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

veintiocho minutos del día veintinueve de enero de dos mil quince, en la 

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

se reunieron los integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura, bajo la 

Presidencia del Diputado José Heriberto Francisco López Briones; actuando 

como  secretarias  las  diputadas  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel  y 

María  de  Lourdes  Huerta  Bretón; Presidente:  Se  pide  a  la  Secretaría 

proceda a pasar lista de asistencia de las diputadas y los diputados que 

integran la Sexagésima Primera Legislatura y  hecho lo anterior informe con 

su  resultado;  enseguida  la  Diputada   Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez 

Montiel,  dice: con su permiso señor Presidente, Diputado  Marco Antonio 

Mena Rodríguez;   Diputada  Juana  de Guadalupe  Cruz  Bustos;  Diputado 

Ángel  Xochitiotzin  Hernández;  Diputado  Florentino  Domínguez  Ordoñez; 

Diputado  Albino Mendieta Lira; Diputado  Juan Ascensión Calyecac Cortero; 

Diputado   Refugio Rivas Corona; Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán; 

Diputado   Bladimir  Zainos  Flores;  Diputada   Cecilia  Sampedro  Minor; 

Diputada   María  Angélica  Zarate  Flores;  Diputado  José  Javier  Vázquez 

Sánchez;  Diputado Julio César Álvarez García; Diputado Roberto Zamora 

Gracia;  Diputada  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez;  Diputado 

Julio César Hernández Mejía; Diputada Sinahí del Rocío Parra Fernández; 

Diputado  Humberto  Agustín  Macías  Romero;  Diputado  José  Heriberto 

Francisco López Briones; Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández; Diputado 

José Gilberto Temoltzin Martínez; Diputada María de Lourdes Huerta Bretón; 

Diputado   Santiago  Sesín  Maldonado;  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota 

Jiménez Montiel;  Diputado Lázaro Salvador  Méndez Acametitla;  Diputado 

Silvano  Garay  Ulloa;  Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia;  Diputado  Baldemar 

Alejandro  Cortés  Meneses;  Diputado  Armando  Ramos  Flores;  Diputado 

Serafín Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina Paredes Zamora; Diputada Patricia 
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Zenteno Hernández; Secretaría:  Señor Presidente se encuentran presentes 

la mayoría  diputados de la Sexagésima Primera Legislatura;  Presidente: 

Para efectos de asistencia  a esta sesión los  diputados Tomás Federico 

Orea  Albarrán,  Juan  Ascención  Calyecac  Cortero,  Santiago  Sesín 

Maldonado, Sinahí del Rocío Parra Fernández, Lázaro Salvador Méndez 

Acametitla y Baldemar Alejandro Cortés Meneses, solicitan permiso y la 

Presidencia se los concedió en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y, en vista de que 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 

veintisiete  de  enero  de  dos  mil  quince;  2.  Lectura  de  la  Iniciativa  con 

Proyecto de Decreto, por el que se adiciona la fracción XII al artículo 48 de 

la  Ley  de  Comunicaciones  y  Transportes  del  Estado  de  Tlaxcala;  que 

presentan  los  diputados  Julio  César  Hernández  Mejía  y  Tomás  Federico 

Orea Albarrán; 3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que 

se crea la Ley Anticorrupción en Contrataciones Públicas para el Estado de 

Tlaxcala; que presenta la Diputada Patricia Zenteno Hernández;  4.  Lectura 

de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se solicita al Gobernador 

del  Estado,  la  comparecencia  del  Secretario  de  Gobernación,  de  la 

Procuradora del Estado y del Secretario de Seguridad Pública, así como a la 

Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación 

Social  del  Congreso,  haga las investigaciones a los elementos policiacos 

caídos; que presenta la Diputada Evangelina Paredes Zamora; 5. Lectura de 

la  Iniciativa  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  declara  los  días 

veintiséis de cada mes del año como el "Día en demanda de justicia para los 

jóvenes  estudiantes  de  la  Normal  Rural  de  Ayotzinapa,  Guerrero,  y  sus 

familias"; que presenta la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel; 6. 
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Lectura  de  la  correspondencia  recibida  por  este  Congreso;  7.  Asuntos 

generales.  Se somete a votación el  contenido del orden del  día,  quienes 

estén a  favor porque se apruebe sírvanse manifestar su volutas de manera 

económica:  Secretaria:    veintidós votos  a  favor  señor  Presidente; 

Presidente:  quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación  sírvanse 

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

contra señor Presidente;  Presidente:  de acuerdo a la votación emitida se 

declara aprobado el orden del día por mayoría de votos.  - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: 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 veintisiete de enero de dos mil quince; enseguida la Diputada 

María de Lourdes huerta Bretón, dice: Acta de la Séptima Sesión del Primer 

Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura, 

correspondiente  a  su  Segundo  Año  de  Ejercicio  Legal,  celebrada  el  día 

veintisiete  de  enero  de  dos  mil  quince.  En  la  ciudad  de  Tlaxcala  de 

Xicohténcatl, siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos del día 

veintisiete de enero de dos mil quince, en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo, se reunieron los integrantes de 

la Sexagésima Primera Legislatura, con fundamento en el artículo 42 párrafo 

segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asumió la Presidencia el 

Diputado Humberto Agustín Macías Romero; actuando como secretarias las 

diputadas Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel y María de Lourdes Huerta 

Bretón; enseguida el Presidente, pide a la Secretaría pase lista de asistencia 

e informe con su resultado, se cumple la orden y la Secretaría informa que 

se encuentran presentes veinticuatro diputados de la Sexagésima Primera 

Legislatura;  a  continuación  el  Presidente  informa  que,  para  efectos  de 

asistencia  a  esta  sesión  los  diputados  Baldemar  Alejandro  Cortés 
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Meneses, Refugio Rivas Corona, Jaime Piñón Valdivia y Santiago Sesín 

Maldonado, solicitan permiso y se les concede en términos de los artículos 

35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y, en vista 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 veintidós de enero de dos mil quince;  2.  Elección del Presidente de la 

Mesa Directiva, que fue electa el treinta de diciembre de dos mil catorce, 

para fungir durante el Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo 

Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Primera Legislatura; 3. Lectura de 

la  Propuesta  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  reforma  el  punto 

primero del Acuerdo de fecha seis de enero de dos mil quince, mediante el 

cual se declara integrada la Junta de Coordinación y Concertación Política 

de la Sexagésima Primera Legislatura, que fungirá durante el segundo año 

de  ejercicio  legal  del  Congreso  del  Estado;  que  presenta  la  Junta  de 

Coordinación  y  Concertación  Política;  4.  Lectura  de  la  Propuesta  para 

designar  al  Titular  de la  Dirección  de  Comunicación  Social  y  Relaciones 

Públicas del Congreso del Estado; que presenta la Junta de Coordinación y 

Concertación Política;  5.  Toma de protesta del  Titular  de la  Dirección de 

Comunicación  Social  y  Relaciones  Públicas  del  Congreso  del  Estado;  6. 

Lectura  de  la  correspondencia  recibida  por  este  Congreso;  7.  Asuntos 

generales. Una vez dado a conocer el orden del día, lo somete a votación, 

siendo el resultado, veinticuatro votos a favor y cero en contra; de acuerdo 

a  la  votación  emitida  el  Presidente  lo  declara  aprobado  por  mayoría  de 

votos. A continuación, el 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 veintidós de enero de dos mil 

quince; en uso de la palabra la Diputada María de Lourdes Huerta Bretón 
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dice, propongo  se  dispense  la  lectura  del  acta  de  la  sesión  ordinaria, 

celebrada el veintidós de enero de dos mil quince y, se tenga por aprobada 

en los términos en que se desarrolló; a continuación el Presidente somete a 

votación la propuesta, siendo el resultado, veinticinco votos a favor y cero 

en contra; de acuerdo a la votación emitida el Presidente declara aprobada 

la propuesta por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la lectura 

del acta de la sesión ordinaria, celebrada el  veintidós de enero de dos mil 

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

desahogar  el  segundo  punto  del  orden  del  día,  de  conformidad  con  lo 

dispuesto en los artículos 42 y 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

se procede a la elección del Presidente de la Mesa Directiva, misma que 

quedó integrada, mediante Acuerdo emitido por esta Soberanía en Sesión 

Extraordinaria Pública de fecha treinta de diciembre del dos mil catorce, para 

fungir durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 

Ejercicio Legal de la Sexagésima Primera Legislatura, que comprende del 

treinta y uno de diciembre de dos mil catorce al quince de mayo de dos mil 

quince;  lo  anterior,  en  virtud  del  oficio  que  presentaron  los  diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

en  el  que  dan  a  conocer  sobre  la  designación  del  Diputado  Florentino 

Domínguez Ordóñez, como su nuevo Coordinador y en consecuencia de la 

necesidad  de  elegir  al  nuevo  Presidente  de  la  Mesa  Directiva.  De 

conformidad con lo anterior,  se pide a los diputados,  que al  escuchar su 

nombre depositen la cédula de votación en la urna instalada para tal fin; una 

vez  cumplida  la  orden,  el  Presidente  pide  a  los  diputados  secretarios 

procedan a efectuar el cómputo e informen con su resultado; se cumple la 

orden y la Secretaria  informa el resultado de la  votación diciendo:  Señor 

Presidente el resultado de la votación es el siguiente: Veintiséis votos para 

Presidente a favor del Diputado José Heriberto Francisco López Briones; 
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un voto en contra.  A continuación el  Presidente dice,  de acuerdo con el 

cómputo efectuado, para Presidente de la Mesa Directiva de este Congreso 

del Estado, que concluirá el período para el cual fue electa la Mesa Directiva 

para el Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 

Legal de esta Legislatura, con cargo a la protesta de ley que rindió el treinta 

de diciembre de dos mil trece, se declara como Presidente al Diputado José 

Heriberto Francisco López Briones. Se pide a los diputados secretarios se 

sirvan informar a los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial, sobre la 

elección  del  Diputado  José  Heriberto  Francisco  López  Briones,  como 

Presidente de la Mesa Directiva, quien entrará en funciones a partir de la 

presente fecha y concluirá su periodo el quince de mayo de dos mil quince. 

En  consecuencia  de  lo  anterior,  se  ordena  a  la  Secretaría,  elabore  el 

Acuerdo por el que se reforma el punto primero del Acuerdo emitido por esta 

Soberanía el treinta de diciembre de dos mil catorce, mediante el cual se 

eligió  la  Mesa  Directiva  que  habría  de  fungir  durante  el  Primer  Periodo 

Ordinario  de  Sesiones  del  Segundo  Año  de  Ejercicio  Legal  de  la 

Sexagésima  Primera  Legislatura;  asimismo,  se  ordena  al  Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo para su publicación correspondiente, y 

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

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

igual  forma, se pide al Diputado José Heriberto Francisco López Briones, 

asuma la Presidencia de esta Mesa Directiva a partir de este momento. Acto 

seguido el Presidente dice, para desahogar el tercer punto del orden del día, 

se pide al  Diputado Armando Ramos Flores,  integrante de la  Junta de 

Coordinación y Concertación Política,  proceda a dar lectura a la Propuesta 

con Proyecto de Acuerdo,  por el  que se reforma el  punto primero del 

Acuerdo de fecha seis de enero de dos mil quince, mediante el cual se 

declara integrada la Junta de Coordinación y Concertación Política de 
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la Sexagésima Primera Legislatura, que fungirá durante el segundo año 

de ejercicio legal del Congreso del Estado; una vez cumplida la orden el 

Presidente somete a votación la Propuesta con Proyecto de Acuerdo; siendo 

el resultado, veintiocho votos a favor y cero en contra; de conformidad con 

la votación, el Presidente declara aprobada la Propuesta con Proyecto de 

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

correspondiente  y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del 

Estado,  para  su  publicación. Posteriormente  el  Presidente  dice,  para 

desahogar  el  cuarto  punto del  orden del  día,  se pide al  Diputado Julio 

César  Álvarez  García,  integrante  de  la  Junta  de  Coordinación  y 

Concertación Política, proceda a dar lectura a la Propuesta  para designar 

al Titular de la Dirección de Comunicación Social y Relaciones Pública 

del Congreso del Estado; una vez cumplida la orden el Presidente somete 

a votación la propuesta; siendo el resultado,  veinticuatro  votos a favor y 

cero  en  contra;  de  conformidad  con  la  votación,  el  Presidente  declara 

aprobada la propuesta por mayoría de votos; en consecuencia,  se designa 

a la Licenciada Ma. del Carmen González Altamirano, como Directora de 

Comunicación  Social  y  Relaciones  Públicas  del  Congreso  del  Estado,  a 

partir de la presente fecha; quedando sujeta su permanencia a la evaluación 

que,  de  forma  objetiva  y  apegado  a  la  ley,  instrumente  la  Junta  de 

Coordinación y Concertación política de la Sexagésima Primera Legislatura. 

Se ordena a la Secretaría elabore el Decreto correspondiente y al Secretario 

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

Continuando con el  quinto  punto del orden del día, relativo a la toma de 

protesta de la Titular de la Dirección de Comunicación Social y Relaciones 

Públicas  del  Congreso  del  Estado;  el  Presidente  pide  al  Secretario 

Parlamentario invite a pasar a esta Sala de Sesiones a la Licenciada Ma. del 

Carmen González Altamirano, para que rinda la protesta de ley ante esta 
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Soberanía,  al  cargo conferido.  Una vez cumplida la  orden,  el  Presidente 

dice, se pide a todos los presentes ponerse de pie: “Ciudadana Licenciada 

Ma. del Carmen González Altamirano, protesta guardar y hacer guardar 

la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  la 

Constitución Política  del  Estado y  las leyes  que de  ellas  emanen y 

desempeñar leal y patrióticamente el cargo conferido, mirando en todo 

por  el  bien  y  prosperidad  del  Estado  de  Tlaxcala”. Enseguida  la 

interrogada contestó;  “Sí protesto”; a continuación el Presidente continuo 

diciendo:  “Si no lo hiciere así, el Estado y la Nación se lo demande”. 

Posteriormente el Presidente pide a los presentes tomen sus asientos y, a la 

Secretaría elabore el  Acuerdo y al  Secretario Parlamentario,  lo mande al 

Ejecutivo  del  Estado  para  su  publicación  correspondiente;  asimismo,  se 

ordena a la  Titular  de la Dirección de Comunicación Social  y Relaciones 

Públicas  del  Congreso del  Estado,  asuma de inmediato  sus  funciones  al 

cargo conferido. De igual forma a la Mesa Directiva de esta Soberanía lleve 

a  cabo  la  correspondiente  entrega-recepción  a  la  nueva  titular.  Para 

continuar con el  siguiente  punto del orden del día, el Presidente pide a la 

Secretaría  proceda  a  dar  lectura  a  la  correspondencia  recibida  por  este 

Congreso;  una  vez  cumplida  la  orden  el  Presidente  dice,  de  la 

correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del oficio que envía la 

comisión de obra para la conclusión de la Av. Gabriel Molina, del pueblo de 

La Candelaria Teotlalpan, Municipio de Totolac;  túrnese a las comisiones 

unidas  de  Obras  Públicas,  Desarrollo  Urbano  y  Ecología  y,  a  la  de 

Asuntos Municipales, para su atención; del escrito que envían vecinos del 

pueblo de La Candelaria Teotlalpan;  túrnese a las comisiones unidas de 

Obras  Públicas,  Desarrollo  Urbano  y  Ecología  y,  a  la  de  Asuntos 

Municipales, para su atención; del oficio que envía el Presidente Municipal 
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de Chiautempan;  túrnese a su expediente parlamentario;  del oficio que 

envía el  Presidente  Municipal  de Chiautempan;  túrnese a su  expediente 

parlamentario;  del escrito que envía el Comité del Carnaval 2015 Totolac; 

túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, para su atención;  del 

oficio  que  envía  la  Vicepresidenta  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión;  túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente; de la circular que envía el 

Oficial Mayor del Congreso del Estado de Oaxaca; se tiene por recibido; de 

los  oficios  que  envían  los  congresos  de  los  estados;  se  tienen  por 

recibidos. Pasando al último punto del orden del día, el Presidente concede 

el  uso de la  palabra  a  los  diputados que quieran referirse  a  asuntos  de 

carácter general. Haciendo uso de la palabra los diputados Eréndira Elsa 

Carlota  Jiménez  Montiel,  Humberto  Agustín  Macías  Romero,  Lázaro 

Salvador  Méndez  Acametitla,  Marco  Antonio  Mena  Rodríguez, 

Humberto Agustín Macías Romero, Julio César Álvarez García, Marco 

Antonio Mena Rodríguez, Julio César Hernández Mejía, Patricia Zenteno 

Hernández, Cecilia Sampedro Minor, Sinahí del Rocío Parra Fernández, 

Evangelina  Paredes  Zamora,  Juana  de  Guadalupe  Cruz  Bustos  y 

Ángelo Gutiérrez Hernández,  intervenciones que se anexan a la presente 

acta para constancia. Acordando el Presidente, de la iniciativa que presenta 

la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,  túrnese a la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, para que lo enliste en el orden del día 

de la sesión correspondiente. No habiendo algún Diputado más que hiciese 

uso de la palabra y agotado el orden del día, siendo las  trece  horas con 

cuarenta minutos del día veintisiete de enero de dos mil quince, se declara 

clausurada esta sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar  el  día 

veintinueve  de  enero  del  año  en  curso,  en  esta  Sala  de  Sesiones  del 
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Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a la hora señalada en la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo y en su Reglamento. Levantándose la 

presente que firma el Presidente ante las secretarias que autorizan y dan fe. 

Ciudadano  José  Heriberto  Francisco  López  Briones,  Diputado 

Presidente;  Ciudadano  Humberto  Agustín  Macías  Romero,  Diputado 

Vicepresidente;  Ciudadana  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel, 

Diputada  Secretaria;  Ciudadana  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón; 

Diputada Secretaria. Presidente:  Se concede el uso de la palabra a los 

ciudadanos diputados que deseen referirse en pro o en contra del acta leída; 

en vista de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro  o en 

contra del acta dada a conocer, se somete a votación, quiénes estén a favor 

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

Secretaría: veinticuatro  votos a favor;  señor;  Presidente:  Quiénes estén 

por la negativa de 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 el acta de mérito por 

mayoría de votos.  Y en atención a la comisión de promotoras y madres de 

familia del programa compensatorio de educación inicial del CONAFE y de 

los niños que hoy nos acompañan, se pide a los diputados Armando Ramos 

Flores  y  Florentino  Domínguez  Ordóñez,  integrantes  de  la  Comisión  de 

Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura de este Congreso del Estado, se 

sirvan atender a nuestros visitantes, en el Salón Blanco, en estos momentos, 

muchas gracias por su presencia. - - -  - - - - - -  - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: Para desahogar el segundo punto del orden del día, se pide al 

Diputado Julio César Hernández Mejía, proceda a dar lectura a la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona la fracción XII al artículo 

48 de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tlaxcala; 
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en  seguida  el  Diputado  Julio  Cesar  Hernández  Mejía  dice:  Los  que 

suscriben,  Diputados Julio  Cesar  Hernández  Mejía  y  Tomas Federico 

Orea  Albarrán,  integrantes  de  la  LXI  Legislatura  de  nuestro  Estado  de 

Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46 fracción I, de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 fracción I 

y  10 fracción  I,  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de 

Tlaxcala,  114,  116  del  Reglamento  Interior  del  Congreso del  Estado de 

Tlaxcala,  nos  permitimos  someter  a  la  consideración  y,  en  su  caso, 

aprobación  de esta Asamblea Legislativa,  la  Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que  adiciona la fracción XII al artículo 48 de la Ley de 

Comunicaciones y Transportes del Estado de Tlaxcala,  conforme a la 

siguiente:  Exposición de Motivos La concesión administrativa es el  acto 

administrativo  por  medio  del  cual  la  administración  pública,  otorga  a  los 

particulares, concesionarios, el derecho para explotar un bien propiedad del 

estado o un servicio público;  para el caso del transporte de pasajeros, el 

Ejecutivo confiere a una persona física o moral la condición y poder jurídico 

para ejercer obligaciones y derechos en la explotación del Servicio Público 

de  Transporte  Concesionado  en  el  Estado. El  transporte  es  un  servicio 

público primordial para la gente y para las ciudades, toda vez que mueve a 

la gran mayoría de la población de las principales comunidades del Estado, 

por  lo  que  su  eficiente  y  eficaz  prestación  impacta  en  la  productividad 

laboral, en el desempeño académico, en la economía de las empresas y las 

familias, ni que decir de temas tan relevantes como la salud y de la calidad 

de vida de la gente.  El ciudadano es la razón de ser del servicio público del 

transporte, el servicio es destinado hacia la gente, la gente es la que paga 

por el servicio y las autoridades del transporte tienen la obligación de ser 

vigilantes y garantes de que se brinde un servicio digno, de calidad en su 

trato, en tiempos y en vehículos del transporte adecuados y seguros; por 
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ello, en todo momento debe de ser el ciudadano quien, de manera efectiva, 

reciba los beneficios de la contraprestación pagada.  Para el caso concreto 

de la renovación del parque vehicular, la vigente Ley de Comunicaciones y 

Transportes  del  Estado  de  Tlaxcala,  emitida  el  12  de  abril  de  1983,  no 

establece un plazo para que los concesionarios realicen el cambio de las 

unidades  vehiculares  destinadas  al  servicio  público  de  transportes  de 

personas.  Sin  embargo,  el  Reglamento  de  la  Ley  de  Comunicaciones  y 

Transportes en el Estado de Tlaxcala,  en materia de transporte público y 

privado, emitido por el Titular del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala el 17 de 

abril  del  2008,  excediéndose  de  sus  límites  constitucionales  y  legales, 

establece  una  antigüedad  mínima  del  parque  vehicular  destinado  a  la 

prestación del servicio público de transporte de personas de diez años, que 

la ley en la materia no previo.   En efecto, los artículos 30 y 69 de dicho 

Reglamento  imponen  la  obligación  a  los  concesionarios  del  servicio  de 

transporte  púbico  de  personas  de  realizar  el  cambio  de  sus  vehículos 

cuando los mismos excedan los diez años de antigüedad. Sin embargo, un 

Reglamento,  desde  el  punto  de  vista  constitucional,  no  puede  alterar  o 

ampliar el contenido de una ley, ya que su única función consiste en proveer 

los  medios  necesarios  para  ejecutar  debidamente  la  norma.   En  este 

contexto,  y  a  efecto  de  enmendar  este  vicio  legal  y  constitucional  del 

Reglamento, la presente iniciativa tiene como objeto establecer en la Ley de 

Comunicaciones y Transportes del Estado de Tlaxcala la antigüedad mínima 

que  deberán  tener  los  vehículos  destinados  al  autotransporte  público  de 

personas,  que  será  de  quince  años  contados  a  partir  de  año  de 

fabricación del vehículo. Se propone que el servicio de autotransporte de 

pasajeros se preste en vehículos con una antigüedad de hasta quince años 

con el propósito de homologar la normatividad local con la federal y con la 

de otros estados de la República cuyas legislaciones establecen como límite 
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quince años de antigüedad de los vehículos destinados al autotransporte de 

personas,  tal  es  el  caso  de  los  Estados  Veracruz,  el  Distrito  Federal  y 

Puebla.  Se insiste en el hecho de homologar la antigüedad de los vehículos 

con la que establece la norma federal en virtud de que en días recientes el 

Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  a  través  de  la  Secretaría  de 

Comunicaciones y Transportes manifestó que el cambio de placas que se 

está llevando a cabo en estas fechas, tiene como fundamento una norma 

federal. Con base en esta postura del Gobierno Estatal, cuyo actuar tiene 

como base una norma federal,  es que la presente iniciativa solo pretende 

ajustarse a la legislación federal de autotransportes, que es de quince años. 

No  obstante  la  presente  propuesta,  los  permisionarios  están obligados  a 

cumplir con la revista vehicular, procedimiento que tiene por objeto que los 

concesionarios  cumplan  con  las  normas  de  seguridad  e  higiene  que 

establece el Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del 

Estado. Lo anterior a efecto el brindar un mejor servicio a los usuarios. Por lo 

anteriormente expuesto se propone al Pleno de este Honorable Congreso la 

siguiente iniciativa con PROYECTO DE DECRETO: ARTÍCULO ÚNICO.- Se 

adiciona la fracción XII al artículo 48 de la Ley de Comunicaciones y 

Transportes del Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue: Artículo 48.- 

Las  personas  favorecidas  con  una  concesión  o  autorización  tendrán  las 

siguientes  obligaciones:  I  al  XI.  …XII.-  Realizar  el  cambio  de  unidad 

vehicular  del  servicio  público  de  personas,  cuyo  modelo  en  ningún 

caso podrá ser inferior a quince años contados a partir de la fecha de 

su  fabricación.  TRANSITORIOS: ARTÍCULO  PRIMERO. El  presente 

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

Oficial del Gobierno del Estado.  ARTÌCULO SEGUNDO. Se derogan todas 

las disposiciones legales y reglamentarias que sean contrarias al presente 

Decreto.  ARTÌCULO  TERCERO. Los  procedimientos  iniciados  para  la 
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suspensión y cancelación de las concesiones y autorizaciones otorgadas a 

los permisionarios y concesionarios por no haber realizado el cambio de sus 

unidades cuyo modelo sea inferior a diez años, quedaran sin efecto legal 

alguno.   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 veintinueve días del mes de enero de dos 

mil  quince.  DIPUTADO JULIO CESAR HERNÁNDEZ MEJÌA, DIPUTADO 

TOMÀS FEDERICO OREA ALBARRÀN.  Presidente: De la iniciativa dada 

a  conocer,  túrnese  a  las  comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales, 

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos  y,  a  la  de Comunicaciones  y 

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

Presidente: Para desahogar el tercer punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Patricia Zenteno Hernández, proceda a dar lectura a la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto,  por el que se crea la Ley Anticorrupción en 

Contrataciones  Públicas  para  el  Estado  de  Tlaxcala;  HONORABLE 

MESA DIRECTIVA DE LA LXI LEGISLATURA DEL CONGRESO  DEL 

ESTADO  DE  TLAXCALA.  PRESENTE. Quien  suscribe  Diputada 

Patricia Zenteno Hernández, integrante de la LXI Legislatura del Congreso 

del  Estado  de  Tlaxcala,  en  uso  de  las  facultades  consagradas  en  los 

artículos 46 fracción I, 54 fracciones I y III  de la Constitución Política del 

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  5,  6,  7  y  9  fracción  I,  de  la  Ley 

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  114  y  116  del 

Reglamento Interior  del Congreso del Estado,  someto a consideración de 

esta soberanía,  iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la 

Ley  Anticorrupción  en  Contrataciones  Públicas  para  el  Estado  de 

Tlaxcala, al tenor de la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS. A lo largo de 
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la historia, la corrupción ha debilitado los esfuerzos para combatir la pobreza 

y  la  desigualdad,  ha  mermado  la  eficacia  para  fomentar  el  crecimiento 

económico, alejando inversiones productivas en nuestro estado, situaciones 

que han sabido aprovechar  las entidades vecinas.   Así  las cosas,  se ha 

trabajado por erradicar la corrupción en el Estado, el esfuerzo parece no ser 

suficiente, pues  desafortunadamente en el entorno social tlaxcalteca, se ha 

generado la percepción de que sus autoridades son corruptas y que con 

cierta frecuencia actúan arbitrariamente, percepción que no es gratuita, pues 

los  medios  dan  cuenta  de  múltiples  acontecimientos  cotidianos  sobre 

irregularidades cometidas por los agentes del Estado, de la vinculación de 

los servidores públicos con la delincuencia organizada, del señalamiento de 

personas como autores de la comisión de ilícitos, de la deliberada acción u 

omisión en que incurren los servidores públicos en perjuicio de los intereses 

del Estado.  Por otro lado y desafortunadamente la sociedad está consciente 

que mediante dádivas, componendas, arreglos extralegales, compadrazgos, 

relaciones políticas y otras formas denigrantes de persuadir, puede desafiar 

los actos del poder público, de tal forma que cuando el particular se minimiza 

en su calidad ética y moral, y se convierte en la pieza complementaria de 

una de las facetas de la corrupción, óptica bajo la cual el fenómeno de la 

corrupción  se  convierte  en  un  fenómeno  de  naturaleza  social,  cultural  y 

educativa,  básicamente  de  responsabilidad  ética  y  social,  tanto  de 

gobernantes como de gobernados.   Es importante señalar que mucho se ha 

hecho para abatir la corrupción, sin embargo esta es una terea en extremo 

difícil ya que involucra tanto al gobernante como del gobernado, pues a falta 

de uno de ellos esta figura no existiría,  así  mismo este fenómeno no es 

exclusivo de un sector, Estado o Nación, sino que desafortunadamente en 

un fenómeno mundial; México como país firmante de diversos convenciones 

y  tratados  internacionales  en  materia  de  combate  a  la  corrupción  en 
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contratación  pública,  tanto  nacional  como internacional,  con  fecha  11  de 

junio  de  2012,  mediante  decreto   publicado  en  el  Diario  Oficial  de  la 

Federación, da a conocer la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones 

Públicas, misma que entró en vigor al día siguiente de su publicación, misma 

que sirve como sustento para la  presente iniciativa.  Ante la  Publicación y 

entrada en vigor de  Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, 

corresponde  ahora  a  los  Estados  armonizar  su  legislación,  emitiendo  su 

propio  ordenamiento  en  materia  de  contrataciones  públicas,  para  sumar 

esfuerzos con la federación; a la difícil pero obligada tarea de terminar con la 

corrupción y sus efectos, resultando necesario trabajar en unidad gobierno 

estatal, municipal y este Órgano Legislativo.  Sin duda alguna hoy vivimos 

una  época  de  grandes  transformaciones  en  materia  de  transparencia  y 

acceso a la información pública gubernamental, lo que ha permitido conocer 

por los medios la difusión y publicación, prácticas de corrupción en contra de 

las instituciones y en agravio de los valores fundamentales de la sociedad, 

por  lo  que  surge  la  necesidad  de  crear  una  ley  que  garantice  la 

transparencia  y  eficacia  en  los  procedimientos  que  en  materia  de 

contrataciones públicas se desarrollen en el Estado, misma que fortalecerá 

al sector público, ya que sus decisiones tendrán un respaldo de legitimidad y 

legalidad,  certidumbre  al  sector   privado  de  que  podrá  participar  en  los 

procesos de contrataciones públicas dentro de un marco de competencia 

leal; y a la población tlaxcalteca la certeza de que sus necesidades sociales 

serán  cubiertas con bienes y servicios públicos adquiridos en las mejores 

condiciones  de  mercado.  Con  la  iniciativa  que  hoy  se  somete  a 

consideración,  se busca cubrir  el hueco que existe en nuestra legislación 

interna, misma que solamente prevé y ataca la corrupción en el ámbito de 

los servidores públicos,  sin embargo en el ámbito de los particulares sólo 

tipifica actos de corrupción como delitos, hechos que son muy difíciles de 
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probar y, consecuentemente, de sancionar. Por ello en la presente ley se 

consideran sujetos de la misma a cualquier persona, mexicana o extranjera, 

o  terceros  que  representen  el  mismo  interés,  que  intervengan  en 

contrataciones  públicas  ya  sean  de  carácter  estatal  o  municipal 

(adquisiciones,  arrendamientos,  servicios;  otorgamiento  de  concesiones 

sobre bienes de dominio público), por lo cual, las contrapartes a ellos en las 

conductas  señaladas  como  infracciones  administrativas,  es  decir,  los 

servidores  públicos,  continuarán  regulados  y  sancionados  según  lo 

establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para 

el Estado de Tlaxcala y/o las demás leyes administrativas y penales que 

apliquen, según la dependencia gubernamental a la que pertenezcan dichos 

servidores  públicos.  Como lo  he señalado anteriormente con la  presente 

iniciativa se pretende regular los actos realizados por los particulares dentro 

de  los  procedimientos  de  contrataciones  públicas,  se  tipifican  conductas 

irregulares  (infracciones  administrativas)  y  se  prevén  sanciones  a  dichas 

conductas,  así  como  los  procedimientos  de  investigación  y  sanción 

necesarios para su aplicación. En caso de aprobarse la presente iniciativa 

de Ley, este Órgano Legislativo, seguirá contribuyendo en la construcción de 

una democracia representativa, en la que los actos de corrupción no sigan 

lacerando a la sociedad, transgrediendo a las instituciones y atenta contra el 

orden y la justicia social. Con lo antes expuesto someto a discusión y en su 

caso aprobación la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR  EL  QUE  SE  CREA  LA  LEY  ANTICORRUPCIÓN  EN 

CONTRATACIONES  PÚBLICAS  PARA  EL  ESTADO  DE  TLAXCALA. 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo establecido por los artículos 46 

fracción I, 54 fracciones I y III de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 5, 6, 7 y 9 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 114 y 116 del Reglamento Interior del 
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Congreso  del  Estado,  se  crea  la  Ley  Anticorrupción  en  Contrataciones 

Públicas  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  para  quedar  como  sigue: LEY 

ANTICORRUPCIÓN  EN  CONTRATACIONES  PÚBLICAS  PARA  EL 

ESTADO  DE  TLAXCALA. TÍTULO  PRIMERO.  GENERALIDADES. 

Capítulo Primero. Disposiciones Generales. Artículo 1. La presente Ley es 

de orden público,  de interés general  y  tiene por  objeto:  I.  Establecer  las 

responsabilidades y sanciones que deban imponerse a las personas físicas 

o morales, de nacionalidad mexicana o extranjera,  que  con el  objeto de 

participar en contrataciones públicas ya sean de carácter estatal o municipal, 

ejecuten conductas señaladas por  esta Ley como irregulares;  II. Establecer 

las  autoridades  estatales  a  quienes  les  corresponde  la  aplicación  de  la 

presente  Ley,  y;   III. Regular  el  procedimiento  mediante  el  cual  se 

determinará la responsabilidad y aplicación de sanciones a quienes infrinjan 

la presente Ley. Artículo 2.  Son sujetos de la presente Ley: I. Las personas 

físicas o morales, de nacionalidad mexicana o extranjera, que participen en 

las contrataciones públicas de carácter estatal o municipal, en su calidad de 

interesados,  licitantes,  invitados,  proveedores,  adjudicados,  contratistas, 

permisionarios,  concesionarios  o  análogos;  y  II. Las  personas  físicas  o 

morales,  de  nacionalidad  mexicana  o  extranjera,  que  en  su  calidad  de 

accionistas,  socios,  asociados,  representantes,  mandantes o mandatarios, 

apoderados,  comisionistas,  agentes,  gestores,  asesores,  consultores, 

subcontratistas, empleados o que con cualquier otro carácter intervengan en 

las contrataciones públicas materia de la presente Ley a nombre, por cuenta 

o en interés de las personas a que se refiere la fracción anterior. Artículo 3. 

En el ámbito de sus competencias, serán autoridades facultadas para aplicar 

la presente Ley, dictar las disposiciones administrativas necesarias para el 

adecuado  cumplimiento  de  la  misma  e  interpretar  sus  disposiciones  los 

Titulares  o  a  quien estos faculten,  de las  siguientes  dependencias: I. La 
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Contraloría del Ejecutivo, en el ámbito de la Administración Pública Estatal y 

de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  así  como  de  los 

municipios que lleven a cabo contrataciones públicas de carácter estatal; II. 

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

Estado.  IV.  Los Tribunales del Trabajo y Agrarios;  V.  El Instituto Electoral 

del  Estado de Tlaxcala;  VI.  El  Órgano de Fiscalización Superior.   VII. La 

Comisión Estatal de Derechos Humanos;  VIII. Los demás órganos públicos 

que  determinen  las  leyes.  Las  autoridades  señaladas  en  las  fracciones 

anteriores  con  excepción  de  la  VI  serán  competentes  para  realizar  el 

procedimiento de investigación, pero la resolución así como la imposición de 

la sanción estará a cargo únicamente del Órgano de Fiscalización Superior, 

a  quien  para  los  efectos  de  esta  Ley  se  le  denominará  autoridad 

sancionadora,   quien  también  podrá  llevar  a  cabo  el  procedimiento  de 

investigación y determinar las responsabilidades que deriven de las mismas. 

Artículo 4. Las responsabilidades a que se refiere esta Ley se determinarán 

y  aplicarán  con  independencia  de  las  sanciones  previstas  en  los 

ordenamientos legales en materia de contrataciones públicas, así como de 

las sanciones de carácter penal que en su caso lleguen a imponerse por la 

autoridad  judicial.  Artículo  5. Los  sujetos  de  esta  Ley  incurren  en 

responsabilidad  cuando  en  las  contrataciones  públicas,  directa  o 

indirectamente,  de  manera  individual  o  conjuntamente  realicen  alguna  o 

algunas  de  las  conductas  siguientes:  I.  Prometan,  ofrezcan  o  entreguen 

dinero  o  cualquier  otra  dádiva  a  un  servidor  público  o  a  un  tercero 

determinado por éste, a cambio de que dicho servidor público realice o se 

abstenga de realizar un acto relacionado con sus funciones o con las de otro 

servidor  público,  con el  propósito de  obtener  o mantener  un beneficio  o 

ventaja, con independencia de la aceptación del dinero o de la dádiva o del 

resultado  obtenido. Se  incurrirá  asimismo  en  responsabilidad,  cuando  la 
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promesa u ofrecimiento de dinero o cualquier dádiva se haga a un particular, 

que  de  cualquier  forma  intervenga  en  el  diseño  o  elaboración  de  la 

convocatoria  de  licitación  pública  o  de  cualquier  otro  procedimiento  de 

contrataciones  públicas;  II. Ejecuten acciones que impliquen o tengan por 

objeto  obtener  un  beneficio  o  ventaja  indebida  en  las  contrataciones 

públicas;  III. Realice actos u omisiones para evadir los requisitos o reglas 

establecidos  en  las  contrataciones  públicas  o  simule  el  cumplimiento  de 

estos;  IV. Participe  en  contrataciones  públicas,  a  sabiendas  de  que  se 

encuentre impedido para ello; V. Intervenga a nombre propio pero en interés 

de otra u otras personas que se encuentren impedidas para participar en 

contrataciones públicas de carácter federal, con la finalidad de que ésta o 

éstas últimas obtengan, total o parcialmente, los beneficios derivados de la 

contratación;  VI. Obligue sin tener derecho a ello,  a un servidor público a 

dar, suscribir, otorgar, destruir o entregar un documento o algún bien, con el 

fin de obtener para sí o un tercero una ventaja o beneficio; VII. Promueva o 

use  su  influencia,  poder  económico  o  político,  reales  o  ficticios,  sobre 

cualquier servidor público, con el propósito de obtener para sí o un tercero 

un beneficio o ventaja, con independencia de la aceptación del servidor o de 

los  servidores  públicos  o  del  resultado  obtenido,  y VIII. Presente 

documentación o información falsa o alterada con el propósito de lograr un 

beneficio  o  ventaja.  Cuando  se  demuestre  la  participación  de  un 

intermediario que ejecute cualquiera de las conductas establecidas en las 

fracciones anteriores, con el objeto de beneficiar a cualquiera de los sujetos 

de esta Ley, a cambio de algún beneficio o ventaja en la contratación pública 

de  que  se  trate,  ambos  serán  sancionados  previo  procedimiento 

administrativo  a  que  se  refiere  esta  Ley.  TÍTULO  SEGUNDO. 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. Capítulo Primero. 

De  la  Investigación.  Artículo  6. La  investigación  que  precede  al 
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procedimiento administrativo sancionador iniciará de oficio o por denuncia. 

Las autoridades competentes podrán tomar conocimiento de las conductas 

presuntamente irregulares que cometan las personas sujetas a esta Ley, 

entre otros, a través de los siguientes medios: I. Compra Net, por medio del 

apartado de denuncias establecido en dicho sistema; II. Denuncia formulada 

por  las  instituciones  públicas  contratantes  o  cualquier  otra  autoridad,  las 

cuales  deberán  remitirla  a  la   Contraloría  del  Ejecutivo  o,  cuando 

corresponda, a las autoridades a que se refieren las fracciones II a la VII del 

artículo 3 de esta Ley, acompañada de la documentación o información en 

que aquélla se sustente; III. Denuncia de particulares en la que señalen, bajo 

protesta  de  decir  verdad,  las  conductas  presuntamente  irregulares.  La 

manifestación  hecha  con  falsedad  será  sancionada  en  términos  de  la 

legislación penal aplicable; IV. Denuncias anónimas que se reciban a través 

de los medios establecidos para tal efecto. ; V. Las autoridades competentes 

que con motivo de sus funciones tengan conocimiento de hechos que hagan 

posible la ejecución de una conducta irregular así prevista por esta Ley,  y 

podrá  iniciar  de  oficio  la  investigación.  Las  autoridades  competentes 

mantendrán  con  carácter  confidencial  la  identidad  de  las  personas  que 

denuncien las conductas presuntamente irregulares previstas en esta Ley, 

así como la de aquéllas que pretendan acogerse al beneficio establecido en 

el  artículo  25  de  la  misma.  Artículo  7. Todo  servidor  público  tendrá  la 

obligación de denunciar por escrito las acciones u omisiones que en ejercicio 

de sus funciones tuviere conocimiento y que pudieren ser sancionadas en 

términos de esta Ley. El incumplimiento de dicha obligación será motivo de 

las sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos  para  el  Estado  de  Tlaxcala.  Artículo  8. El  escrito  de  denuncia 

deberá contener lo siguiente: I. Los hechos y cualquier otra información que 

permitan advertir las conductas presuntamente irregulares; II. Los datos de 
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identificación del presunto infractor, y  III. El señalamiento de los elementos 

probatorios  que  acrediten  las  conductas  presuntamente  irregulares.  Las 

instituciones denunciantes deberán acompañar los elementos  probatorios 

correspondientes. Artículo 9. Una vez recibida la denuncia, las autoridades 

competentes  deberán  investigar  la  posible  existencia  de  conductas 

irregulares, si reúnen elementos suficientes determinarán la procedencia o 

no de acudir ante la Autoridad Sancionadora. En caso de que la autoridad 

que inicie el procedimiento no encuentre elementos de convicción que hagan 

posible la existencia de la ejecución de la conducta irregular que origino el 

procedimiento,  emitirá  resolución en ese sentido,  debidamente  fundada y 

motivada. Artículo 10. Para la realización de la investigación las Autoridades 

competentes tendrán acceso por sí mismas o a través de las autoridades 

facultadas  para  ello,  en  términos  de  las  disposiciones  aplicables,  a  la 

información que provenga de cualquier fuente o banco de información, aún 

la de carácter reservado, confidencial o que deba mantenerse en secreto, 

relacionada  con  los  presuntos  infractores  y  con  los  servidores  públicos 

involucrados en la conducta irregular, estando obligadas las dependencias, 

entidades, la Procuraduría y demás instituciones públicas, de conformidad 

con  las  disposiciones  aplicables  a  proporcionarles  dicha  información.  La 

información obtenida en los términos de este artículo tendrá valor probatorio 

en  el  procedimiento  administrativo  sancionador  correspondiente.  Artículo 

11.  Durante la etapa de investigación, las autoridades competentes podrán: 

I. Requerir  a  las  instituciones  públicas  contratantes,  los  informes  y 

documentos  que  se  encuentren  vinculados  con  las  conductas 

presuntamente irregulares; II. Solicitar a los sujetos previstos en el artículo 2 

de  la  presente  Ley,  los  datos  e  información  que  se  requieran  para  la 

investigación,  y III. Ordenar  el  desahogo  de  las  diligencias  que  estime 

necesarias para el desarrollo de la investigación. Las instituciones públicas 
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contratantes  a  las  que  se  les  formulen  requerimientos  de  información, 

tendrán la obligación de proporcionarla dentro del plazo de diez días hábiles 

contados a partir  de que surta efectos la  notificación respectiva.  Cuando 

derivado de la complejidad de los requerimientos de información formulados, 

las instituciones públicas contratantes requieran de un plazo mayor para su 

atención, deberán solicitar prórroga por escrito ante la autoridad competente, 

debidamente  justificada.  La  ampliación  del  término  que  en  su  caso  se 

otorgue será improrrogable.  En el caso de que los servidores públicos no 

atiendan los requerimientos a que se refiere este artículo, se les impondrá 

una multa en términos de lo dispuesto por el artículo 23 de esta Ley, salvo 

que  exista  causa  legal  que  justifique  el  incumplimiento  al  requerimiento 

formulado.  La reincidencia se sancionará con multa de hasta el  doble de 

aquélla que se haya impuesto en términos del párrafo anterior, sin perjuicio 

de  que  subsista  la  obligación  de  dar  cumplimiento  al  requerimiento 

respectivo  y  de  que  se  inicien  las  acciones  para  fincar  a  los  servidores 

públicos la responsabilidad administrativa a que haya lugar. Artículo 12. Las 

autoridades competentes que con motivo de las investigaciones que lleven a 

cabo,  tengan  acceso  a  información  clasificada  como  reservada  o 

confidencial,  se  abstendrán  de  divulgarla  o  proporcionarla  indebidamente 

bajo cualquier medio; en caso contrario, serán sancionados en términos de 

la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos   del  Estado  de 

Tlaxcala  y  demás  ordenamientos  aplicables.  Capítulo  Segundo. Del 

Procedimiento  Administrativo  Sancionador.   Artículo  13. Si  de  la 

investigación  realizada  se  advirtieren  elementos  suficientes  que  hagan 

presumir la existencia de las conductas irregulares previstas en la presente 

Ley,  la  autoridad  competente  dictará  acuerdo  mediante  el  cual  remita  el 

expediente iniciado al órgano de Fiscalización Superior para que resuelva lo 

conducente; si el Órgano llevo a cabo el proceso de Investigación dictará el 
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acuerdo  y  comenzará  el  Procedimiento  Administrativo  Sancionador.   El 

acuerdo a que hace referencia el párrafo anterior deberá contener, por lo 

menos: I.  Nombre  del  presunto  infractor  o  infractores; II. Datos  de 

identificación  del  expediente  que  se  integre  con  motivo  del  inicio  del 

procedimiento y lugar en donde podrá consultarse;  III. Señalamiento claro, 

objetivo y preciso de las conductas que se le imputan y,  en su caso,  de 

quien haya actuado como intermediario; IV. Las disposiciones de esta Ley 

en  que  se  funde  el  procedimiento,  señalando  aquéllas  que  se  estimen 

transgredidas,  así  mismo la  sanción que deberá imponerse al  infractor  o 

infractores;  V. En  caso  de  que  se  actualicen,  el  señalamiento  de  los 

beneficios  establecidos  en  esta  Ley  para  las  personas  que  acepten  su 

responsabilidad sobre la imputación que se les formule,  y  VI.   Nombre y 

firma de la autoridad competente, así como fecha y lugar de su emisión. 

Artículo 14. Las notificaciones se harán:  I. En forma personal, cuando se 

realicen a los sujetos a que se refiere el artículo 2 de esta Ley, y;  II. Por 

oficio,  cuando  se  realicen  a  las  autoridades.  Para  la  práctica  de 

notificaciones  personales  fuera  del  lugar  de  residencia  de  la  autoridad 

competente,  ésta  podrá  auxiliarse  de  diversas  autoridades  realizándose 

exhorto para ello, quien la llevará a cabo de acuerdo a la normativa aplicable 

y tendrá la obligación de remitirle las constancias respectivas, dentro de los 

tres días siguientes a aquél en que se practicó la misma. Para los efectos 

señalados  en el  párrafo  anterior,  la  autoridad  competente  también  podrá 

auxiliarse de autoridades estatales o municipales, conforme a los convenios 

o instrumentos de colaboración que se establezcan para tal  efecto.  Toda 

notificación  surtirá  sus  efectos  el  día  siguiente  a  aquél  en  que  se  haya 

realizado.  Artículo 15. Dentro de los quince días hábiles siguientes a que 

surta  efectos  la  notificación  del  acuerdo  de  inicio  del  procedimiento 

administrativo sancionador, el presunto infractor podrá manifestar lo que a 
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su derecho convenga, por escrito firmado bajo protesta de decir verdad o 

mediante comparecencia ante la autoridad competente, dando respuesta a 

todos y cada uno de los actos que se le imputan, ofreciendo y presentando 

las  pruebas  que  estime  pertinentes  y,  en  su  caso,  reconociendo  su 

responsabilidad en relación con la infracción de que se trate en los términos 

y para los efectos previstos en la presente Ley. Si el presunto infractor no 

manifestare por escrito lo que a su derecho convenga o no compareciere 

dentro del plazo establecido en el párrafo primero de este artículo o dejare 

de responder alguna de las conductas o hechos que se le imputan, éstos se 

tendrán por ciertos, salvo prueba en contrario.  Artículo 16. Transcurrido el 

plazo  para  que  el  presunto  infractor  manifieste  lo  que  a  su  derecho 

convenga, la autoridad competente deberá proveer respecto de la admisión 

y desahogo de las pruebas ofrecidas por éste, observando para tal efecto las 

reglas  previstas  en  el  ordenamiento  adjetivo  Civil  del  Estado.  Las 

autoridades  competentes  podrán allegarse  de los  medios  de prueba que 

consideren  necesarios,  sin  más  limitaciones  que  las  establecidas  en  el 

Código  Procedimientos  Civiles  del  Estado  de  Tlaxcala.   Artículo  17. 

Desahogadas las pruebas, se concederá al presunto infractor un plazo de 

cinco  días  hábiles  para  formular  alegatos.  Transcurrido  dicho  plazo,  se 

cerrará la instrucción y se dictará la resolución que corresponda en un plazo 

que no excederá de treinta días hábiles.  Artículo 18. La resolución que se 

dicte decidirá sobre la inexistencia de responsabilidad o sobre la imposición 

de las sanciones, misma que deberá notificarse al interesado en un plazo no 

mayor  de  diez  días  hábiles.  Artículo  19. Los  sujetos  sancionados  en 

términos de esta Ley, podrán interponer el recurso de revisión previsto en el 

Título Cuarto, Capítulo Tercero de la Ley de Fiscalización Superior para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  Artículo 20. Dentro de la etapa de 

investigación  o  dentro  del  procedimiento  administrativo  sancionador,  la 
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autoridad competente o el Órgano de Fiscalización Superior, según sea el 

caso, para  efectos de hacer cumplir sus determinaciones, podrán imponer 

las siguientes medidas de apremio: I.  Apercibimiento; y II.  Multa, de cien a 

dos mil  días de salario  mínimo general vigente en el  Estado.  El  acuerdo 

mediante  el  cual  se  imponga  una  medida  de  apremio  deberá  estar 

debidamente  fundado y  motivado.   Artículo 21. En todas las  cuestiones 

relativas al  procedimiento administrativo sancionador  no previstas en esta 

Ley,  se  observarán  las  disposiciones  de  la  Ley  del  Procedimiento 

Administrativo  para  el  Estado.  TÍTULO  TERCERO. IMPOSICIÓN  DE 

SANCIONES. Capítulo  Primero. De  las  Sanciones  Administrativas. 

Artículo  22. Las  sanciones  administrativas  que  deban  imponerse  por  la 

comisión de las conductas irregulares a que se refiere el  artículo 5 de la 

presente  Ley,  consistirán  en: I. Tratándose de personas físicas:  a. Multa 

equivalente a la  cantidad de mil  a cincuenta mil  veces el  salario  mínimo 

diario general vigente para el Estado de Tlaxcala. Tratándose de permisos, 

concesiones,  autorizaciones  o  trámites  relacionados  con  contrataciones 

públicas  estatales  o  municipales,  la  multa  máxima prevista  en el  párrafo 

anterior  podrá  incrementarse  hasta  en  un  cincuenta  por  ciento,  cuando 

existan  elementos  objetivos  para  determinar  por  parte  de  la  autoridad 

competente que el beneficio obtenido por el infractor fue superior  a la multa 

máxima. Para el  caso de contrataciones públicas  estatales o municipales 

realizadas,  en  términos  de  los  ordenamientos  legales  en  materia  de 

contrataciones públicas, si la multa máxima prevista en el primer párrafo de 

este inciso resulta menor  al  treinta por  ciento del  monto del  contrato,  se 

impondrá una multa de entre el treinta y hasta el treinta y cinco por ciento del 

monto  del  contrato  si  este  último  le  fue  adjudicado  al  infractor,  y  b. 

Inhabilitación para participar en contrataciones públicas de carácter estatal o 

municipal por un periodo que no será menor de 4 meses ni mayor de 8 años; 
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II. Cuando se trate de personas morales: a. Multa equivalente a la cantidad 

de dos mil hasta diez mil veces el salario mínimo diario general vigente para 

el Estado de Tlaxcala. Tratándose de permisos, concesiones, autorizaciones 

o trámites relacionados con contrataciones públicas estatales o municipales, 

la multa máxima prevista en el párrafo anterior podrá incrementarse hasta en 

un cincuenta por ciento, cuando existan elementos objetivos para determinar 

por  parte  de  la  autoridad  competente  que  el  beneficio  obtenido  por  el 

infractor fue superior  a la multa máxima.  Para el caso de contrataciones 

públicas estatales realizadas, en términos de los ordenamientos legales en 

materia de contrataciones públicas, si la multa máxima prevista en el primer 

párrafo  de  este  inciso  resulta  menor  al  treinta  por  ciento  del  monto  del 

contrato, se impondrá una multa de entre el treinta y hasta el treinta y cinco 

por ciento del monto del contrato si este último le fue adjudicado al infractor; 

e,  b.  Inhabilitación para participar en contrataciones públicas de carácter 

estatal por un periodo que no será menor de 3 meses ni mayor de 10 años. 

Las multas que se determinen en términos de esta Ley, tendrán el carácter 

de  créditos  fiscales  y  se  fijarán  en  cantidad  líquida,  sujetándose  al 

procedimiento  administrativo  de  ejecución  que  establece  la  legislación 

aplicable. Tratándose de la conducta irregular prevista en la fracción II del 

artículo 5 de esta Ley, sólo resultará aplicable la sanción de inhabilitación, 

sin perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones aplicables.  El plazo 

de la sanción de inhabilitación se computará a partir del día siguiente a aquél 

en  que  la  autoridad  competente  publique  la  resolución  respectiva  en  el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, salvo que la inhabilitación derive 

de  la  participación  del  infractor  en  contrataciones  públicas  de  carácter 

federal  cuyos actos deben difundirse  en Compra Net  en términos de las 

disposiciones aplicables, en cuyo caso dicho plazo se contará a partir de la 

fecha de su difusión en ese sistema. Cuando en términos de lo previsto por 
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esta Ley, se impongan a una misma persona dos o más inhabilitaciones en 

diversas  contrataciones  públicas  de  carácter  estatal  o  municipal,  dichas 

inhabilitaciones se aplicarán en forma sucesiva, de manera tal que una vez 

que se agote el plazo de la primera, comenzará la aplicación de la segunda 

inhabilitación  y  así  sucesivamente.   En  ningún  caso  podrá  decretarse  la 

suspensión de la inhabilitación.  Artículo 23.    Para la imposición de las 

sanciones administrativas previstas en esta Ley se tomarán en cuenta los 

elementos que a continuación se señalan: I. La gravedad de la infracción en 

que se incurra; II. Las circunstancias económicas del infractor. Para efectos 

de lo previsto en esta fracción, se podrá considerar la información de los 

contratos que el infractor tenga celebrados y estén registrados en Compra 

Net, o bien, si no se contara con esa información, se podrá considerar el 

monto  del  contrato,  permiso,  concesión  o  transacción  comercial  que  dé 

origen al procedimiento administrativo sancionador de que se trate;  III. Los 

antecedentes  del  infractor,  incluido  su  comportamiento  en  contrataciones 

públicas de carácter estatal  o municipal;  IV. El  grado de participación del 

infractor; V. Los medios de ejecución;  VI. La reincidencia en la comisión de 

conductas irregulares,  y  VII.  El  monto del  beneficio,  lucro,  o del  daño o 

perjuicio  derivado  de  la  conducta  irregular,  cuando  éstos  se  hubieren 

causado. Para los efectos de la presente Ley, se considerará reincidente al 

infractor que habiendo sido declarado responsable de la comisión de alguna 

de las conductas irregulares a que se refiere esta Ley, incurra nuevamente 

en una o varias de ellas, dentro de un lapso de diez años contados a partir 

de que surta efectos la notificación de la primera sanción.  Artículo 24. Las 

facultades del Órgano para imponer las sanciones administrativas previstas 

en esta Ley prescribirán en un plazo de diez años, contados a partir del día 

siguiente de aquél en que se hubieren cometido las conductas irregulares, o 

a partir del momento en que hubieren cesado, si fueren de carácter continuo. 
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Para los efectos del presente artículo la prescripción se interrumpe con la 

notificación del inicio del procedimiento administrativo sancionador o con la 

impugnación de la resolución respectiva por el infractor. Capítulo Segundo: 

DE LA REDUCCION DE SANCIONES.   Artículo 25. La persona que haya 

realizado o se encuentre realizando alguna de las conductas consideradas 

irregulares por esta Ley, podrá aceptar su responsabilidad con el objeto de 

acogerse  al  beneficio  de  reducción  de  sanciones  establecido  en  este 

artículo. La aplicación del beneficio a que hace referencia el párrafo anterior, 

tendrá por efecto una reducción de entre el cuarenta y cincuenta por ciento 

del monto de las sanciones que de acuerdo a esta Ley le corresponderían al 

responsable.  Para  su procedencia  será  necesario  que  adicionalmente  se 

cumplan los siguientes requisitos: I.   Que no se haya notificado a ninguno 

de los presuntos infractores involucrados en la conducta irregular de que se 

trate  el  inicio  del  procedimiento  administrativo  sancionador;  II. Que  la 

persona  que  pretende  acogerse  a  este  beneficio,  sea  entre  los  sujetos 

involucrados en la conducta irregular, la primera en  aportar los elementos 

de  convicción  suficientes  y  que  a  juicio  de  las  autoridades  competentes 

permitan comprobar la existencia de la infracción;  III.    Que la persona que 

pretende acogerse al beneficio coopere en forma plena y continua con la 

autoridad competente que lleve a cabo la investigación y, en su caso, con la 

que substancie el procedimiento administrativo sancionador conducente, y 

IV.  Que la persona interesada suspenda de inmediato su participación en la 

conducta  sancionable.  Las  personas  que  soliciten  este  beneficio  serán 

sujetas del procedimiento administrativo sancionador a que se refiere esta 

Ley, en el cual se constatará el cumplimiento de los requisitos a que hace 

referencia este artículo, así como la veracidad y validez de la aceptación de 

los hechos  y se resolverá sobre la procedencia de dicho beneficio. Artículo 

26. Una vez iniciado el procedimiento administrativo sancionador a que se 
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refiere esta Ley, si el presunto infractor acepta su responsabilidad sobre los 

actos que se le imputan, se le aplicará una reducción del treinta por ciento 

del monto de las sanciones que se impongan, siempre que lo haga dentro 

del plazo a que se refiere el artículo 18 de esta Ley. Artículo 27. En caso de 

quienes participen en conductas irregulares con otros particulares denuncien 

a sus copartícipes y ofrezcan elementos para sancionarlos, se reducirá la 

sanción que le corresponda en un setenta por ciento.  TÍTULO CUARTO. 

MEDIOS  PARA  PREVENIR  LA  CORRUPCIÓN. Capítulo  Único. De  la 

Prevención   Artículo  28. Las  autoridades  competentes   dentro  de  sus 

respectivas competencias  podrá suscribir convenios de colaboración con las 

personas  físicas  o  morales  que  participen  en  contrataciones  públicas  de 

carácter  estatal  o  municipal,  así  como con  las  cámaras  empresariales  u 

organizaciones industriales o de comercio, con la finalidad de orientarlas en 

el  establecimiento  de  mecanismos  de  autorregulación  que  incluyan  la 

instrumentación de controles internos y un programa de integridad que les 

permita asegurar el desarrollo de una cultura ética en su organización. En el 

diseño y supervisión de los mecanismos a que se refiere el párrafo anterior, 

se considerarán las mejores prácticas sobre controles, ética e integridad en 

los  negocios,  además  de  incluir  medidas  que  inhiban  la  práctica  de 

conductas irregulares, que orienten a los socios, directivos y empleados de 

las  empresas  sobre  el  cumplimiento  del  programa  de  integridad  y  que 

contengan  herramientas  de  denuncia  y  de  protección  a  denunciantes. 

Artículo  29. Las  entidades  públicas  están  obligadas  a  informar  a  los 

ciudadanos sobre la utilización de los bienes y del gasto e inversión de los 

recursos cuya administración les corresponda, en términos de lo dispuesto 

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

Personales  del  Estado  de  Tlaxcala  y  demás  disposiciones  aplicables. 

Artículo 30. Los particulares tienen el derecho de solicitar a las entidades 
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públicas, información sobre la utilización de los bienes y recursos públicos a 

su cargo, salvo las excepciones que expresamente establezca la ley de la 

materia.  Artículo 31. Los servidores públicos están al servicio del Estado de 

Tlaxcala, por lo que tienen prohibido destinar o usar los bienes o recursos 

que  integran  el  patrimonio  público  para  favorecer  a  partidos,  proyectos 

políticos, intereses económicos o particulares. Artículo 32. Las instituciones 

públicas  contratantes  instruirán  los  procedimientos  y  demás  trámites 

administrativos  de  contratación  pública  procurando  su  simplificación  y 

respetando  los  principios  de  economía,  celeridad,  eficiencia,  eficacia, 

objetividad, imparcialidad, honestidad, transparencia, buena fe y confianza, 

de conformidad con lo establecido en los ordenamientos legales en materia 

de  contrataciones  públicas,  esta  Ley  y  demás  disposiciones  aplicables. 

TRANSITORIOS.   PRIMERO.   La  presente  Ley  entrará  en  vigor  al  día 

siguiente  al  de  su  publicación  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del 

Estado. SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno 

del Estado y los municipios, dentro del plazo de un mes, instrumentarán las 

acciones y procedimientos que se requieran para la correcta aplicación de la 

misma. TERCERO. La implementación de esta Ley deberá realizarse con los 

recursos  humanos,  materiales  y  presupuestarios  asignados  a  las 

dependencias  y  entidades  de  la  Administración  Pública  Estatal  y 

municipales, así como a las demás autoridades facultadas para aplicar dicho 

ordenamiento,  por  lo  que  no  implicará  erogaciones  adicionales.   AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado en el 

Recinto Oficial del Poder Legislativo en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, 

a los veintisiete días del mes de enero de 2015. “POR UNA SOCIEDAD 

JUSTA, SOLIDARIA Y RESPETUOSA” DIPUTADA  PATRICIA ZENTENO 

HERNÁNDEZ  REPRESENTANTE  DEL  PARTIDO  SOCIALISTA. 

Presidente: Dice, de la iniciativa dada a conocer  túrnese a la Comisión de 
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Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente.  Se  da  la  bienvenida  a  la 

Ciudadana  Miriam  Rivera  Hurtado  quien  es  coordinadora  del  evento 

“Educando para la  Paz”, donde nombran a Tlaxcala “Ciudad de la Paz”, el 

día nueve de febrero del año en curso, bienvenida. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

a la  Diputada Evangelina Paredes Zamora,  proceda a dar lectura de la 

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo,  por el que se solicita al Gobernador 

del  Estado,  la  comparecencia  del  Secretario  de  Gobernación,  de  la 

Procuradora  del  Estado  y  del  Secretario  de  Seguridad  Pública,  así 

como a la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención 

y  Readaptación Social  del  Congreso,  haga las investigaciones a  los 

elementos  policiacos  caídos;  en  uso  de  la  palabra  la  Diputada 

Evangelina  Paredes  Zamora  dice,  solicito  se  dispense  la  lectura  de  la 

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el cual se le solicita al Gobernador 

del Estado la comparecencia del Ciudadano Secretario de Gobernación, de 

la ciudadana Procuradora del estado, del Secretario de Seguridad Pública 

así  como a la  Comisión  de Protección Civil,  Prevención y Readaptación 

Social  de  este  Congreso  del  Estado;  para  que  haga  las  investigaciones 

correspondientes a los elementos policiacos así mismo realice la depuración 

de  los  mismo elementos  para  que  se  retire  todo  tipo  de  nombramiento, 

gafetes,  identificaciones  que  se  puedan  hacer  mal  uso  de  ellos  en  mal 

utilización hacia la ciudadanía tlaxcalteca,      en virtud de que fue leída, en 

la sesión ordinaria de fecha veintidós de enero del año en curso, en asuntos 

generales y se turne a la comisión correspondiente; Presidente: se somete 

a  votación  la  propuesta  formulada  por  la  Diputada  Evangelina  Paredes 

Zamora,  en  la  que  se  solicita  se   dispense  la  lectura  de  trámite  de  la 

32



Iniciativa  con  Proyecto  de  Acuerdo.  Quienes  estén  a  favor  por   que  se 

apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica; Secretaría:  veintitrés votos a favor señor Presidente: Quienes 

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

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

Presidente: se  declara aprobada la propuesta de mérito por  mayoría  de 

votos; en consecuencia, se dispensa la lectura de trámite de la Iniciativa con 

Proyecto  de  Acuerdo,  presentada  por  la  Diputada  Evangelina  Paredes 

Zamora  en virtud de que fue dada a conocer en asuntos generales de la 

sesión ordinaria del día veintidós de enero de dos mil quince y, se turna a la 

Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política,  para  su  atención 

correspondiente. – - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - --

Presidente:  Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide a 

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

de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo,  por el que se declara los días 

veintiséis de cada mes del año como el "Día en demanda de justicia 

para  los  jóvenes  estudiantes  de  la  Normal  Rural  de Ayotzinapa, 

Guerrero, y sus familias"; en uso de la palabra la Diputada Eréndira Elsa 

Carlota  Jiménez  Montiel dice,  por  economía  legislativa  propongo  se 

dispense la lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se 

declara los días veintiséis de cada mes del año como el "Día en demanda de 

justicia  para  los  jóvenes  estudiantes  de  la  Normal  Rural  de  Ayotzinapa, 

Guerrero, y sus familias"; y la colocación de los pendones blanco y negro en 

la  puerta de este edificio legislativo en virtud de que fue leída, en la sesión 

ordinaria  de  fecha  veintisiete  de  enero  del  año  en  curso,  en  asuntos 

generales y se turne a la comisión que corresponde;  Presidente: Quienes 

estén a  favor  por   que  se apruebe  la  propuesta,  sírvanse manifestar  su 
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voluntad de manera económica; Secretaría:  veintitrés votos a favor señor 

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

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

contra señor Presidente; Presidente: se  declara aprobada la propuesta de 

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

trámite de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, presentada por la  Diputada 

Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel en virtud de que fue dada a conocer 

en asuntos generales de la sesión ordinaria del día veintisiete de enero de 

dos mil quince y, se turna a las comisiones unidas de Derechos Humanos y, 

a la de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, para su estudio, análisis y 

dictamen 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;  enseguida la Diputada Eréndira Elsa Carlo Jiménez Montiel, 

dice:   Oficio que envían Mariano González Zarur, Gobernador del Estado de 

Tlaxcala,  Leonardo  Ernesto  Ordoñez  Carrera,  Secretario  de  Gobierno  y 

Jorge Valdés Aguilera,  Secretario de Planeación y Finanzas,  a través del 

cual  remiten  a  esta  Soberanía  la  Iniciativa  que  contiene  el  Proyecto  de 

Decreto para la distribución de los Recursos del Cuarto Ajuste Trimestral del 

Ejercicio Fiscal dos mil catorce. Oficio que envía Mariano González Zarur, 

Gobernador  del  Estado  y  Presidente  de  la  Junta  Directiva  del  Instituto 

Inmobiliario  de  Desarrollo  Urbano  y  Vivienda  del  Estado  de  Tlaxcala,  a 

través del cual solicita la autorización de esta Soberanía para ejercer actos 

de dominio, respecto de la tercera fracción del inmueble identificado como 

“Predio  Rustico”,  ubicado  en  Santa  Anita  Huiloac,  Municipio  de  Apizaco. 

Oficio  que  envían  el  Presidente  Municipal,  Síndico,  Secretario  del 

Ayuntamiento, Regidor de Protección y Control del Patrimonio y Territorio 
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Municipal y el Director de Seguridad Pública, del Municipio de Atlangatepec, 

al Lic. Ubaldo Velasco Hernández, Oficial Mayor del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala,  a  través del  cual  le  solicitan  se les  indique  el  procedimiento  a 

seguir para dar de baja el comodato de dos unidades vehiculares otorgadas 

a  dicho  Municipio  y  ponerlas  a  su  disposición. Oficio  que  envían  el 

Presidente Municipal, Síndico, Secretario del Ayuntamiento y el Regidor de 

Protección y Control del Patrimonio y Territorio Municipal, del Municipio de 

Atlangatepec, al C.P.C. y Lic. Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Auditor del 

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, a través del cual le 

solicitan se les indique los pasos a seguir para la desincorporación de las 

unidades inservibles que están en el parque vehicular de dicho Municipio. 

Circular  que  envía  el  Diputado  Marcos  Alberto  Pinzón  Charles,  Primer 

Secretario del Congreso del Estado de Campeche, a través del cual informa 

que se clausuró el Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 

Ejercicio  Constitucional. Circular  que  envía  el  Diputado  Jesús  Antonio 

Quiñones Loeza, Primer Secretario del Congreso del Estado de Campeche, 

a través del cual informa que la Diputación Permanente quedó debidamente 

instalada para fungir durante el Primer Periodo de Receso del Tercer Año de 

Ejercicio  Constitucional. Oficio  que  envían  los  Diputados  Presidente  y 

Secretario  del  Congreso  del  Estado  de  Quintana  Roo,  a  través  del  cual 

comunican  la  Declaratoria  de  Apertura  y  Clausura  del  Primer  Periodo 

Extraordinario  de  Sesiones  del  Segundo  Año  de  Ejercicio  Constitucional. 

Oficio que envían los Diputados Presidente y Secretario del Congreso del 

Estado de Quintana Roo, a través del cual comunican la Elección de la Mesa 

Directiva, del Primer Periodo Extraordinario de Sesiones del Segundo Año 

de  Ejercicio  Constitucional. Oficio  que  envía  el  Diputado  José  Ricardo 

Rodríguez  Martínez,  Presidente  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del 

Estado de Tamaulipas, a través del cual hace del conocimiento que se llevó 
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a cabo la Apertura del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Presidente: 

dice, de la correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del 

artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del oficio 

que  envían  el  Gobernador  del  Estado,  el  Secretario  de  Gobierno  y  el 

Secretario de Planeación y Finanzas; túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente; del 

oficio que envía el Gobernador del Estado y Presidente de la Junta Directiva 

del  Instituto  Inmobiliario  de  Desarrollo  Urbano  y  Vivienda  del  Estado  de 

Tlaxcala;  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente;  del oficio que envían el Presidente Municipal, 

Síndico, Secretario del Ayuntamiento, Regidor de Protección y Control del 

Patrimonio  y  Territorio  Municipal  y  el  Director  de  Seguridad  Pública,  del 

Municipio de Atlangatepec;  se tiene por recibido;  del oficio que envían el 

Presidente  Municipal,  Síndico,  Secretario  del  Ayuntamiento  y  Regidor  de 

Protección y Control del Patrimonio y Territorio Municipal, del Municipio de 

Atlangatepec;  se tiene por  recibido;  de los  oficios  y  circulares  dados a 

conocer de los congresos de los estados, se tienen por recibidos. - - - -  - -

 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. En vista de que ningún ciudadano diputado 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, siendo las  doce  horas con  cuarenta y siete 

minutos del  día  veintinueve  de  enero  de  dos  mil  quince,  se  declara 

clausurada esta sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día tres 
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de febrero del año en curso, en esta misma Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a la hora señalada en la Ley 

Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  en  su  Reglamento.  Levantándose  la 

presente en términos de los artículos 50 fracción III y  104 fracción III de la  

Ley  orgánica  del  Poder  Legislativo   y  firman  los  ciudadanos  diputados 

secretarios que dan fe. - - - - - - - - - - - - - -  - -  - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C. Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel
Dip. Secretaria

C. María de Lourdes Huerta Bretón
Dip. Secretaria
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