  número  de  serie  L9047668764237,  2.  Camioneta  marca  Nissan, 

modelo 1992, con número de serie 1N6SD11Y5NC351853; 3. Camioneta 

marca Buick, tipo Sedan, modelo 1995; 4. Automóvil Tsuru, con número 

de  serie  4BAYB-13-38368;  5.  Automóvil  Tsuru,  modelo  1987,  con 

número  de  serie  7LB11-06768”;   cabe  hacer  mención  que  la  unidad 

vehicular  que  no  presenta  modelo  es  porque  así  lo  plasman  en  su 

comunicado. Con  los  antecedentes  narrados,  esta  Comisión  emite  los 
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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. II.  El artículo 83 de la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala,  establece  lo  siguiente:  “Los  Ayuntamientos  no  efectuarán 

enajenaciones o permutas de sus bienes 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,  8  fracción  V  y  41,  establecen  lo 

relacionado  al  patrimonio  de  los  municipios,  y  remite  al  procedimiento 

establecido en la Ley Municipal del Estado, disposición que es aplicable a 

este  asunto  por  tratarse  de  la  enajenación  de  bienes  muebles. Con  las 

disposiciones legales citadas, se justifica la competencia de esta Soberanía 

para conocer, analizar y resolver el presente asunto. III. Del artículo 83 de la 

Ley  Municipal  se  desprende  tres  conceptos  fundamentales  que  los 

Ayuntamientos  deben  cumplir  para  obtener  la  autorización  de  esta 

Soberanía al  ejercer actos de dominio  sobre bienes muebles;  el  primero, 

implica que exista la necesidad de realizar una obra de beneficio colectivo o 

para  cualquier  otro  propósito  de  interés  público,  en  este  caso  el 

Ayuntamiento  no  proporciona  los  elementos  necesarios  para  que  los 

integrantes  de  la  Comisión  Dictaminadora  puedan  continuar  con  el 

procedimiento  Legislativo  de rigor;  el  segundo concepto  que prescribe el 

indicado numeral es que la solicitud sea aprobada por cuando menos las 

dos terceras partes de los integrados del Ayuntamientos; en este supuesto 

diremos  que  los  peticionarios  no  remitieron  copia  certificada  del  acta  de 
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cabildo;  por  tal  motivo  no  se  puede  determinar  si  la  totalidad  de  los 

integrantes  del  citado  Cuerpo  Edilicio  aprobaron  la  autorización  para 

enajenar el parque vehicular además de  acordar el ejercicio de los recursos 

provenientes de la venta; y en el tercero y último numeral la comprobación 

que  anexa  para  justificar  la  propiedad  de  las  unidades  a  vender  no 

garantizan fehacientemente la posesión de los mismos. IV.  De la revisión 

efectuada  al  presente  expediente  parlamentario,  se  observa  que  de  las 

unidades a vender, no  se acredita la propiedad de ninguna de ellas, toda 

vez que del vehículo marca Dodge, tipo Pick-Up, con número de serie 19-

04766  y  del  automóvil  Nissan  Sedan,  con  número  de  serie 

3N1EB31S15K302160,   solo  envían  copia  del  oficio  No.  DRMS  y 

A/4645/2014, de fecha veintinueve de septiembre del año próximo pasado, 

signado por el Director de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones 

del Gobierno del Estado,  en el  cual indica que  “no se encontró ningún 

expediente en los archivos de esta Dirección”.  Asimismo de la unidad 

vehicular  Nissan  Pick-Up,   modelo  1992,  con  número  de  serie 

1N8FD11Y5NC351853,  soportada  con  oficio  de  asignación  definitiva  del 

vehículo  No.  321-SAT-II-1 de fecha diez  de junio  del  dos mil  dos,  en el 

párrafo  cuarto  de  dicho  oficio  establece  lo  siguiente:  ”La  Presidencia 

Municipal Constitucional de Cuaxomulco, Tlaxcala, es responsable del 

uso del vehículo  a partir del momento de su recepción, y de acuerdo a 

las  condiciones  especificadas  en  el  acta  de  entrega-recepción, 

liberando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de cualquier 

acción legal futura que por ese motivo pudiera ocasionar”. En la revisión 

y  análisis  efectuado  a  la  documentación  soporte  no  envían  el  acta  de 

entrega-recepción,  pero  toda  vez  que:  en  las  mismas  circunstancias  se 

encuentra  el  automóvil  Sedan Buick,  modelo  1995,  con número de serie 

1G4AG55M256509835, y a este si le anexan el contrato de donación que a 
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la letra dice:  “Lo anterior con fundamento en los artículos 144 fracción 

XVIII, 145 y 157 de la ley aduanera y 69-A del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito, se hace constar que en el caso de 

que  sea  necesario  devolver  el  vehículo  antes  referido,  por  mediar 

resolución judicial o administrativa, se notificará oportunamente a ese 

consejo  asesor,  para  proceder  a  su  devolución,  o  en  su  caso,  a  la 

instrumentación  del  resarcimiento  correspondiente”.  Como  es  de 

apreciarse existe cierta restricción para que el Ayuntamiento tenedor puede 

disponer  de las  unidades  vehiculares  a  su encargo;  en consecuencia,  el 

Congreso del Estado no podría autorizar la ejecución de actos de ejercicio 

de dominio  sobre  muebles  de la  Federación  que están en resguardo de 

cualquier  Ayuntamiento. V.  De  la  revisión  efectuada  a  los  documentos 

enviados por los integrantes del Ayuntamiento de Cuaxomulco Tlaxcala, no 

dan cabal cumplimiento a lo establecido en los artículo 41 y 56 fracción II de 

la Ley del Patrimonio del Estado de Tlaxcala que a la letra dicen:   Artículo 

41, “Los bienes de dominio público del Estado podrán ser enajenados,  

previa  desincorporación  dictada  por  el  Ejecutivo  y  aprobada  por  el  

Congreso.  La  enajenación  de  los  bienes  de  dominio  público  

pertenecientes  al  Municipio,  requerirá  la  desincorporación  del  

Ayuntamiento conforme a lo que establece esta ley y la Ley Municipal  

del Estado, previo acuerdo de las dos terceras partes de los miembros  

del Cabildo y con la autorización del Congreso”.  Artículo 56, fracción II:  

Los documentos que acrediten la propiedad o tenencia de los bienes  

muebles a favor del Estado o del Municipio.  Como es de observarse, al 

no  anexar  la  documentación  requerida  a  la  solicitud  para  enajenar  las 

unidades vehiculares,  la Comisión que suscribe considera no proponer al 

Pleno de esta Soberanía la concesión de la  autorización hasta en tanto en 

cuanto  los  peticionarios  acrediten  fehacientemente  la  propiedad  de  los 
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mismos.   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 de Tlaxcala, y con 

base en la exposición que motiva este Acuerdo,  no ha lugar a otorgar lo 

solicitado  por el  Ayuntamiento de Cuaxomulco, Tlaxcala, mediante oficio 

de fecha diez de abril del año en curso. 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  este  Acuerdo,  lo  notifique  al  Ayuntamiento  de 

Cuaxomulco,  Tlaxcala. TERCERO. Publíquese el  presente Acuerdo en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Dado en la Sala de Comisiones 

Xicohténcatl  Axayacatzin  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder 

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

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los siete días del mes de agosto 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  JOSÉ  GILBERTO 

TEMOLTZIN  MARTÍNEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGELO  GUTIÉRREZ 

HERNÁNDEZ,  VOCAL; DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ 

BUSTOS, 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 
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concede  el  uso  de  la  palabra  a  la  Diputada  María  Antonieta  Maura 

Stankiewicz Ramírez, quien dice con el permiso de la Mesa Directiva. Por 

economía legislativa y  con fundamento en el artículo 122 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda 

lectura del  Dictamen con Proyecto de Acuerdo con el  objeto de que sea 

sometido  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación;  Presidente:  se 

somete  a  votación  la  propuesta,  formulada  por  la   ciudadana Diputada 

María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez,  en  la  que  solicita  se 

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

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

su  voluntad de manera económica;  Secretaría:  diecisiete  votos a favor; 

Presidente:   Quiénes  estén  por  la  negativa  de  la  propuesta,  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; 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; en vista de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro 

o  en  contra  del  dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo  dado  a  conocer  se 

somete a su votación. Quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría: diecisiete votos 

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría:   cero 

votos en contra; Presidente:  De acuerdo a la votación emitida en lo general 
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y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo 

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

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su 

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

Presidente: Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide 
a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este 
Congreso;  Secretaria.  Con su permiso señor Presidente  correspondencia 
recibida el 11 de agosto de 2015, por esta Legislatura.  Oficio que dirige la 
Licenciada Leticia Ramos Cuautle,  Magistrada de la Segunda Ponencia y 
Presidenta  de  la  Sala  Civil-Familiar  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del 
Estado  de  Tlaxcala,  a  través  del  cual  presenta  ante  esta  Soberanía  el 
Informe Mensual de actividades realizadas en el mes de julio del dos mil 
quince. Oficio que dirige María Alejandra López Estrada, Regidora de Obras 
Públicas  del  Municipio  de  Tzompantepec,  a  través  del  cual  hace  del 
conocimiento que no se le brinda la información necesaria de las obras que 
hasta la fecha se han realizado.  Oficio que dirige Mauricio Soriano Ariza, 
Director General de la Fundación Pernod Ricard México, a través del cual 
formula diversas consideraciones en relación a la Ley que Regula la Venta y 
Consumo de Bebidas con Contenido Alcohólico en el Estado de Tlaxcala. 
Oficio que dirige  María  Miriam Cabrera  López,  Síndico  del  Municipio  de 
Ixtenco, a través del cual solicita la autorización de esta Soberanía para dar 
de baja del inventario diversas unidades vehiculares.  Oficio que dirige la 
T.S.U.  María  Miriam Cabrera  López,  Síndico  del  Municipio  de Ixtenco,  a 
través del cual solicita la autorización para desincorporar del inventario el 
bien  inmueble  denominado  “Casa  del  Abuelo”.  Oficio que  dirigen  el 
Presidente y Síndico del Municipio de Terrenate, a través del cual solicitan la 
autorización de esta Soberanía para ejercer actos de dominio respecto de 
cuatro fracciones del predio denominado una fracción de terrenos del Ejido 
de San Nicolás Terrenate, así como ejercer actos de dominio respecto del 
predio denominado El Paredón. Oficio que dirige María Vianey Ortega León, 
Síndico del Municipio de Santa Cruz Tlaxcala, al C. Lauro Martín Hernández 
de los Ángeles, Presidente de dicho Municipio, a través del cual le solicita 
tenga  a  bien  a  justificar  los  motivos  de  la  omisión  para  convocarle  a  la 
Sesión  Ordinaria  de  Cabildo.  Iniciativa que  remiten  integrantes  del  H. 
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Ayuntamiento de Chiautempan, a través de la cual ponen a consideración 
del Pleno de esta Soberanía reforma a la Ley que crea el Patronato Antonio 
Díaz  Varela  de  Chiautempan,  Tlaxcala.  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 dirige la 
Magistrada de la Segunda Ponencia y Presidenta de la Sala Civil-Familiar 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado; túrnese a su expediente. Del 
oficio  que  dirige  la  Regidora  de  Obras  Públicas  del  Municipio  de 
Tzompantepec;  túrnese  a  la  Comisión  de  Obras  Públicas,  Desarrollo 
Urbano  y  Ecología,  para su  atención.  Del  oficio  que  dirige  el  Director 
General de la Fundación Pernod Ricard México; túrnese a la Comisión de 
Salud, para su atención.  Del oficio que dirige la Síndico del Municipio de 
Ixtenco;  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente. Del oficio que dirige la Síndico del Municipio de 
Ixtenco;  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente.  Del oficio que dirigen el Presidente y Síndico 
del  Municipio  de  Terrenate;  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su 
estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente.  Del  oficio  que  dirige  la 
Síndico del Municipio de Santa Cruz Tlaxcala; se tiene por recibido. De la 
iniciativa  que  remiten  integrantes  del  Ayuntamiento  de  Chiautempan; 
túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y 
Justicia  y  Asuntos  Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 
correspondiente. - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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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doce horas con cuarenta y dos  minutos del día trece de agosto de dos mil 

quince, se declara clausurada la sesión del  once de agosto y concluida el 

trece de agosto de dos mil quince; les pido a mis compañeros diputados no 

abandonar la sala, vamos a continuar con la sesión del día 13 de agosto del 

dos mil quince. Levantándose la presente en términos de los artículos 50 

fracción III  y  104 fracción III  de la Ley orgánica del Poder Legislativo  y 

firman los ciudadanos diputados secretarios que dan fe. - - - - -  - - - - - - - - - 

- 

 

C. María Angélica Zárate Flores

Dip. Secretario

C. Ángel Xochitiotzin Hernández

Dip. Secretario

C. María de Lourdes Huerta Bretón

Dip. Prosecretaria

C. Evangelina Paredes Zamora

Dip. Prosecretaria
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