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

cuarenta y nueve minutos del día diez de febrero 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;  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  veintinueve 

diputados  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura;  a  continuación  el 

Presidente  dice,  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. Esta Presidencia va 

hacer una recomendación señores diputados en base a los artículos 33 y 34 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, doce diputados de esta Cámara de 

este  Honorable  Congreso  del  Estado,  serán  amonestados  por  haber 

abandonado la sesión del día cinco de febrero del año en curso, sin haber 

avisado  a  la  Mesa Directiva;  las  amonestaciones  serán notificadas en el 

transcurso del día en sus oficinas; por lo tanto, esta Presidencia les ruega a 

ustedes no volver a abandonar la sesión en este orden para que podamos 

darle curso al  trabajo legislativo.  Orden del día:  1.  Lectura del acta de la 

sesión  anterior,  celebrada  el  día  cinco  de  febrero  de  dos  mil  quince;  2. 

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

Atención y Protección a los Sujetos Migrantes y sus Familias del Estado de 

Tlaxcala; que presenta el Diputado Santiago Sesín Maldonado;  3.  Primera 

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

Titular  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado  de  Tlaxcala,  llevar  a  cabo  la 

distribución  de los  recursos  determinados  del  cuarto  ajuste  trimestral  del 
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ejercicio  fiscal  dos  mil  catorce;  que  presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización; 4. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

el que la Sexagésima Primera Legislatura se adhiere al Punto de Acuerdo 

emitido por el Congreso del Estado de Morelos, en el que se exhorta a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar un enérgico pronunciamiento 

en contra de los actos homofóbicos que suceden en la federación Rusa y en 

la República de Uganda; que presentan las comisiones unidas de Equidad y 

Género  y,  la  de  Derechos  Humanos;  5.  Lectura  de  la  Propuesta  con 

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  a  los  integrantes  de  los 

ayuntamientos del Estado, a que en el ámbito de sus competencias asuman 

una actitud de responsabilidad, cordialidad y respeto entre sus integrantes; 

así como también aseguren condiciones óptimas para el desempeño de sus 

actividades y, realicen la entrega en tiempo y forma de sus cuentas públicas; 

que presenta la Junta de Coordinación y Concertación Política; 6. Lectura de 

la  correspondencia  recibida  por  este  Congreso;  7.  Asuntos  generales. 

Presidente: Se somete a votación, la aprobación del contenido del Orden 

del día; quienes estén a favor porque se apruebe,  sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica;  Secretaría:    treinta y un   votos  señor 

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría:    cero 

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

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  cinco  de  febrero  dos  mil  quince;  en  uso  de  la  palabra  la 

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

mesa,   propongo  se  dispense  la  lectura  del  acta  de la  sesión  ordinaria, 
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celebrada el cinco de febrero de dos mil quince y, se tenga por aprobada en 

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

propuesta formulada por la  Diputada María de Lourdes Huerta Bretón. 

Quienes estén a favor de la propuesta formulada por la Diputada María de 

Lourdes  Huerta  Bretón,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica;  Secretaría:    veintinueve   votos  señor  Presidente. 

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

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

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

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

lectura del acta de la sesión ordinaria, celebrada el cinco de febrero  de dos 

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

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

Diputado Santiago Sesín Maldonado, proceda a dar lectura de la Iniciativa 

con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  crea  la  Ley  de  Atención  y 

Protección  a  los  Sujetos  Migrantes  y  sus  Familias  del  Estado  de 

Tlaxcala; En uso de  la palabra el Diputado Santiago Sesín Maldonado, 

dice; con su permiso señor Presidente, Honorable Asamblea, al público a los 

medios  de comunicación,  los  que suscriben.  HONORABLE ASAMBLEA: 

Los  que  suscriben  Diputados  Santiago  Sesín  Maldonado,  Florentino 

Domínguez  Ordoñez  y  José  Javier  Vázquez  Sánchez,  Presidente  y 

vocales respectivamente de la comisión de asuntos migratorios,  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  de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 114 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, sometemos a consideración 
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del Pleno de esta  Soberanía,  para su análisis, discusión y en su caso 

aprobación, la Iniciativa con Proyecto de LEY mediante la cual se declara 

“LEY DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS SUJETOS MIGRANTES Y 

SUS FAMILIAS DEL ESTADO DE TLAXCALA”, Al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE  MOTIVOS.  Desde el  día cuatro de enero de 2011,  el 

Estado de Tlaxcala  cuenta con una Ley de Protección a  Migrantes que 

colocó  por  primera  vez  el  tema  de  las  migraciones  en  el  escenario  del 

Estado, siendo un paso importante para la visibilización de las problemáticas 

que vive este sector de la población. Sin embargo, en 2012 dicha Ley fue 

derogada, y se implementó la Ley de Protección y Atención a Migrantes y 

Sus Familias del Estado de Tlaxcala, que se justifica en la alineación a la 

Ley Federal de Migración –que tenía fuertes observaciones por parte de la 

sociedad  civil  organizada-,  y  que  no  tomaba  en  cuenta  las  condiciones 

reales que vive la población en movilidad en Tlaxcala.  Dicha derogación, 

implico la eliminación de elementos favorables para la atención del sector de 

la  población  a  la  que  estaba  dirigida  esta  Ley.  La  Ley  de  Protección  y 

Atención  a  Migrantes  y  sus  Familias  del  Estado  de  Tlaxcala  que  se 

implementó,  colocó  aspectos  también  importantes,   pero  aún  no  logra 

atender las condiciones reales de las personas en movilidad y sus familias. 

Es  en  este  marco,  en  que  la  comisión  de  asuntos  Migratorios   en 

Coadyubancia  con  el  Colectivo  por  una  Migración  sin  Fronteras, 

establecieron un espacio de diálogo, en el que a través de mesas de trabajo 

con expertos/as en materia migratoria de Tlaxcala y el resto del país, se hizo 

un análisis  de la  movilidad humana y sus implicaciones en el  Estado de 

Tlaxcala,  con  el  objetivo  construir  una  Ley  de  Migración  que  promueva, 

respete, garantice y proteja los derechos humanos de las persona migrantes 

y sus familias. Dichas actividades dieron inicio el día 7 y 8 de abril del año 

2014 con el  análisis  de las dos leyes locales  en materia migratoria,  esta 

4



mesa tuvo como objetivo hacer un análisis comparativo de ambas leyes para 

retomar aspectos que garanticen el ejercicio pleno de los derechos de las 

personas migrantes y sus familias. La segunda mesa se llevó a cabo los 

días 28 y 29 de abril,  en la cual se planteó el  tema de “Migrantes en el 

Exterior”,  teniendo el objetivo de presentar y conocer la realidad en la que 

viven nuestros/as connacionales, para encontrar puntos de incidencia desde 

lo local.  La tercera mesa se llevó a cabo los días 12 y 13 de mayo  con el 

tema “Migrantes en Retorno”, con el objetivo de reconocer la figura de los/as 

retornados dentro del marco jurídico y garantizar,  proteger y respetar sus 

derechos humanos. La cuarta mesa denominada “Comunidades de origen”, 

tuvo  el  objetivo  de  reconocer  la  necesidad  de  garantizar  el  desarrollo 

económico en las comunidades para  asegurar el  acceso a los derechos 

económicos,  sociales,  culturales  y  ambientales.  Reconocer  la  figura  de 

los/as retornados dentro del marco jurídico y garantizar, proteger y respetar 

sus  derechos  humanos.  La  quinta  mesa  “Transmigración”,  tuvo  como 

objetivo reconocer el concepto de transmigrante dentro de la Ley vigente, así 

como  garantizar  y  vigilar  el  ejercicio  a  sus  derechos  humanos  y  que  el 

estado asuma y garantice el acceso a la justicia y salvaguarde su vida e 

integridad personal; contemplados en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado 

Mexicano  forme  parte.  La  última  mesa  denominada  “Migración  y  marco 

normativo”, tuvo el objetivo de integrar los insumos obtenidos en cada una 

de las mesas en una propuesta de modificación de la Ley de atención a 

migrantes y sus familias del Estado de Tlaxcala. En cada una de las mesas 

participaron  la  Comisión  de  Asuntos  Migratorios  y  representantes  de  las 

organizaciones que integran el Colectivo Por Una Migración Sin Fronteras, 

además,  de  contar  con  la  presencia  de  familiares  de  Migrantes  y 

representantes  de  distintas  dependencias  del  gobierno  Estatal  y  Federal 
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relacionadas al tema Migratorio. Como resultado del trabajo realizado, y con 

miras a recibir los últimos elementos para construir la propuesta de Ley, se 

llevó a cabo el foro MIGRACIÓN EN TLAXCALA. “ELEMENTOS PARA LA 

REFORMA  A LA LEY DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A MIGRANTES Y 

SUS FAMILIAS DEL ESTADO DE TLAXCALA”, el día 29 de agosto del año 

2014. Teniendo como objetivo visibilizar  la realidad de las migraciones en 

Tlaxcala, posicionando  la necesidad de construir una Ley que garantice y 

proteja  los  derechos humanos de las  personas migrantes y  sus  familias. 

Dichos elementos fortalecieron la elaboración del  proyecto de iniciativa,  y 

permitieron  visibilizar  la  propuesta  y  el  proceso  a  nivel  nacional  e 

internacional.  El proceso de construcción de la propuesta de iniciativa, ya 

con los insumos, se llevó a cabo de agosto a diciembre del año 2014. Ahora 

bien, reconociendo que Tlaxcala es un Estado de origen, destino, tránsito y 

retorno de migrantes y por lo tanto, los efectos de la migración, positivos y 

negativos,  involucran a una gran cantidad y diversidad de sectores de la 

población,  por  lo  que  debemos  considerar   a  familias  de  migrantes, 

trabajadores  temporales  en  los  Estados  Unidos  y  Canadá,  migrantes  en 

tránsito que pasan por el estado, y a los  deportados/as  entre los que se 

encuentran también grupos considerados doblemente vulnerables como son 

niños  y  niñas,  adolecentes,  personas  de  la  tercera  edad,  discapacitados 

entre otros.   1. Familias Migrantes:  En Tlaxcala no se ha podido tener 

claridad respecto de la situación real,  como el impacto que tiene sobre las 

personas ya que en el caso de familias de migrantes, no se tienen datos 

estadísticos,  sin  embargo,  y  considerando  el  número  de  inmigrantes  en 

Estados Unidos (107 000 tlaxcaltecas), calculamos que por lo menos deben 

existir 321,000 familiares de migrantes que no están siendo considerados/as 

para  entender  y  atender  el  fenómeno  migratorio.  La  cifra  es  bastante 

importante, aunque seguiría siendo un aproximado debido a que el cálculo 
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se realizó a partir  de la familia  nuclear,  esposa e hijos/as,  por lo que no 

estamos considerando a los padres, madres, abuelos y abuelas. 2. Grupos 

Doblemente Vulnerables. Las mujeres en la migración representan el 50% 

de las personas migrantes internacionales y el 20% de los flujos migratorios 

en  México  al  igual  que  los  hombres,   viven   violencia,  secuestros, 

delincuencia y discriminación, sin embargo es importante dimensionar que 

las  formas  en  las  que  se  perciben  estas  situaciones  y  los  efectos,  son 

diferentes a la de los hombres ya que son más susceptibles  ser víctimas de 

violaciones, secuestros o  trata de personas.  En 2009, el Instituto Nacional 

de Migración (INM) calculaba que uno de cada doce migrantes en tránsito 

por  México  era  menor  de  dieciocho  años.  En  2010,  las  autoridades 

mexicanas detuvieron y repatriaron a más de 4,800 menores, de los cuales 

2,869  (60%)  viajaban  sin  acompañantes  adultos.  Estos  niños  y  niñas 

enfrentan una amplia gama de riesgos a su integridad física y emocional. 

Por su situación irregular y por las condiciones de clandestinidad en las que 

viajan son vulnerables a abusos por parte de organizaciones delictivas y de 

traficantes, y pueden llegar a convertirse en víctimas de trata de personas. 

Trabajadores  temporales  en  los  Estados  Unidos  y  Canadá.  Estados 

Unidos  y  Canadá,  son  los  principales  lugares  destinos  de  la  migración 

internacional  en  Tlaxcala,  a  través  de  la  inserción  en  el  Programa  de 

Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), el estado es el número dos con 

1959 trabajadores, después del Estado de México en proveer mano de obra 

a este Programa, en el que Gobiernos Federales no tiene participación en 

las negociaciones.  Los trabajadores carecen de condiciones labores justas, 

viven  diversos  abusos, entre otros sobrecarga de trabajo, vivienda de mala 

calidad,  despidos  injustos  y  maltratos  verbales. En  relación  a  la 

reincorporación   a  sus  comunidades  de  origen,  voluntaria  o  forzosa, 

presenta  diversas  dificultades,  como:  acceso  a  los  servicios  de  salud  y 
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educación  y  a  un  empleo.  Para  que  los  documentos,  referencias, 

experiencias  de  trabajo  y  estudios  realizados  en  Estados  Unidos  sean 

reconocidos  en México,  se  requieren trámites  complicados  y costosos;  o 

simplemente no sirven para encontrar  nuevas opciones.  3. Migrantes en 

Tránsito. Tlaxcala se encuentra entre los cinco puntos más importantes en 

el  trazo  que tienen  los  migrantes  rumbo al  norte  del  país,  dado que  no 

existen datos de los cuales se pueda conocer de manera exacta la situación 

del país, el Albergue La Sagrada Familia ha registrado desde su apertura en 

octubre  de  2010  a  octubre  de  2014  la  atención  de  más  de  veinte  mil 

personas migrantes,  cifra que demuestra la urgente necesidad de generar 

leyes,  reglamentos  y  protocolos  que  atiendan  las  necesidades  de  esta 

población. Por otro lado, en 2014 se deportaron a 869 migrantes extranjeros 

que  no  acreditaron  su  estancia  legal  en  el  país  fueron  detectados  en 

Tlaxcala y presentados ante la autoridad migratoria. De entre ellos 163 eran 

menores de edad, de los cuales 102 contaban entre 12 a 17 años y 61 de 

cero a 11 años y todos prácticamente procedentes de América Central, pues 

solo  uno  era  ecuatoriano.  Todos  ellos  han  sido  víctimas  de  diversas 

violaciones a sus derechos humanos como: los durmientes en ambos lados 

de  la  vía  que  instalo  la  empresa  Ferro  sur  en  el  2012,  por  más  de  un 

kilómetro, lo que a la fecha ha traído como consecuencia, la muerte de un 

migrante de origen hondureño, más de 9 personas que han sido mutiladas 

por  chocar  con  estas  barras  de  concreto  y  caer  al  tren,  y  más  de  50 

personas que han sufrido golpes en alguna parte del cuerpo a causa de 

dichos  barrotes.  En  Tlaxcala  se  realizaron  operativos  en el  centro  de la 

ciudad   de  Apizaco  y  puntos  carreteros,  donde  los  agentes  de  vialidad 

fungen como agentes migratorios, facultad que corresponde exclusivamente 

al Instituto Nacional de Migración, además de la criminalización por parte de 

los policías municipales que realizan rondines en las cercanías de las vías 
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férreas, lo que ocasiona que las personas con situación migratoria irregular 

sufran  violencia  sistemática  a  sus  derechos  humanos,  discriminación, 

detención arbitrarias, y extorciones, como lo ha dado a conocer a la fecha la 

CEDH  la  cual  tiene  24  quejas  por  probables  violaciones  a  garantías 

individuales de personas migrantes de los cuales 19 son hombres y cinco 

mujeres, provenientes de países como Guatemala, Honduras, El Salvador, 

entre otros. De igual manera cuando se tiene el acceso a recibir atención 

médica se condiciona a su deportación,  antes de pensar en preservar su 

salud. Situación dada en diversos hospitales de nuestro Estado donde se 

desconoce los derechos de las personas migrantes, además de la ausencia 

de un protocolo de actuación para brindar pronta atención a las personas 

migrantes.  4.  Migrantes Deportados.  En el  2010 en Estados Unidos,  se 

presentaron propuestas de leyes que criminalizan a la población migrante 

indocumentada o irregular,  como la Ley Arizona SB1070.  Estas acciones 

han colocado  los  y  las  connacionales,  que viven de manera irregular  en 

Estados Unidos, en situaciones de vulnerabilidad. Entre las consecuencias 

de  estas  leyes  están  las  deportaciones  masivas  que  se  han  hecho  de 

personas mexicanas durante los últimos años, entre ellas destacan las de 

los  años  2012 y  2013,  expuestas  por  el  Instituto  Nacional  de  Migración. 

•2012- 370 mil; •2013- 368 mil 644. En el primer trimestre de 2014 fueron 

repatriados aproximadamente 246 paisanos, según el Instituto Nacional de 

Migración (INM) quién  reportó también la deportación por la zona fronteriza 

de  un  total  de  39  menores  de  edad  originarios  de  Tlaxcala.  Según  la 

Dirección de Atención a Migrantes (DAM), de 2012 al primer trimestre de 

2014, se han deportado a 3507 tlaxcaltecas. Las cifras presentadas producto 

de las deportaciones no incluyen a las personas que decidieron regresar 

después de que un familiar fue deportado, por lo que creemos que esta cifra 

puede  ser  mayor.  Como  legisladores  consideramos  que  es  necesario 
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implementar en el  Estado  la “Ley de atención y protección a los sujetos 

migrantes y sus familias en el Estado de Tlaxcala” cuyo propósito es resolver 

aspectos conceptuales no previstos en la  ley actual,  y que son de suma 

importancia  para los  Sujetos  a quienes se les aplica,  partiendo desde la 

necesidad de la ampliación del concepto “Migrante”. La Ley vigente retoma 

el  concepto,   como  “Toda  persona  que  sale  del  territorio  del  Estado  de 

Tlaxcala, llega o transita por él sin importar el motivo”, el concepto incluye, 

en un primer momento, a las personas migrantes en las distintas áreas de 

movilidad,  sin embargo es importante partir de una conceptualización que 

nos  permita  reconocer  los  contexto  particulares  de  cada  sujeto.  Por  lo 

anterior  se  propone  la  ampliación  del  concepto  “Migrante”,  por  el  de 

“Sujetos Migrantes”,  para que atienda de manera integral a las diversas 

expresiones de la migración,  siendo esta como toda persona que por su 

condición se encuentre en los siguientes supuestos: Emigrante, inmigrado, 

inmigrante, transmigrante, no inmigrante, migrante retornado/a. Proponiendo 

que  en  nuestro  Estado  se  realicen  verdaderos  estudios,  cuantitativos  y 

cualitativos sobre este tema a través de un diagnóstico cada tres años, para 

conocer  la  realidad  en que se encuentra  nuestro  estado en las  diversas 

vertientes que se presenta la movilidad humana, haciendo especial énfasis 

en la atención de los grupos que por su condición se consideran doblemente 

vulnerables como mujeres, niños, personas con discapacidad y personas de 

la tercera edad, esto también atendiendo la política de incorporación de la 

perspectiva de género. Es demandante un reconocimiento más amplio de 

sus derechos, por lo que se busca homologar los principios constitucionales, 

tratados internacionales y demás instrumentos en relación con nuestra ley 

local como el Programa Especial de Migración integral a nivel federal 2014- 

2018. La propuesta pretende vincular a los distintos actores involucrados en 

el tema, para que la atención a los sujetos migrantes tenga una atención 
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holística y poli  céntrica,  como lo son la  Secretaria  de Seguridad Pública, 

Secretaría  de  Salud,  Secretaria  de  Educación  Pública,  Secretaria  de 

Turismo, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Procuraduría General de 

Justicia, DIF, Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, Instituto Tlaxcalteca de la 

Juventud,  y  el  Instituto  Estatal  de  la  Mujer,  que  atendiendo  de  manera 

integral y eficaz el fenómeno de movilidad humana en nuestro Estado. En el 

mismo sentido, y para que dicha ley pueda ser efectiva y atienda de manera 

integral se busca redimensionar la autoridad, para dejar de ser Dirección de 

Atención al  migrante a un Instituto con personalidad jurídica y patrimonio 

propio.  Tlaxcala reafirmaría su compromiso en el  reconocimiento,  tutela y 

garantía de los Derechos Humanos de manera PROGRESIVA a través de 

los principios rectrores a nivel nacional e internacional, generando acciones 

precisas que ayuden a prevenir diversas problematicas que se generan a 

partir  de la  movilidad humana, así  como la puntual  atención a un sector 

importante  de  personas  migrantes  tlaxcaltecas.  Por  lo  expuesto  con 

anterioridad,  con  fundamento  en  el  artículo  54  fracción I  y  III  de  la 

constitución  política  del  Estado  Libre  Y  Soberano  de  Tlaxcala,  9 

fracción I  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  nos permitimos 

presentar  a consideración de esta Honorable  Asamblea la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO LEY  MEDIANTE LA CUAL SE DECLARA 

“LEY DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS SUJETOS MIGRANTES Y 

SUS  FAMILIAS  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA”.  CAPÍTULO  I. 

DISPOSICIONES GENERALES. Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley 

son  de  orden  público,  de  interés  social  y  de  observancia  general  en  el 

Estado  de  Tlaxcala  y  tiene  por  objeto  proteger,  promover,  garantizar  y 

respetar los derechos de los Sujetos Migrantes y sus familias, así como de 

las garantías para su protección ,de acuerdo a la Constitución Política de los 

Estado  Unidos  Mexicanos,  los  tratados  internacionales  y  demás 
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instrumentos que en la materia México sea parte, la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, la Ley de Migración Federal y demás 

Leyes  aplicables,  favoreciendo  en  todo  momento  a  las  personas  la 

protección  más  amplia  y  pleno  respeto  de  sus  derechos,  así  como 

establecer políticas públicas a favor de los Sujetos Migrantes y sus familias, 

en  el  marco  de  una  valoración  integral  de  los  derechos  humanos  y  lo 

establecido en el Programa Especial de Migración. Artículo 2.- Para efectos 

de la  presente Ley se entenderá por:  I.  Gobernador:  El  titular  del  Poder 

Ejecutivo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  II.  Secretaría:  La 

Secretaría de Gobierno del Estado de Tlaxcala. III. Estado: El Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; IV. DIF: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia; V. Instituto Estatal: Instituto Tlaxcalteca de Atención a los Sujetos 

Migrantes  y  sus  Familias.  VI.  Instituto  Nacional:  El  Instituto  Nacional  de 

Migración; VII. Centros: Los Centros de Enlace y Atención Municipales; VIII. 

Comisiones:  Las  Comisiones  Municipales  de  Asuntos  Migratorios;  IX. 

Sujetos Migrantes: Toda persona que por su condición se encuentre en los 

siguientes  supuestos:  a).  Emigrante:  A  persona  tlaxcaltecas  que  sale, 

temporal  o  definitivamente,  de  su  país  o  lugar  de  origen.  b).  Inmigrado: 

Persona  que  entra  en  un  país  o  lugar  diferente  del  de  origen,  con  el 

propósito  de  establecerse  temporal  o  permanentemente.  c).  Inmigrante: 

Persona extranjera, que se establece de manera permanente en el territorio 

nacional o estatal respectivamente. d). Transmigrante: Migrante que utiliza 

un país o países distintos al de su nacimiento, para trasladarse a un tercero, 

y que no cumple con las regulaciones migratorias del país de tránsito. e). No 

Inmigrante: Persona extranjera, que se establece de manera temporal en el 

territorio  nacional  o  estatal  respectivamente.  f).  Migrante  retornado/a: 

Migrante que regresa a su país de origen. La migración de retorno puede ser 

resultado de un proceso de devolución o por una decisión voluntaria. En el 
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contexto  de este  programa,  se  incluye  en el  análisis  de  la  migración  de 

retorno a las familias de las personas migrantes. X. Familia: La institución 

social, permanente, compuesta por un conjunto de personas unidas por el 

vínculo jurídico del matrimonio o por el estado jurídico del concubinato; por 

el  parentesco por  consanguinidad,  adopción o  afinidad  hasta el  segundo 

grado en línea directa; XI. Ley: La Ley de Protección y Atención para los 

Sujetos  Migrantes  y  sus  Familias  del  Estado  de  Tlaxcala.  XII.  Ley  de 

migración: La Ley de Migración expedida por el Poder Legislativo Federal. 

XIII.  Diagnóstico:  El  Diagnostico  Estatal  de  los  Sujetos  Migrantes.  XIV. 

Registro:  El  Registro  Estatal  de  Sujetos  Migrantes.  XV.  PEM:  Programa 

Especial de Migración. XVI. PEMT: Programa Estatal de Migración Tlaxcala; 

Artículo  3.-  La  aplicación  de  esta  Ley  corresponde  al  titular  del  Poder 

Ejecutivo  del  Estado,  a través del  Instituto Tlaxcalteca de Atención a los 

Sujetos  Migrantes  y  sus  Familias,  las  dependencias  y  entidades  de  la 

administración pública estatal; así como a los ayuntamientos en el ámbito de 

su competencia con el  auxilio  de los poderes Legislativo y Judicial,  y los 

organismos públicos autónomos. Artículo 4.- En el Estado de Tlaxcala todos 

los  Sujetos  Migrantes  y  sus  familias  tienen  derecho  a  ser  tratados  sin 

discriminación  alguna  y  con  el  debido  respeto  y  cumplimiento  en  la 

observancia de a sus derechos humanos. Los derechos previstos en esta 

ley, se establecen de manera enunciativa más no limitativa, atendiendo a la 

dignidad  humana  de  cada  individuo.  Artículo  5.-  En  ningún  caso  una 

situación migratoria irregular pre configurará por sí misma la comisión de un 

delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el 

hecho de encontrarse en condición no documentada.  Artículo 6.-  El Poder 

Ejecutivo  del  Estado diseñará,  instrumentará y aplicará  la  política pública 

local  en  materia  migratoria,  acorde  con  su  realidad  estatal  y  regional, 

asimismo coadyuvará con el Poder Ejecutivo Federal en la determinación de 
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la  política  migratoria  del  país  en  su  parte  operativa,  tomando  en 

consideración  la  tradición  humanitaria  de  México  y  su  compromiso 

indeclinable con los derechos humanos y sus garantías, así como con el 

desarrollo social, económico y político y  la seguridad humana. Artículo 7.- 

En la aplicación de esta Ley, el Instituto podrá auxiliarse y coordinarse con 

las demás dependencias y entidades de la administración pública federal, 

estatal y con los ayuntamientos, cuyas atribuciones estén vinculadas con el 

objeto de esta Ley. CAPÍTULO II. DE LOS DERECHOS QUE TIENEN LOS 

SUJETOS  MIGRANTES  Y  SUS  FAMILIAS.  Artículo  8.-  Los  Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado garantizarán el pleno ejercicio de 

los derechos y libertades de los sujetos migrantes y sus familias reconocidos 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 

y convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, 

en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, la Ley 

de Migración y en las demás disposiciones jurídicas aplicables,  asimismo 

deberá  investigar,  sancionar  y  reparar  las  violaciones  a  al  ejercicio  sus 

derechos.  Artículo 9.-  Los migrantes y sus familias tendrán los derechos 

siguientes: I. Derecho a la vida; II. Transitar libremente por el territorio del 

Estado;  III.  Recibir  información  acerca  de  sus  derechos  y  obligaciones, 

conforme a la legislación vigente; IV. No ser molestados en su vida privada, 

familiar,  domicilio  o  correspondencia,  ni  sufrir  ataques  a  su  honra  o 

reputación; V. Al reconocimiento de su personalidad jurídica, de conformidad 

con  lo  dispuesto  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos,  en  la  Constitución  del  Estado,  en  los  tratados  y  convenios 

internacionales de los cuales sea parte nuestro país; VI. Recibir protección 

en caso de persecución y hostigamiento, así como en caso de detenciones 

arbitrarias; VII. Denunciar toda forma de dominación, explotación y extorsión; 

VIII. Tener acceso a la educación y la cultura; IX. Recibir la atención médica 
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que resulte necesaria, en particular en casos de urgencia, para preservar su 

vida o para evitar daños irreparables a su salud en condiciones de igualdad 

de trato con los nacionales del Estado de que se trate. X. Derecho a vivir 

libre  de  violencia;  XI.  Manifestar  sus  ideas  y  expresarse  libremente;  XII. 

Gozar de plena seguridad jurídica; XIII. Cuando no hable español, a que se 

le nombre de oficio un traductor o intérprete que tenga conocimiento de su 

lengua, para facilitar la comunicación; XIV. Cuando sea sordo y sepa leer y 

escribir, a ser entrevistado por escrito o por medio de un intérprete. En caso 

contrario,  a que se le designe como intérprete a una persona que pueda 

entenderlo.  XV.  Recibir  un  trato  digno  y  respetuoso  por  parte  de  las 

autoridades del Estado; XVI. Acceder a los servicios públicos; XVII. Recibir 

protección contra cualquier forma de discriminación; XVIII.  Ser respetados 

en sus valores culturales y creencias; XIX. A la protección y la asistencia de 

las autoridades consulares o diplomáticas de su país de  origen, XX. Ser 

protegidos contra cualquier daño físico, psíquico o moral y de todo modo de 

tortura, pena o trato cruel, inhumano o degradante; XXI. Preservar la unidad 

familiar; XXII. A la identidad de los sujetos  migrantes y sus familias. XXIII. 

Recibir el servicio del Registro Civil y obtener la autorización de los actos del 

estado  civil  de  las  personas  y  la  expedición  de  las  actas  relativas  a 

nacimiento, reconocimiento de hijos, matrimonio, divorcio y defunción; XXIV. 

Al acceso a la justicia, respetando en todo momento el derecho al debido 

proceso, así como a presentar quejas en materia de derechos humanos de 

conformidad con las disposiciones contenidas en la Constitución Política de 

los  Estados  Unidos  Mexicanos,  los  tratados  internacionales  que  en  la 

materia México sea parte, la Constitución del Estado y en las demás leyes 

aplicables;  XXV.  En  caso  de  recibir  sentencia  ejecutoriada,  a  recibir 

información por parte de las autoridades judiciales acerca de los tratados y 

convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano en 
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materia de traslado de sentenciados, así como de cualquier otro que pudiera 

beneficiarlo, y XXVI. Los demás que establecen esta Ley, su Reglamento y 

demás  disposiciones  jurídicas  aplicables.  CAPÍTULO  III.  DE  LAS 

POLÍTICAS  DE  ATENCIÓN  A  LOS  SUJETOS  MIGRANTES  Y  SUS 

FAMILIAS. Artículo 10.- Las dependencias y entidades de la administración 

pública  estatal,  en  ejercicio  de  sus  respectivas  atribuciones,  y  en 

coordinación  con  el  instituto  estatal,  diseñarán  e  implementarán  políticas 

públicas y programas especiales para la protección, prevención y atención 

de  los  sujetos  migrantes  y  sus  familias  en  materia  de  salud,  educación, 

cultura, equidad y género, desarrollo rural, desarrollo económico, desarrollo 

social, turismo y las demás que sean competencia del Ejecutivo Estatal para 

crear  condiciones  sociales  y  económicas  que  favorezcan  el  retorno 

voluntario  y  el  desarrollo  de  las  comunidades  de  origen,  con  especial 

atención  a  las  familias  de  los  Sujetos  Migrantes  en  apego  al  Programa 

Estatal de Migración, a fin de lograr la reintegración familiar y la garantía de 

sus  derechos.  Artículo  11.-  El  Instituto  Estatal,  creará  y  mantendrá 

actualizado un registro estatal de los sujetos migrantes como un instrumento 

para el  diseño e implementación de políticas públicas,  para la atención y 

seguimiento  de  los  sujetos  migrantes  que  salen  del  territorio  estatal  y 

nacional,  así  como de  aquéllos  que  llegan  al  territorio  del  Estado,  sean 

nacionales o extranjeros. Además cada tres años, realizara un diagnostico 

que sirva de base para la elaboración de políticas públicas en la materia, las 

cuales serán parte del Programa Estatal de Migración que defina los ejes, 

objetivos e indicadores de la política migratoria del Estado de Tlaxcala  para 

atender de manera eficaz el fenómeno de movilidad humana.  Artículo 12.- 

En la creación y actualización del Registro, El Instituto Estatal protegerá los 

datos  personales  de  los  sujetos  migrantes,  según  lo  establecido  en  la 

legislación de la materia. La inscripción en este registro no será requisito 
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para el ejercicio de los derechos establecidos en la presente Ley.  Artículo 

13.-  En  el  diseño  e  implementación  de  las  políticas  públicas  para  la 

protección y atención de los Sujetos Migrantes y sus familias será de manera 

integral,  corresponsable  y  participativa,  orientado  al  desarrollo  de  la 

comunidad  y  el  bienestar  de  los  Sujetos  Migrantes  atendiendo  a  la 

Seguridad  Humana para lo  cual  se  observarán los  criterios  siguientes:  I. 

Garantizar los derechos a los que se refiere el artículo 9 de esta Ley en la 

entrada, salida y tránsito de los sujetos migrantes por el territorio tlaxcalteca; 

II.  Brindar  hospitalidad  y  solidaridad  a  través  de  una  coordinación 

interinstitucionalmente  por  parte  de  las  dependencias  y  entidades  de  la 

administración pública estatal y municipal, así como los poderes Legislativo y 

Judicial,  y  organismos públicos  autónomos,  a  las  personas que entran y 

permanecen  en el  Estado,  así  como a aquéllas  que transitan por  él;  III. 

Facilitar  la  movilidad  de  personas,  salvaguardando  en  todo  momento  el 

orden y la  seguridad  humana en el  Estado;  IV.  Fomentar  y  promover  la 

equidad entre los habitantes del Estado y los  sujetos migrantes que salen, 

transitan,  retornan  o  se establecen  en  él;  V.  Atender  los  problemas  que 

enfrentan los  sujetos  migrantes  y  sus  familias;  VI.  Procurar  el  desarrollo 

social,  cultural y humano con dignidad de los migrantes y sus familias de 

manera intergeneracional; VII. Fomentar y promover la unidad familiar y el 

interés  superior  de  las  niñas,  niños  y  adolescentes;  VIII.  Fomentar  y 

promover  la  equidad  de  género  y  proteger  los  derechos  de  las  mujeres 

migrantes; IX.  Fomentar y promover la integración social y cultural entre los 

habitantes del Estado y los migrantes; X. Facilitar el retorno al territorio de 

Tlaxcala  y  la  reinserción  social,  laboral  y  familiar  de  los  migrantes 

tlaxcaltecas; XI. Orientar sobre los riesgos que implica la migración y sus 

efectos  tanto  para  el  migrante  como  para  su  familia;   XII.  Procurar  la 

permanencia de los tlaxcaltecas en el territorio del Estado; XIII. Prevenir la 
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trata de personas; XIV. Fomentar la participación de la sociedad civil y del 

sector privado en la protección y atención de los sujetos migrantes y sus 

familias,  y  XV,  Las  demás  que  se  contemplen  en  el  Plan  Estatal  de 

Desarrollo  y  los  programas  que  de  él  deriven.  CAPÍTULO  IV.  DE  LAS 

AUTORIDADES  ESTATALES  EN  MATERIA  DE  PROTECCIÓN  Y 

ATENCIÓN A LOS SUJETOS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS. SECCIÓN 

PRIMERA.  DEL  GOBERNADOR.  Artículo  14.-  Corresponde  al 

Gobernador/a:  I.  Aplicar,  ejecutar,  vigilar  y  respetar  a  través del  Instituto 

Estatal,  las  disposiciones  de  la  presente  Ley;  II.  Gestionar  ante  las 

autoridades federales los recursos para la implementación de los programas 

y las políticas públicas para los sujetos migrantes y sus familias; III. Celebrar 

convenios de colaboración interinstitucional para el diseño e implementación 

de políticas públicas para los Sujetos Migrantes y sus familias; IV. Incluir en 

el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de cada ejercicio Fiscal 

los recursos necesarios para la ejecución y cumplimiento del objeto de esta 

Ley; V. Establecer en el Plan Estatal de Desarrollo los objetivos, estrategias 

y lineamientos para el diseño e implementación de las políticas públicas para 

los  Sujetos  Migrantes  y  sus  familias  conforme  a  los  lineamientos 

establecidos por los instrumentos nacionales e internacionales; VI. Expedir el 

Reglamento  de la  presente  Ley;   VII.  Reconocer,  promover,  garantizar  y 

respetar las acciones en materia de derechos de los Sujetos Migrantes y sus 

familias, y VIII. Las demás que le confieren las normas jurídicas aplicables. 

Presidente: Se pide al diputado  Javier Vázquez Sánchez, continúe con la 

Lectura, quien dice:   SECCIÓN SEGUNDA. DEL INSTITUTO ESTATAL DE 

ATENCIÓN  A  LOS  SUJETOS  MIGRANTES  Y  SUS  FAMILIAS  DEL 

ESTADO DE TLAXCALA. Artículo 15.-  Se crea el Instituto Tlaxcalteca de 

Atención a los Sujetos Migrantes y sus Familias, como un organismo público 

descentralizado dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, quien 
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tiene  por  objeto  planear,  programar,  coordinar  y  ejecutar  acciones 

específicas  que  garanticen  la  aplicación  y  cumplimiento  de  esta  ley,  así 

como  de  la  rectoría  de  las  políticas  públicas  en  materia  de  los  Sujetos 

Migrantes y sus Familias en el ejercicio pleno de sus derechos. Artículo 16.- 

El Instituto Tlaxcalteca de Atención a los sujetos migrantes y sus familias 

tendrá las facultades y atribuciones siguientes: I. Elaborar, aplicar y difundir 

el  Programa  Especial  de  Migración  Tlaxcala;  II.  Promover,  garantizar, 

proteger y respetar los derechos de los sujetos migrantes y sus familia a 

través del Programa, en concordancia con el Plan Estatal de Desarrollo; III. 

Proponer,  dirigir,  ejecutar,  evaluar,  y  vigilar  las  políticas,  programas, 

campañas y acciones orientadas a garantizar los derechos de los migrantes 

y sus familias, en concordancia con el Plan Estatal y Nacional de Desarrollo 

en  coordinación  con  las  demás  dependencias  y  entidades  de  la 

administración pública estatal; IV. Difundir y promover en coordinación con 

las instancias competentes de la administración pública estatal, la historia y 

tradiciones del Estado, dentro y fuera de él, para fortalecer la identidad y el 

arraigo entre los migrantes y sus familias; V. Coadyuvar con las autoridades 

federales  emitiendo  su  opinión  y  expresando  sus  demandas  y 

posicionamientos  con respecto  a la  formulación y dirección de la  política 

migratoria del país; VI. Coordinar los programas de la administración pública 

estatal  para  la  promoción  y  defensa  de  los  derechos  de  los  sujetos 

migrantes residentes tanto en el extranjero como en el territorio del Estado; 

VII.  Coadyuvar  con  las  autoridades  federales  en  la  garantía  orientación, 

promoción y defensa de los derechos de los Sujetos Migrantes residentes en 

el  extranjero;  VIII.  Elaborar  estudios,  encuestas  e  investigaciones  en  los 

temas relativos a migración, con la finalidad de fortalecer el diagnostico; IX. 

Recibir  capacitación sobre los procesos de movilidad humana de manera 

regular; X. Brindar asesoría y capacitación a las dependencias y entidades 
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de  la  administración  pública  estatal,  así  como  a  organizaciones  de  los 

sectores privado y social en materia de derechos de los Sujetos Migrantes y 

sus  familias;  XI.  Promover  y  establecer  los  vínculos  del  Estado  con  los 

tlaxcaltecas radicados fuera del territorio estatal y entre ellos; XII. Impulsar 

en coordinación con los ayuntamientos,  la creación de centros o enlaces 

municipales especializados en el tema migratorio, con el objeto de atender 

las necesidades de los sujetos migrantes y sus familias; XIII. Promover con 

la  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos  y  la  Comisión  Nacional  de 

Derechos Humanos, la defensa de los derechos de los sujetos migrantes y 

sus familias; XIV. Operar y mantener actualizado el Registro y Diagnostico; 

XV. Celebrar convenios de colaboración con organizaciones de la sociedad 

civil  para  ofrecer  asesoría  y  representación  legal  a  los  migrantes;  XVI. 

Coadyuvar con las autoridades federales y con los municipios, en su caso, 

para  la  repatriación  segura,  digna  y  ordenada  de  tlaxcaltecas;  XVII. 

Coadyuvar con las autoridades federales, la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos y La Comisión Nacional de Derechos Humanos en la creación, 

instalación y funcionamiento de grupos de protección a migrantes que se 

encuentren en territorio nacional, los que tendrán por objeto la protección y 

defensa de sus derechos, con independencia de su nacionalidad o situación 

migratoria;  XVIII.  Celebrar  convenios  con  las  autoridades  federales  para 

implementar acciones tendientes a coadyuvar con los actos humanitarios, de 

asistencia  o  de  protección  a  los  sujetos  migrantes  que  realizan  las 

organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas; XIX. Establecer 

convenios de coordinación con las autoridades federales para una atención 

adecuada  a  los  sujetos   migrantes  que  por  diferentes  factores  o  la 

combinación de ellos, enfrentan situaciones de vulnerabilidad como son las 

niñas, niños y adolescentes migrantes menores de dieciocho años de edad, 

que se encuentren en territorio tlaxcalteca y que no estén acompañados de 
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un familiar consanguíneo o persona que tenga su representación legal, las 

mujeres,  las  víctimas  de  delitos,  las  personas  con  discapacidad  y  las 

personas adultas mayores; XX. Establecer acciones de coordinación con las 

autoridades  federales  en materia  de prevención,  persecución,  combate  y 

atención a los migrantes que son víctimas del delito, así como para auxiliar 

en la prevención del delito de trata de personas; XXI. En coordinación con 

las autoridades federales, promover el desarrollo local y fomentar el arraigo 

de los tlaxcaltecas al territorio del Estado; y crear programas para atender 

los impactos de la migración en las comunidades de origen, especialmente 

en lo relacionado con la problemática de la desintegración familiar y en la 

atención de los grupos en situación de vulnerabilidad como son la mujeres, 

niños/as,  adultos  mayores  que permanecen en estas comunidades;  XXII. 

Recibir y dar trámite a las denuncias y quejas por conductas violatorias a la 

presente Ley, remitiéndolas a los órganos competentes y XXIII. Las demás 

que le otorguen esta Ley y otros ordenamientos. Artículo 17.- El patrimonio 

del  Instituto está constituido por:  I.  Los recursos que se le  asignen en el 

Presupuesto  de  Egresos  del  Estado,  así  como  los  subsidios  y  demás 

recursos que reciba y/o gestione; II. Las aportaciones que, en su caso, le 

realicen  el  gobierno  Federal,  los  municipios,  así  como  las  entidades 

paraestatales;  III.  Las aportaciones que le realicen las personas físicas y 

morales  nacionales  o  extranjeras,  a  través  de  donaciones,  legados, 

fideicomisos  y  premios,  los  cuales  de  ninguna  manera  podrán  implicar 

condiciones contrarias a su objetivo conforme lo establece la ley; IV. Los 

bienes muebles e inmuebles que adquiera o se destinen para su servicio; V. 

Los recursos que el Instituto genere, y VI.  Los demás recursos, bienes y 

derechos  que se  adquieran  o  reciban  por  cualquier  otro  título  legal.  Los 

ingresos del Instituto, así como los productos financieros autorizados, serán 

destinados  y  aplicados  a  las  actividades  señaladas  en  los  programas 
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aprobados por el Consejo Directivo. Artículo 18.- Todos los bienes muebles 

e inmuebles que constituyen el patrimonio del Instituto, tendrán el carácter 

de inalienables e imprescriptibles y no se podrá constituir sobre los mismos 

ningún  gravamen.   SECCIÓN  TERCERA.  DEL  GOBIERNO  Y  LA 

ADMINISTRACIÓN  DEL  INSTITUTO.  Artículo  19.  El  gobierno  y 

administración del Instituto estará a cargo de los órganos siguientes: I. Un 

Consejo  Directivo,  y  II.  Una  Dirección  General.  Artículo 20.-  El  Consejo 

Directivo será el órgano de máxima autoridad del Instituto, y estará integrado 

por: I. Un Presidente, que será el Gobernador del Estado o la persona que 

éste designe; II. Un Vicepresidente, que será, el presidente de la Comisión 

de  Asuntos  Migratorios  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.  III.  Un 

Secretario,  que  será  el  titular  de  la  Secretaría  de  Gobierno,  y  IV.  Tres 

vocales,  representados  por  tres  organizaciones  de  la  sociedad  civil  del 

estado que atiendan el tema de migración y/o derechos humanos. Artículo 

21.-  El Consejo Directivo, además de las facultades y obligaciones que le 

otorga la Ley de Entidades Paraestatales para el Estado de Tlaxcala, tendrá 

las  siguientes:  I.  Proponer  y  gestionar  la  obtención  de  aportaciones  y 

donativos a favor de un fondo económico que apoye al Instituto; II. Aprobar 

los planes, programas de trabajo y el presupuesto de egresos del Instituto; 

III.  Aprobar  el  reglamento  interior  del  Instituto;  IV.  Establecer  la  política 

general de desarrollo integral de los sujetos migrantes, y V. Las demás que 

establezcan otras disposiciones legales aplicables. Artículo 22.- El Consejo 

Directivo celebrará sesiones ordinarias trimestrales y extraordinarias cada 

vez que se requiera y su convocatoria se sujetará a lo que establezca su 

reglamento interior.  Artículo 23.- Las sesiones del Consejo Directivo serán 

válidas cuando el quórum se integre por mayoría simple; sus resoluciones o 

acuerdos se tomarán por mayoría de los miembros presentes. En caso de 

empate  el  presidente  tendrá  voto  de calidad.  Artículo 24.-  El  órgano  de 
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vigilancia del Instituto estará integrado en términos de lo previsto en la Ley 

de las Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala. Asimismo, el Instituto 

podrá contar con un Órgano de Control Interno, que será parte integrante de 

su estructura cuyo titular será designado y removido por la Secretaría de la 

Función Pública. SECCIÓN CUARTA. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 

INSTITUTO.  Artículo  25.-  El  Director/a  General  del  Instituto  será  el 

responsable de ejecutar los acuerdos y disposiciones del Consejo Directivo y 

estará  auxiliado  por  las  unidades  administrativas  que  establezca  el 

reglamento  interior,  que  apruebe  el  Consejo  Directivo  y  determine  el 

Presupuesto de Egresos respectivo.  Artículo 26.-  El Director/a del Instituto 

será nombrado por el Titular del Poder Ejecutivo; y removido por el Consejo 

Directivo cuando no se cumpla el objeto de esta Ley. Artículo 27.- Para ser 

Director/a General del Instituto, además de los señalados en el artículo 18 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal,  se requieren los 

requisitos  siguientes:  I.  Ser  tlaxcalteca  o,  en  su  caso,  demostrar  una 

residencia mínima de dos años en el Estado, inmediatamente anteriores al 

día de la designación; II. Contar con, experiencia mínima de tres años en 

materia migratoria, de derechos humanos y políticas públicas. III. No tener 

impedimento legal alguno para desempeñar el cargo.  SECCIÓN QUINTA. 

DEL EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

DE  TLAXCALA  DIF.  Artículo  28.-  Corresponde  al  DIF:  I.  Proporcionar 

asistencia social para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes 

no  acompañados  que  requieran  servicios  para  su  protección;  II.  Otorgar 

facilidades  de  estancia  y  garantizar  la  protección  de  niñas,  niños  y 

adolescentes migrantes no acompañados en tanto el Instituto resuelva su 

situación migratoria; III. Coadyuvar con las autoridades federales y estatales 

en  la  implementación  de  acciones  que  permitan  brindar  una  atención 

adecuada a los migrantes que por diferentes factores o la combinación de 
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ellos,  enfrentan situaciones  de mayor  vulnerabilidad  como son los  niños, 

niñas y adolescentes migrantes, y IV. Las demás que señale esta Ley, su 

Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.  SECCIÓN SEXTA. 

DE LAS AUTORIDADES ESTATALES AUXILIARES. Artículo 29.-  Serán 

autoridades  auxiliares  para  el  cumplimiento  de  esta  Ley,  Secretaria  de 

Seguridad Pública,  Secretaría de Salud, Secretaria de Educación Pública, 

Secretaria  de  Turismo,  Secretaría  del  Trabajo  y  Previsión  Social,  la 

Procuraduría  General  de  Justicia,  el  DIF,  el  Instituto  Tlaxcalteca  de  la 

Cultura,  el  Instituto Tlaxcalteca de la Juventud y el  Instituto Estatal  de la 

Mujer,  las  cuales  realizarán  las  funciones que establezcan  esta Ley y  el 

Reglamento de la presente Ley. CAPÍTULO V. DE LOS AYUNTAMIENTOS. 

SECCIÓN  PRIMERA.  DE  LOS CENTROS DE ENLACE  DE ATENCIÓN 

MUNICIPALES.  Artículo  30.-  Cada  Municipio  contará  con  un  Centro  de 

Enlace de Atención con sede en la cabecera municipal correspondiente, con 

las  siguientes  facultades  y  atribuciones:  I.  Brindar,  promover  y  gestionar 

atención,  apoyo  y  protección  a  los  sujetos  migrantes  y  sus  familias,  de 

manera  especializada.  II.  Prestar  asesoría  jurídica  y  administrativa  a  los 

sujetos  migrantes y sus familias; III. Promover y difundir los derechos de los 

sujetos migrantes y sus familias establecidos en el artículo 9 de esta Ley; IV. 

Promover y fomentar los derechos humanos de los sujetos migrantes y sus 

familias;  V.  Coadyuvar  con  el  Instituto  Estatal  en  la  elaboración  y 

actualización  del  Registro  y  Diagnostico;  VI.  Establecer  vínculos  con 

organizaciones civiles del Estado y nacionales dedicadas a la atención del 

fenómeno migratorio; VII. Difundir los servicios que prestan; VIII. Impulsar el 

desarrollo  de  programas  de  educación,  cultura,  salud,  desarrollo  social, 

desarrollo económico, turismo, seguridad para los migrantes y sus familias 

en coordinación con las autoridades competentes;  IX.  Coadyuvar  con las 

autoridades  federales  y  estatales,  a  través  de  las  instituciones 
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correspondientes,  a  fin  de  favorecer  el  desarrollo  integral  de  los  sujetos 

migrantes y sus familias; X. Promover políticas públicas de atención, apoyo y 

protección  a  los  sujetos  migrantes  y  sus  familias,  y  XI.  Las  demás 

disposiciones  normativas  aplicables.  SECCIÓN  SEGUNDA.  DE  LAS 

COMISIONES  DE  ASUNTOS  MIGRATORIOS.  Artículo  31.-  Los 

ayuntamientos  podrán  integrar  comisiones  de  asuntos  migratorios  para 

estudiar y resolver los problemas municipales en materia migratoria en los 

términos que señale la legislación aplicable.  Artículo 32.-  Las Comisiones 

tendrán las siguientes funciones: I. Vigilar las funciones y el trabajo de los 

Centros; II. Solicitar a los servidores públicos de los Centros, la información 

referente a sus funciones;  III.  Proponer y promover políticas de atención, 

apoyo  y  protección  a  los  migrantes  y  sus  familias;  IV.  Consultar  a  los 

migrantes y sus familias del Municipio  acerca de la problemática que les 

aqueja para que sus opiniones y propuestas sean tomadas en cuenta en los 

planes municipales de desarrollo;  V. Promover la coordinación de acciones 

con autoridades federales y estatales, para lograr el desarrollo integral de los 

migrantes y sus familias; VI. Promover la capacitación y profesionalización 

del  personal  de  los  Centros;  VII.  Proponer  al  cabildo  los  proyectos  de 

solución a los problemas de su conocimiento,  y  VIII.  Las demás que les 

señale  el  Ayuntamiento,  esta  Ley  y  otras  disposiciones  aplicables. 

CAPÍTULO  VI.  DE  LOS  GRUPOS  DE  PROTECCIÓN  A  MIGRANTES. 

Artículo 33.-  Conforme a lo previsto en el artículo 16 fracción XV de esta 

Ley, se crearán grupos de protección a migrantes que se encuentren en el 

territorio del Estado de Tlaxcala, los que tendrán por objeto la protección y 

defensa de sus derechos, con independencia de su nacionalidad o situación 

migratoria.  Artículo  34.-  El  Gobernador  y  los  Presidentes  Municipales, 

estarán facultados para suscribir convenios de colaboración y concertación 

con las dependencias y entidades de la administración pública federal, de 
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las  entidades  federativas  o  municipios,  con  las  organizaciones  de  la 

sociedad civil o con los particulares, con el objeto de que participen en la 

instalación  y  funcionamiento  de  los  grupos  de  protección  a  migrantes. 

CAPÍTULO VII. DE LAS SANCIONES. Artículo 35.- Los servidores públicos 

que incurran en el incumplimiento de lo previsto en la presente Ley serán 

sancionados en términos de lo establecido en la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, sin perjuicio de la 

responsabilidad  penal  o  de  otra  índole  que  prevean  otras  disposiciones 

legales.  Artículo 36.-  El incumplimiento por parte de los particulares a lo 

establecido en esta ley, en su reglamento y demás disposiciones que de ella 

emanen, serán sancionadas conforme a las leyes civil, penal o administrativa 

correspondiente. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del 

Estado.  ARTÍCULO  SEGUNDO.- Se  abroga  el  decreto  número  125  que 

contiene  le  Ley  de Protección  y  Atención  a migrantes y  sus  familias  del 

Estado de Tlaxcala, publicada en el periódico oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala Tomo XCI segunda Época No. 5 extraordinario de fecha 10 de 

diciembre del 2012.  ARTÍCULO TERCERO.-  el titular del ejecutivo deberá 

expedir dentro de los noventa días hábiles posteriores a la entrada en vigor 

de la presente ley el reglamento correspondiente.  AL EJECUTIVO PARA 

QUE LO SANCIONE Y MANDE A PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, recinto oficial  de Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl a los cinco 

días del mes de enero del año dos mil quince. LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

MIGRATORIOS  DE  LA  LXI  LEGISLATURA  DEL  CONGRESO  DEL 

ESTADO.  CIUDADANO  SANTIAGO  SESÍN  MALDONADO.  DIPUTADO 

PRESIDENTE;  CIUDADANO  FLORENTINO  DOMINGUEZ  ORDOÑEZ, 

DIPUTADO VOCAL;  CIUDADANO JOSÉ JAVIER VÁZQUEZ SÁNCHEZ, 
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DIPUTADO VOCAL. 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 Asuntos Migratorios, para su estudio, análisis y 

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

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

Diputado Bladimir Zainos Flores, integrante de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, 

por  el  que  se  autoriza  al  Titular  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado  de 

Tlaxcala, llevar a cabo la distribución de los recursos determinados del 

cuarto  ajuste  trimestral  del  ejercicio  fiscal  dos  mil  catorce;  con  el 

permiso  de  la  Mesa  señor  Presidente,  compañeras  y  compañeros 

Diputados,  medios  de  comunicación,  público  en  general.  COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN HONORABLE ASAMBLEA: A la Comisión 

que  suscribe  le  fue  turnado  para  su   estudio,  análisis  y  dictamen 

correspondiente,  el  expediente  parlamentario  número  LXI  015/2015 que 

contiene  la iniciativa  presentada por el Licenciado Mariano González Zarur, 

Gobernador del Estado, el cual  contiene el PROYECTO DE DECRETO para 

la  distribución de los  recursos del  CUARTO AJUSTE TRIMESTRAL del 

Ejercicio  Fiscal  de  2014,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 

correspondiente.  En cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia  de la 

Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, por cuanto hace al desahogo 

del turno correspondiente con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 

y  9,  fracción  II,   80,  81,  82, fracción  XII de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala;  37, fracción  XII,  38, 64, 76, 85, 124 y 

125 del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  se 

procede  a  dictaminar  conforme  a  los  siguientes:   RESULTANDOS  I.  El 

Presidente de la Mesa Directiva con fecha  veintinueve  de enero  del año 
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en curso, dispuso turnar a la COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN, 

el expediente parlamentario número LXI 015/2015 que contiene  la iniciativa 

presentada  por  el  Licenciado  Mariano  González  Zarur,  Gobernador  del 

Estado, relativo al  PROYECTO DE DECRETO para  la distribución de los 

recursos del CUARTO  AJUSTE TRIMESTRAL del Ejercicio Fiscal de 2014, 

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.   II. En la iniciativa de 

mérito el Titular del Poder  Ejecutivo en el marco de la exposición de motivos 

señala  los  elementos  de  análisis  económicos,  así  como  los  escenarios 

nacionales y estatales de la recaudación de las contribuciones, para lo cual 

manifiesta lo siguiente: “La gobernabilidad se fortalece a través del respeto a 

la separación de Poderes y a cada uno de los niveles de gobierno, siendo 

una  tarea  fundamental  de  la  política  democrática  y  de  los  objetivos  del 

Gobierno Estatal, establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016. 

En el mismo sentido, es imprescindible el fortalecimiento de la colaboración 

entre los diversos órdenes de Gobierno, haciendo un especial énfasis en los 

municipios  de  la  Entidad,  que  nos  permita  alcanzar  los  objetivos  de  la 

Administración  Pública.  El  correcto  y  eficaz  actuar  gubernamental,  está 

colmado de responsabilidad y compromiso para asegurar que las políticas 

públicas estén direccionadas a la satisfacción de las necesidades básicas y 

demandas primordiales de la sociedad. En particular,  una de las mayores 

tareas del Gobierno dentro del cúmulo de funciones que le competen, es la 

debida administración de la Hacienda Pública, que implica una correcta y 

oportuna toma de decisiones;  en este sentido,  el  marco legal  en nuestra 

Entidad  le  confiere  al  Ejecutivo  Estatal  la  responsabilidad  de  la  debida 

administración de los recursos públicos y en su caso, la distribución justa y 

equitativa entre los Poderes locales y los municipios. En el cuarto trimestre 

del  ejercicio  2014,  las participaciones federales transferidas al  Estado de 

Tlaxcala y los ingresos propios recaudados por el mismo, presentaron un 
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comportamiento favorable respecto de las estimaciones plasmadas en la Ley 

de Ingresos del Estado; los incrementos resultaron por un 8.9% y 34.54% 

respectivamente.  Derivado  de  lo  anterior,  es  por  conducto  del  Ejecutivo 

Estatal que debe efectuarse la distribución correspondiente, dando lugar a 

un incremento proporcional a los ingresos de los Poderes del Estado y de 

los  municipios.  En el  caso de los  municipios,  en lo  que compete  a  este 

cuarto trimestre de 2014, la distribución es conforme a la fórmula señalada 

en los artículos 503, 504 y 506 del Código Financiero para el  Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios”.  Con lo anteriormente expuesto, esta Comisión 

emite  los  siguientes: CONSIDERANDOS.  I.  Que  de  conformidad  con  el 

artículo  45 de  la  Constitución  Política  del  Estado  “Las  resoluciones  del 

Congreso  tendrán  el  carácter  de  Leyes,  Decretos  o  Acuerdos…”  Es 

congruente con el texto Constitucional lo dispuesto por  el artículo 9, fracción 

II de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  al 

prescribir los mismos términos. Que el artículo 54 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  al establecer las facultades del 

Congreso,  en  sus  fracciones  XII,  párrafo  cuarto  y XIV, le  confieren 

“Determinar las participaciones que correspondan a los municipios de 

los  impuestos  federales  y  estatales”.  Es  facultad  de  esta  soberanía 

conocer  del  presente  Expediente  Parlamentario  conforme  lo  dispone  el 

artículo  299,  párrafo  primero del  Código  Financiero  para  el  Estado  de 

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  para  que en uso de sus  atribuciones  analice, 

discuta  y  apruebe  en  su  caso  el  expediente  de  referencia.   Con  los 

mencionados preceptos legales se justifica la competencia de este Congreso 

para  conocer,  analizar  y  resolver  sobre  la  Iniciativa  con  Proyecto  de 

Decreto presentada por el  Gobernador del  Estado Mariano González 

Zarur, y que es materia de este dictamen. II. La Comisión que suscribe es 

competente para conocer y dictaminar sobre la Iniciativa  del  PROYECTO 
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DE DECRETO para  la distribución de los  recursos del Cuarto Ajuste 

Trimestral del Ejercicio Fiscal de 2014,  como así lo determina el  artículo 

49 fracción V, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

ordenamiento que está dentro de las posibilidades de esta Comisión para 

conocer  y  emitir  el  presente  Dictamen.  III.  Esta  Comisión  de Finanzas  y 

Fiscalización observa lo establecido en el artículo 506, segundo párrafo del 

Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a 

la letra dice: “Cada tres meses el Estado realizará un ajuste a los ingresos 

municipales participables a que se refiere el  artículo 503 de este código, 

afectando  el  cálculo  originalmente  obtenido  para  ese  periodo.  Las 

diferencias serán liquidadas o descontadas dentro del mes siguiente.” 

En correlación con el ordenamiento anteriormente señalado el artículo 299, 

párrafo primero del  Código Financiero para el  Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios  establece  la  obligatoriedad  del  Poder  Ejecutivo  de  enviar  la 

iniciativa  para  la  distribución  de  recursos excedentes  y  en virtud  de que 

durante el CUARTO TRIMESTRE del ejercicio fiscal de dos mil catorce se 

ha determinado un  AJUSTE POSITIVO para los Poderes del  Estado y 

Municipios, esto ocasiona que sean liquidados los excedentes, mismos que 

serán distribuidos de acuerdo a las siguientes tablas:. Por lo que respecta a 

los Poderes:  En cuanto  al   ajuste  a poderes  este será  distribuido  en 

proporción  al  presupuesto  autorizado  para  cada  uno  de  ellos  con 

fundamento en el artículo 299, párrafo primero del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, de acuerdo a la siguiente tabla: 

PARTICIPACIONES PARA PODERES DEL ESTADO DE TLAXCALA

PODERES PORCENTAJE CUARTO  TRIMESTRE 

PODER LEGISLATIVO 2.25% $2,351,219.17
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PODER JUDICIAL 1.84% $1,923,026.91

PODER EJECUTIVO 95.91% $100,056,414.59

TOTAL A DISTRIBUIR 100.00% $104,330,660.67

Por lo que respecta a Municipios:

PARTICIPACIONES PARA MUNICIPIOS 

Cuarto  Ajuste Trimestral a Municipios 2014 $16,389,788.13

Mas: Distribución de Gasolinas y Diesel a Municipios Octubre-
Diciembre 2014.

$8,665,177.80

Mas:  Distribución  de  Fondo  de  Compensación  a  Municipios 
Octubre-Diciembre  2014.

$24,160,221.06

TOTAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS $49,215,186.99

Esta Comisión dictaminadora con base a los razonamientos anteriormente 

expuestos,  considera  suficientemente  agotada  la  discusión  del  presente 

Expediente  Parlamentario  y  cubiertos  los  extremos  de  las  disposiciones 

legales  que  se  refieren  a  la  fórmula  de  distribución,  motivo  por  el  cual, 

somete  a  consideración  de  esta  Honorable  Soberanía,  el  siguiente: 

Presidente: Presidente: Se pide al Diputado Julio Cesar Hernández Mejía, 

continúe  con  la  lectura,  quien  dice:  con  el  permiso  de  la  mesa; 

PROYECTO   DE   DECRETO.   ARTÍCULO  PRIMERO.  Se  autoriza  al 

Ejecutivo  del  Estado  de  Tlaxcala,  llevar  a  cabo  la  distribución   de  los 

recursos determinados del  Cuarto  Ajuste Trimestral del  Ejercicio Fiscal 

dos mil catorce, de la manera siguiente:  PODERES DEL ESTADO.  Poder 

Legislativo:  $ 2,351,219.17 (Dos millones trescientos cincuenta  y  un mil 
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doscientos diecinueve pesos  17/100 Moneda Nacional).  Poder Judicial: $ 

1,923,026.91 (Un millón novecientos veintitrés mil veintiséis  pesos 91/100 

Moneda  Nacional).  Poder  Ejecutivo:  $100,056,414.59 (Cien  millones 

cincuenta y seis mil cuatrocientos catorce pesos 59/100 Moneda Nacional). 

MUNICIPIOS. Cuarto Ajuste Trimestral  de participaciones a Municipios 

del periodo Octubre-Diciembre 2014: $ 16,389,788.13 (Dieciséis millones 

trescientos ochenta y nueve mil setecientos ochenta y ocho pesos 13/100 

Moneda  Nacional).  Distribución  del  Incentivo  a  la  Venta  Final  de 

Gasolinas y Diésel a Municipios del periodo Octubre-Diciembre 2014: $ 

8,665,177.80 (Ocho millones seiscientos sesenta y cinco mil ciento setenta y 

siete  pesos  80/100  Moneda  Nacional).  Distribución   de  Fondo  de 

Compensación  a  Municipios  del  periodo  Octubre-Diciembre  2014: 

$24,160,221.06 (Veinticuatro millones ciento sesenta mil doscientos veintiún 

pesos 06/100 Moneda Nacional) Lo anterior da como resultado un total de 

$49,215,186.99 (Cuarenta y nueve millones doscientos quince mil ciento 

ochenta y seis pesos 99/100  Moneda Nacional)  que se distribuirá de la 

forma siguiente:

No. MUNICIPIO

AJUSTE 
TRIMESTRAL 

OCTUBRE-
DICIEMBRE  2014

FONDO DE 
COMPENSACIÓN 

OCTUBRE-
DICIEMBRE 2014

GASOLINAS  Y 
DIESEL 

OCTUBRE-
DICIEMBRE

2014

TOTAL 

1.-
ACUAMANALA DE 
MIGUEL HIDALGO

49,758.40 90,297.32 32,385.56 172,441.28

2.- ATLTZAYANCA 200,393.15 306,830.41 110,046.18 617,269.75

3.- AMAXAC DE GUERRERO 246,241.74 260,061.51 93,272.29 599,575.54
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4.-
APETATITLÁN DE 
ANTONIO CARVAJAL

290,796.73 335,104.49 120,186.81 746,088.04

5.- APIZACO 756,256.49 1,598,055.98 573,150.35 2,927,462.82

6.- ATLANGATEPEC 236,181.85 210,456.78 75,481.32 522,119.95

7.- BENITO JUÁREZ 205,478.47 185,373.46 66,485.07 457,337.00

8.- CALPULALPAN 526,745.24 890,872.05 319,515.48 1,737,132.77

9.- CHIAUTEMPAN 540,498.85 1,164,085.84 417,504.90 2,122,089.59

10.-
CONTLA DE JUAN 
CUAMATZI

274,028.54 586,907.42 210,497.13 1,071,433.09

11.- CUAPIAXTLA 242,718.27 302,145.99 108,366.09 653,230.35

12.- CUAXOMULCO 285,853.87 171,505.20 61,511.15 518,870.23

13.-
EL CARMEN 
TEQUEXQUITLA

242,240.03 324,303.78 116,313.09 682,856.90

14.- EMILIANO ZAPATA 175,709.18 149,161.79 53,497.58 378,368.55

15.- ESPAÑITA 242,322.28 241,037.71 86,449.32 569,809.30

16.- HUAMANTLA 754,526.17 1,548,614.26 555,417.84 2,858,558.27
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17.- HUEYOTLIPAN 186,586.14 272,028.60 97,564.35 556,179.08

18.-
IXTACUIXTLA DE 
MARIANO MATAMOROS

326,729.08 626,501.62 224,697.78 1,177,928.48

19.- IXTENCO 186,454.96 188,402.52 67,571.46 442,428.94

20.-
LA MAGDALENA 
TLALTELULCO

241,413.79 342,322.01 122,775.41 706,511.20

21.- LÁZARO CÁRDENAS 159,173.78 124,910.92 44,799.89 328,884.60

22.-
MAZATECOCHCO DE 
JOSÉ MARÍA MORELOS

194,415.54 215,006.80 80,699.76 490,122.09

23.-
MUÑOZ DE DOMINGO 
ARENAS

110,783.82 131,400.15 39,954.19 282,138.16

24.-
NANACAMILPA DE 
MARIANO ARISTA

284,470.24 371,851.35 133,366.25 789,687.84

25.- NATIVITAS 263,274.63 439,785.00 157,730.97 860,790.61

26.- PANOTLA 300,922.04 482,680.22 173,115.55 956,717.80

27.-
PAPALOTLA DE 
XICOHTÉNCATL

297,684.08 507,472.82 182,007.53 987,164.44

28.-
SANCTÓRUM DE 
LÁZARCO CÁRDENAS

146,479.07 182,818.82 65,568.84 394,866.72
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29.- SAN DAMIAN TEXOLOC 172,868.52 158,743.38 56,934.06 388,545.96

30.-
SAN FRANCISCO 
TETLANOHCAN

63,789.49 214,576.52 80,545.43 358,911.44

31.-
SAN JERÓNIMO 
ZACUALPAN

163,211.41 136,319.86 48,891.76 348,423.03

32.- SAN JOSÉ TEACALCO 150,624.40 151,428.73 54,310.63 356,363.76

33.- SAN JUAN HUACTZINCO 152,514.51 165,946.96 59,517.67 377,979.14

34.-
SAN LORENZO 
AXOCOMANITLA

146,113.86 141,959.19 50,914.34 338,987.39

35.- SAN LUCAS TECOPILCO 179,004.74 137,977.89 49,486.42 366,469.05

36.- SAN PABLO DEL MONTE 462,393.22 1,142,631.85 409,810.33 2,014,835.40

37.- SANTA ANA NOPALUCAN 200,598.42 195,635.01 70,165.43 466,398.86

38.-
SANTA APOLONIA 
TEACALCO

175,628.66 152,411.99 54,663.28 382,703.94

39.-
SANTA CATARINA 
AYOMETLA

184,436.21 199,975.21 71,722.06 456,133.47

40.- SANTA CRUZ QUILEHTLA 184,078.56 179,226.55 64,280.45 427,585.57
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41.- SANTA CRUZ TLAXCALA 379,387.83 443,035.34 158,896.72 981,319.89

42.-
SANTA ISABEL 
XILOXOXTLA

106,924.15 110,671.32 39,692.79 257,288.26

43.- TENANCINGO 187,592.88 246,121.81 88,272.76 521,987.45

44.- TEOLOCHOLCO 275,074.17 423,069.75 151,735.97 849,879.89

45.-
TEPETITLA DE 
LARDIZABAL

205,153.52 327,619.90 117,502.43 650,275.86

46.- TEPEYANCO 105,437.60 238,549.80 85,557.02 429,544.42

47.- TERRENATE 225,796.79 295,885.25 106,120.65 627,802.69

48.-
TETLA DE LA 
SOLIDARIDAD

358,723.07 565,594.23 202,853.05 1,127,170.35

49.- TETLATLAHUCA 190,290.91 254,358.11 91,226.74 535,875.77

50.- TLAXCALA 1,330,930.90 2,047,804.72 734,454.87 4,113,190.49

51.- TLAXCO 375,521.53 713,420.77 255,871.74 1,344,814.05

52.- TOCATLÁN 136,523.40 142,139.09 50,978.86 329,641.35

53.- TOTOLAC 287,496.44 421,628.23 151,218.96 860,343.63

54.- TZOMPANTEPEC 437,557.82 304,484.42 109,204.78 851,247.02
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55.- XALOZTOC 245,365.22 404,813.60 145,188.32 795,367.13

56.- XALTOCAN 293,087.49 252,640.49 90,610.71 636,338.70

57.- XICOHTZINCO 222,400.94 275,881.77 98,946.30 597,229.01

58.- YAUHQUEMEHCAN 356,686.96 620,614.05 222,586.17 1,199,887.18

59.- ZACATELCO 328,739.84 671,543.53 240,852.27 1,241,135.64

60.-
ZITLALTÉPEC DE 
TRINIDAD SÁNCHEZ 
SANTOS

137,698.25 173,516.89 62,232.66 373,447.80

TOTAL $16,389,788.13 $24,160,221.06 $8,665,177.80 $49,215,186.99

ARTÍCULO SEGUNDO. Los recursos excedentes que reciban los Poderes 

del  Estado  y  los  Municipios  con  base  en  este  Decreto,  deberán  ser 

incorporados a su presupuesto, destinados a la ejecución y cumplimiento de 

sus programas y metas que en el ámbito de su competencia determinen, 

quienes deberán de informar a través de la cuenta pública de la aplicación 

de  estos  recursos.  ARTÍCULO  TERCERO. A  la  entrada  en  vigor  del 

presente  Decreto  el  Ejecutivo  del  Estado,  a  través  de  la  Secretaría  de 

Planeación y  Finanzas,  transferirá  a los Poderes Legislativo, Judicial y 

Ejecutivo, así como a los Municipios los recursos que le corresponden en 

una sola exhibición,  observando lo establecido en el segundo párrafo del 

artículo  506 del  Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus 

Municipios. TRANSITORIO. ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará 

en vigor a partir del día siguiente hábil  al de su publicación en el Periódico 
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Oficial  del  Gobierno  del  Estado.  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  cuatro   días del 

mes de febrero del año dos mil quince. ATENTAMENTE LA COMISIÓN DE 

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR 

MÉNDEZ  ACAMETITLA, PRESIDENTE: DIPUTADA  JUANA  DE 

GUADALUPE CRUZ BUSTOS, VOCAL: DIPUTADA PATRICIA ZENTENO 

HERNÁNDEZ, VOCAL: DIPUTADO ÁNGEL XOCHITIOTZIN HERNÁNDEZ, 

VOCAL:   DIPUTADO BLADIMIR ZAINOS FLORES, VOCAL: DIPUTADO 

ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL:     DIPUTADO  BALDEMAR 

ALEJANDRO CORTÉS MENESES, VOCAL: DIPUTADO  JULIO CÉSAR 

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

el dictamen con proyecto de decreto presentado por la Comisión de Finanza 

y Fiscalización.  Presidente: Se concede el uso de la palabra al  Diputado 

Tomás Federico Orea Albarrán. En uso de la  palabra el Diputado Tomás 

Federico Orea Albarrán quien dice, con el permiso de la Mesa Directiva y 

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 se   someta 

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

votación  la  propuesta  formulada  por  el  Diputado  Tomas  Federico  Orea 

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

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

apruebe  la  propuesta,   sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica; Secretaría:    veintisiete  votos señor Presidente. Presidente: 

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

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:    cero  votos  en  contra; 
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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. Presidente: Se concede el uso de la palabra a tres 

Diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al  Dictamen con 

Proyecto de Decreto; en vista de que ningún Diputado desea referirse en pro 

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

somete a votación. Presidente:   Quienes estén a favor porque se apruebe, 

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría: 

veintiocho  votos señor  Presidente. Presidente:  Quienes  estén  por  la 

negativa  de  su aprobación,   sírvanse  manifestar  su  voluntad  de manera 

económica;  Secretaría: cero votos  en  contra; de  acuerdo a  la  votación 

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

Proyecto  de  Decreto  por  mayoría  de  votos;  se  ordena  a  la  Secretaría 

elabore el Decreto y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su sanción y publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - - - - 

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

Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez, en representación 

de las comisiones unidas de Equidad y Género y, la de Derechos Humanos, 

proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que la 

Sexagésima  Primera  Legislatura  se  adhiere  al  Punto  de  Acuerdo 

emitido por el Congreso del Estado de Morelos, en el que se exhorta a 
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la  Secretaría  de  Relaciones  Exteriores  a  realizar  un  enérgico 

pronunciamiento en contra de los actos homofóbicos que suceden en 

la Federación Rusa y en la República de Uganda; En uso de la palabra 

la  Diputada María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez  dice: 

HONORABLE  ASAMBLEA,  compañeras  Diputadas,  compañeros 

Diputados.   A las  Comisiones  Unidas  que  suscriben  les  fue  turnado  el 

Expediente Parlamentario número LXI 055/2014, el cual contiene copia del 

oficio  sin  número que  dirige  la  Lic.  Karla  Parra  González,  Secretaria  de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, 

mediante el cual remite copia  del Acuerdo Parlamentario 340/ SSL y P/ DPL 

y  P/II/P.O.I/14,  por  el  que  se  exhorta   a   la  Secretaria  de  Relaciones 

Exteriores a realizar  un enérgico pronunciamiento  en contra de los  actos 

homofóbicos  que  suceden  en  la  Federación  Rusa  y  en  la  Republica  de 

Uganda, en un marco de respeto a la diversidad y a los Derechos Humanos. 

En cumplimiento a lo ordenado por 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 VII y XI de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracciones VII y  XI, 

48, 57 y 124 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a 

dictaminar con base en el siguiente: RESULTANDO.  UNICO.- Con fecha 

once de abril del año dos mil catorce, las Comisiones de Equidad y Género y 

Derechos Humanos, les fue enviado el oficio, sin número, firmado por el Lic. 

Héctor Martínez García, Secretario Parlamentario del Congreso del Estado 

de  Tlaxcala,  mediante  el  cual  envía   copia  del  expediente  parlamentario 

N°LXI  055/  2014,  por  el  que se exhorta a   la  Secretaria  de Relaciones 

Exteriores a realizar  un enérgico pronunciamiento  en contra de los  actos 

homofóbicos  que  suceden  en  la  Federación  Rusa  y  en  la  Republica  de 

Uganda, en un marco de respeto a la diversidad y a los Derechos Humanos. 
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Con  lo  anteriormente  manifestado  se  procede  a   señalar  los  siguientes: 

CONSIDERANDOS.  I.  Que el  Artículo  78,  de  la  ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, establece que el Pleno del Congreso del 

Estado  constituirá  dentro  de  los  primeros  quince  días  de  su  ejercicio 

organismos  integrados  por  Diputados  que  a  través  de  elaboración  de 

dictámenes,  informes,  opiniones  o  proposiciones,  contribuyan  a  que  el 

Congreso del Estado cumpla sus atribuciones constitucionales y legales. A 

estos organismos se les denominará Comisiones Ordinarias y tendrán a su 

cargo estudiar los expedientes que se les turnen y emitirán los proyectos 

que legalmente procedan en la forma y términos establecidos por la propia 

Ley Orgánica. II. Que el Artículo 80 de la misma Ley, determinará que para 

expedir los proyectos que se les requieran, las Comisiones podrán convocar 

a  los  demás Diputados  y allegarse  a  las  opiniones  de la  Ciudadanía  en 

general, así como de especialistas para ilustrar su juicio; de igual manera 

podrán solicitar, por conducto de su Presidente, la información y las copias 

de  documentos  que  obren  en  poder  de  las  Dependencias  Públicas  del 

Gobierno del Estado y para celebrar entrevistas con los Servidores Públicos 

de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal. III: A fin de dar cumplimiento a 

lo dispuesto por la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Soberanía, en 

cuanto al estudio correspondiente del expediente en cita, con fundamento en 

los artículos 63 a 88 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, establece el procedimiento que debe darse a cada iniciativa hasta 

la formulación del dictamen correspondiente, dentro del cual se considera el 

conocimiento  de  la  iniciativa  por  parte  de  la  Comisión  Legislativa 

correspondiente,  el  nombramiento  del  Diputado  ponente  y  los  acuerdos 

conducentes para allegarse a los elementos necesarios para la formulación 

y  aprobación  del  dictamen  respectivo:  El  artículo  45  de  la  Constitución 

Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala   señala  que  las 
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resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  Leyes,  Decretos  o 

Acuerdos.   IV.  La  Carta  de  las  Naciones  Unidas  es  el  instrumento 

constituyente de la Organización: determina los derechos y las obligaciones 

de los Estados Miembros y establece los órganos y procedimientos de las 

Naciones Unidas. En su calidad de tratado internacional, la Carta codifica los 

principios  fundamentales  de  las  relaciones  internacionales,  desde  la 

igualdad  soberana  de los  Estados hasta  la  prohibición  del  empleo  de la 

fuerza  en  las  relaciones  internacionales  en  cualquier  forma  que  sea 

incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas, y en su preámbulo 

señala  que  los  Estados  debemos:  reafirmar  la  fe  en  los  derechos 

fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, 

en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes 

y  pequeñas,  a  crear  condiciones  bajo  las  cuales  pueda  mantenerse  la 

justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras 

fuentes del derecho internacional. La Duma, Cámara de Diputados de Rusia, 

ha prohibido la  “propaganda homosexual” entre los jóvenes de aquel país. 

Sabemos que la Ley que permitirá sancionar la información sobre relaciones 

sexuales  no  tradicionales,  como lo  han pretendido  llamar,  ha  obtenido  y 

adquirido la imposición del presidente de la hoy ex unión soviética. De este 

modo el proyecto de ley que ahora tendrá un carácter estatal ya se aplica en 

otras zonas del país como en San Petersburgo, sin embargo, la ley votada 

en  la  Duma ha  cambiado  su redacción  para  no  hacer  alusión  directa  al 

termino  homosexual,  que  ha  sido  sustituido  por  “relaciones  sexuales  no 

tradicionales”  la  nueva legislación establece sanciones para aquellos  que 

difundan información sobre “relaciones sexuales no tradicionales. Además, 

también  se  sancionara  a  quienes  difundan  “la  idea  equivoca  de  que  las 

orientaciones  sexuales  tradicionales  y  no  tradicionales  tienen  igual  valor 

social”  y quienes “impongan información sobre las relaciones sexuales no 
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tradicionales  que  provoque  el  interés  por  esas  mismas”.   Es  decir,  la 

normatividad  hace  casi  imposible  el  desarrollo  de  proyectos  contra  la 

discriminación  y  la  inclusión  en  los  centros  escolares,  así  como  la 

celebración de eventos y actividades en defensa de los derechos de las 

personas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que “ 

todos los seres humanos  nacen libres e iguales en dignidad y derechos” 

además considera “que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por 

base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia humana”, del mismo modo 

en su artículo 2 de la citada Declaración dice que “toda persona tiene los 

derechos, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política 

o  de cualquier  otra índole,  origen  nacional  o  social,  posición  económica, 

nacimiento o cualquier otra condición” El Secretario General de la ONU, Ban 

Ki-moon, condeno la discriminación y los ataques basados en la orientación 

sexual de las personas, en una de las declaraciones que pusieron el foco en 

las  preocupaciones  sobre la  Ley de “propaganda  homosexual”  de Rusia. 

Cito: “El odio de cualquier clase no debe tener lugar en el siglo XXI” “   todos 

debemos  alzar  nuestras  voces  contra  los  ataques  a  lesbianas, 

homosexuales,  bisexuales,  transexuales  o  intersexuales,  debemos 

oponernos a los arrestos, encarcelamientos y restricciones discriminatorias a 

las  que se enfrentan”.   Rusia  ha recibido  fuertes críticas  por  la  Ley  que 

prohíbe la “propaganda homosexual” entre los menores porque los críticos 

dicen  que  recorta  los  derechos  de  los  homosexuales  y  los  discrimina. 

Debemos recalcar que Vladimir Putin, aprobó la Ley el verano pasado, dice 

que está dirigida a proteger a los menores y que los homosexuales no serán 

discriminados.  Por otra parte de acuerdo a las organizaciones de Derechos 

Humanos, en Uganda viven unos 500,000 homosexuales, de una población 

total  de  31  millones  de  habitantes.  Las  Leyes  vigentes   criminalizan  la 
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conducta homosexual con penas de prisión de hasta 14 años. Estas leyes 

son reliquias coloniales que se entendían como “sexo innatural”  entre los 

habitantes  locales  ugandeses. Por  su  parte,  miembros  del  colectivo 

homosexual ugandés han manifestado en los últimos días su temor a ser 

denunciados  por  sus  vecinos  y  conocidos.  De  manera  muy  especial  los 

activistas que en los últimos años  han significado en su lucha contra esta 

nueva  normativa  se  sienten  ahora  más  amenazados  que  nunca.  La 

comunidad gay teme con perplejidad el regreso de la peor homofobia que 

creían haber vencido. Recordemos a un chico quemado vivo en Uganda por 

una turba anti-gay mientras niños (que dicen que son los que protegen con 

esta ley anti propaganda homosexual)  observen este atroz acto de violencia 

inhumana. Sabemos que la homofobia es un problema de discriminación, y 

por  tanto  de  derechos  humanos.  La  homofobia,  como  toda  forma  de 

discriminación, es la negación de la dignidad humana y tierra fértil para la 

violencia es una de las más claras expresiones de ignorancia e insensatez 

que  se  tenga  en  el  mundo  contemporáneo.  La  penalización  de  la 

homosexualidad  promueve  la  violación  de  los  derechos  humanos,  la 

discriminación  y  la  clandestinidad,  exponiendo  a  las  personas  a  ataques 

violentos  e  incluso  la  muerte.   El  Estado  Mexicano,  explícitamente 

republicano y democrático, pionero en una constitución de corte social, debe 

tener un enérgico pronunciamiento sobre la terrible situación que viven los 

ciudadanos  en  Rusia  y  Uganda,  específicamente  los  jóvenes,  en  estos 

tiempos de zozobra, como un país con un permanente compromiso con la 

libertad de expresión y de la protección de las libertades civiles,  estamos 

obligados,  a  emitir  posturas  tajantes  a  toda  violación,  nacional  e 

internacional,  en  contra  de  los  derechos  de  las  personas.  Por  lo 

anteriormente señalado, estas Comisiones unidas  de Equidad y Género y 

de Derechos Humanos de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de 
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Tlaxcala emiten el siguiente:  PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO.- Con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 5 fracción I, 7, 9 fracción III, y 10 

apartado B fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, la LXI Legislatura se adhiere al punto de acuerdo emitido por la 

Cámara  de  Diputados  del  H.  Congreso  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Morelos, en el cual se exhorta  a la Secretaria de Relaciones Exteriores a 

realizar un enérgico pronunciamiento en contra de los actos homofóbicos 

que suceden en la Federación Rusa y en la República de Uganda, en un 

marco de respeto  a la diversidad y a los Derechos Humanos.  SEGUNDO.- 

Se exhorta respetuosamente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

del Estado de Tlaxcala para que se una a esta campaña. TERCERO.- Con 

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

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

Secretario Parlamentario de esta Soberanía, comunique el presente acuerdo 

a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado y a la Secretaria de Relaciones Exteriores y Comisión 

de Derechos Humanos  del Estado de Tlaxcala para que se unan a esta 

campaña. CUARTO.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial 

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala. Dado  en  la  Sala  de  Sesiones  del 

Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y 

Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl a los cuatro 

días  del  mes  de  febrero  de  año  dos  mil  quince. LA  COMISIÓN  DE 

EQUIDAD  Y  GÉNERO.  DIPUTADA  MARÍA  ANTONIETA  MAURA 

STANKIEWICZ RAMÍREZ, PRESIDENTE; DIPUTADA SINAHI DEL ROCIÓ 

PARRA FERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADA ERÉNDIRA ELSA CARLOTA 

JIMÉNEZ,  VOCAL;   DIPUTADA   MARÍA  DE  LOURDES  HUERTA 

BRETON,  VOCAL;  LA  COMISIÓN  DE  DERECHOS  HUMANOS. 
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DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTES  MENESES, 

PRESIDENTE; DIPUTADA  PATRICIA ZENTENO HERNÁNDEZ, VOCAL; 

DIPUTADA   MARÍA  ANTONIETA  MAURA  STANKIEWICZ  RAMÍREZ, 

VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL; 

DIPUTADA    ERÉNDIRA ELSA CARLOTA JIMÉNEZ MONTIEL, VOCAL; 

DIPUTADO BLADIMIR ZAINOS FLORES, VOCAL: DIPUTADO ROBERTO 

ZAMORA   GRACIA,  VOCAL. Presidente:  queda  de  primera  lectura  el 

dictamen  con proyecto de acuerdo presentado por las Comisiones Unidas 

de Equidad y Género  y la de Derechos Humanos. Se concede el uso de la 

palabra al  Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses.  En uso de la 

palabra  el  Diputado  Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses  dice, con  el 

permiso de la mesa Directiva y por economía legislativa 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 

y se someta a discusión, votación y en su caso aprobación; Presidente: Se 

somete  a  votación  la  propuesta  formulada  por  el  Diputado  Baldemar 

Alejandro  Cortés  Meneses,  en  la  que  solicita  se  dispense  el  trámite  de 

segunda lectura, del dictamen dado a conocer. Presidente:   Quienes estén 

a favor porque se apruebe la propuesta,  sírvanse manifestar su voluntad de 

manera  económica;  Secretaría: veinticinco  votos señor  Presidente. 

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

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

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

de  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 
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con Proyecto de Acuerdo;  Presidente:  Se concede el uso de la palabra a 

tres diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al dictamen dado 

a conocer,   en vista de que ningún Diputado desea referirse en pro o en 

contra del Dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se somete a 

votación; Presidente:   Quienes estén a favor porque se apruebe,  sírvanse 

manifestar  su  voluntad  de manera económica;  Secretaría:    veintisiete 

votos  señor Presidente. Presidente:  Quienes estén por la negativa de su 

aprobación,   sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:    cero votos en contra;  Presidente:  de acuerdo a la votación 

emitida 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:  Para desahogar el  quinto  punto del orden del día, se pide al 

Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses, integrante de la Junta de 

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

con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta a los integrantes de los 

ayuntamientos del  Estado,  a  que en el  ámbito de sus competencias 

asuman una actitud de responsabilidad, cordialidad y respeto entre sus 

integrantes; así como también aseguren condiciones óptimas para el 

desempeño de sus actividades y, realicen la entrega en tiempo y forma 

de sus cuentas públicas;  En uso de la  palabra  el  Diputado  Baldemar 

Alejandro  Cortés  Meneses,  dice:  con  su  venia  señor  Presidente; 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: Los que suscriben, Diputados integrantes de la 

Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado de 

Tlaxcala,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  Artículos  45  de  la 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 9 

fracción  III  y  10  apartado  B  fracción  VII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  presentamos  ante  el  Pleno  de  esta 

Soberanía la siguiente  Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se 

Exhorta  a los Ayuntamientos del  Estado a  que en el  ámbito de sus 

competencias  asuman una actitud  de  responsabilidad,  cordialidad y 

respeto entre sus integrantes, se aseguren condiciones óptimas para el 

desempeño  de  sus  actividades,  se  les  proporcione  los  recursos 

humanos y materiales necesarios que garanticen el oportuno ejercicio 

de sus funciones y se realice la entrega en tiempo y forma de sus 

Cuentas  Públicas  a  que  están  obligados;  al  tenor  de  la  siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. El municipio no sólo es la base de la división 

territorial  y  política  del  país,  jurídicamente  sustentada  en  la  Constitución 

Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  sino  que  es  el  espacio  más 

adecuado  para  la  relación  gobierno  ciudadanos.  Su  importancia 

incrementada por el paso de los años y las reformas Constitucionales, así 

como por la realidad política y social, lo colocan como un espacio estratégico 

para el desarrollo nacional. Es innegable la importancia de los municipios, 

son  el  nivel  de  gobierno  que  se  encuentra  en  contacto  directo  con  las 

personas,  por  ello,  es  que  los  problemas  que  atañen  a  su  correcto 

funcionamiento no pueden pasar inadvertidos a esta Soberanía, en base a 

que las acciones u omisiones que los afectan repercuten de manera muy 

particular en los gobernados. Uno de los problemas que más han causado 

eco es el referente al trabajo de los Síndicos, la función del síndico tiene 

antecedentes en los antiguos municipios españoles, en figuras como la del 

procurador quien era el defensor delos derechos ciudadanos aun en contra 

del cabildo. Era electo por los regidores pero no formaba parte del cabildo. 

En nuestro caso, la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala en su Artículo 4 

48



señala que el Síndico es el integrante del Ayuntamiento a quien se le asigna 

la  representación  legal  del  municipio  y  la  vigilancia  de  los  recursos 

municipales. En coordinación con lo anterior, el Artículo41 de la misma Ley 

obliga al Presidente Municipal a poner a disposición del Síndico la Cuenta 

Pública para su revisión y validación cuando menos tres días hábiles antes 

de ser enviada al Congreso del Estado. Aquí es donde nos encontramos con 

una de las principales quejas de las personas que han sido electas para esta 

labor, debido a que en ocasiones no le ponen a disposición la cuenta Pública 

y si lo llegaran a hacer los tres días les resultan insuficientes para analizarla 

en su totalidad, a esto se le suma que el personal de apoyo a esta función a 

algunos les fue negado desde el principio de sus funciones o fue despedido 

sin causa justificada. Lo anterior ha provocado que, al encontrarse solos se 

complica el cumplimiento al Art. 42 fracción V de la Ley Municipal del Estado 

de  Tlaxcala  que  establece  la  facultad  y  obligación  de  los  Síndicos  para 

“Analizar, revisar y validar la cuenta pública municipal y vigilar su entrega 

mensual al Órgano de Fiscalización Superior; para lo cual deberá contar con 

los recursos técnicos y materiales para su eficaz y puntual cumplimiento”. El 

Órgano de Fiscalización Superior  manifestó a la Junta de Coordinación y 

Concertación Política de esta Soberanía el  día 28 de enero del  presente 

año,  que  ha  recibido  una  serie  de  oficios  de  diferentes  Síndicos,  donde 

exponen que el Tesorero y Presidente Municipal no les ponen las Cuentas 

Públicas a su Disposición para su validación, algunos de ellos requirieron al 

OFS la revisión de Cuentas Públicas que ya habían sido presentadas y este 

les permitió el acceso.   La Diputada Evangelina Paredes Zamora, debido a 

la problemática existente en torno a la función que desarrollan los Síndicos, 

solicitó  al  Órgano  de  Fiscalización  Superior  mediante  escrito  el  26  de 

noviembre  de  2014,  que  se  citara  a  Presidentes  y  Síndicos  de  nueve 

municipios,  mismos que fueron citados los días 03 y 04 de diciembre de 
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2014, al cual dieron cumplimiento presentándose en las oficinas del OFS, 

donde  fueron  atendidos  personalmente  por  el  Auditor  Superior,  con  la 

finalidad de coadyuvar a la solución de su problemática. Ha trascendido que 

entre los problemas que deben atenderse, se encuentran denuncias penales 

por falsificación de firmas, falta de pago a Síndico y Regidores, solicitud de 

revocación de mandato,  rumores sobre chantajes para la  contratación de 

personal y denuncias sobre malos manejos financieros de la administración 

pública  municipal. Aunado a lo  anterior,  también es necesario abordar el 

tema de las Cuentas Públicas, esta se recibe de manera mensual durante 

los primeros quince días naturales subsecuentes al periodo de que se trate, 

en ausencia de cuenta pública,  el  OFS instruye de manera inmediata los 

procedimientos de imposición de multa por esta omisión de los servidores 

públicos responsables, en tal sentido en lo que respecta al ejercicio fiscal 

2014, se instruyeron 704 procedimientos de conformidad con los artículos 7 

y  73  de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus 

Municipios,  de  los  cual  se  derivó  lo  siguiente: I.  Se  instruyeron  704 

procedimientos  administrativos  de multa. II.  Se dictaron 425 resoluciones 

dentro  de los  procedimientos  iniciados.   III.  Se  impusieron  425 multas  a 

Presidentes  Municipales. IV.  Se  impusieron  248  multas  a  Síndicos 

Municipales. V.  Se  impusieron  423  multas  a  tesoreros.   La  entrega  de 

Cuentas  Públicas  por  parte  de  los  Gobiernos  Municipales  al  Órgano  de 

Fiscalización Superior con fecha de corte al 29 de enero de 2015 se tenía un 

avance  significativo, de 720 cuentas públicas el OFS ha recibido 599, lo que 

representa  el  83%.  De  las  121  cuentas  públicas  pendientes,  57 

corresponden al mes de diciembre, 26 al mes de noviembre, 17 al mes de 

octubre, 11 al mes de septiembre, 4 al mes de julio, 2 del mes de junio y 2 

del mismo municipio correspondientes al mes a abril y mayo. Los únicos tres 

municipios  que  han  cumplido  con  la  entrega  de  Cuenta  Pública  en  su 
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totalidad  de  enero  a  diciembre  de  2014  son  Ixtacuixtla  de  Mariano 

Matamoros,  San  José  Teacalco  y  Tzompantepec.  En  cuanto  a  las 

solventaciones del ejercicio fiscal 2014 al 29 de enero de 2015, se habían 

recibido  en  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior  25  propuestas  de 

solventación  de  diferentes  municipios  de  acuerdo  a  lo  siguiente:  •15  de 

Cuenta  Pública  del  Primer  Semestre.  • 9  de  visita  financiera.  •1  de  la 

Comisión  de  Agua  Potable  de  Apizaco.   El  OFS  manifestó  que  se  han 

analizado  y  valorado  las  propuestas  de  solventación,  emitiendo  los 

resultados respectivos,  de los cuales se han notificado 7,  en proceso de 

notificación se encuentran 10 y 8 en revisión y análisis. 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  y  acuerdo…” En  este  mismo  sentido  lo 

prescribe el artículo 9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, al establecer que: “Acuerdo: Toda resolución que 

por su naturaleza reglamentaria, no requiere de sanción, promulgación 

y  publicación.  Sin  embargo  estos  podrán  mandarse  publicar  por  el 

ejecutivo del Estado”. Que la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios  establece  en  su  Artículo  41  fracción  XXIV  que  el  Presidente 

Municipal debe presentar, dentro de los primeros quince días de cada mes, 

su cuenta pública al Congreso del Estado. En este sentido la Ley Municipal 

de igual manera establece en su Artículo 41 fracción XII la obligación de los 

Presidentes Municipales de poner a disposición del Síndico para su revisión 

y validación la Cuenta Pública cuando menos tres días hábiles antes de ser 

enviada al Congreso del Estado. En coordinación con lo anterior el Artículo 

42 fracción V señala como obligación del Síndico analizar, revisar y validar la 

cuenta  pública  municipal  y  vigilar  su  entrega  mensual  al  Órgano  de 

Fiscalización Superior; para lo cual deberá contar con los recursos técnicos y 

51



materiales  para  su  eficaz  y  puntual  cumplimiento.  Debido  a  que  existen 

inconsistencias  en  cuanto  a  acatar  las  disposiciones  legales  aludidas  y 

derivado de las información proporcionada por el  Órgano de Fiscalización 

Superior respecto a la entrega en tiempo y forma de las Cuentas Públicas de 

los Municipios y las diferencias que se han suscitado en las funciones de los 

munícipes,  esta Junta  de Coordinación  y Concertación  Política  considera 

viable Exhortar a los Ayuntamientos que integran el Estado de Tlaxcala para 

que en el ámbito de sus respectivas competencias superen sus diferencias y 

asuman con responsabilidad sus funciones. Por lo anteriormente expuesto 

sometemos a consideración de esta LXI Legislatura del Congreso del Estado 

la  siguiente  propuesta  con:  PUNTO  DE  ACUERDO.  Primero.-Con 

fundamento en lo dispuesto por los Artículos 45 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  5 fracción I,  9 fracción III  y 10 

apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, se Exhorta a los Ayuntamientos del Estado a que en el ámbito 

de sus competencias asuman una actitud de responsabilidad, cordialidad y 

respeto entre sus integrantes. Segundo.-  Se Exhorta a los Ayuntamientos 

del Estado a que se aseguren condiciones óptimas para el desempeño delas 

actividades de sus Integrantes y se les proporcionen los recursos humanos y 

materiales necesarios que garanticen el oportuno ejercicio de sus funciones. 

Tercero.-  Se Exhorta a los Ayuntamientos del Estado a que se realice la 

entrega en tiempo y forma de sus Cuentas Públicas a que están obligados. 

Cuarto.-Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  las  fracciones  I  y  XIII  del 

Artículo 104 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se ordena 

al  Secretario  Parlamentario  de  esta  Soberanía,  comunique  el  presente 

Acuerdo  a  los  Sesenta  Ayuntamientos  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala. Quinto.-Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 
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Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los diez días del mes 

de  febrero  del  año  dos  mil  quince.  ATENTAMENTE. JUNTA  DE 

COORDINACIÓN  Y  CONCERTACIÓN  POLÍTICA. DIPUTADO  ÁNGELO 

GUTIÉRREZ  HERNÁNDEZ, PRESIDENTE  DE  LA  JUNTA  DE 

COORDINACIÓN  Y   CONCERTACIÓN  POLÍTICA; DIPUTADO  JULIO 

CÉSAR  ÁLVAREZ  GARCÍA,  COORDINADOR  DEL  GRUPO 

PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO  ACCIÓN  NACIONAL; DIPUTADO 

FLORENTINO  DOMÍNGUEZ  ORDOÑEZ,  COORDINADOR  DEL  GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; 

DIPUTADO  SANTIAGO  SESÍN  MALDONADO,  COORDINADOR  DEL 

GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO  DE  LA  REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA;  DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS 

MENESES, COORDINADOR  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL 

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO; DIPUTADO  ARMANDO RAMOS 

FLORES, COORDINADOR  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL 

PARTIDO  NUEVA  ALIANZA; DIPUTADO  SERAFÍN  ORTIZ  ORTIZ, 

COORDINADOR  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO 

ALIANZA  CIUDADANA; DIPUTADO  JAIME  PIÑÓN  VALDIVIA, 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA  DE  MÉXICO; DIPUTADO  SILVANO  GARAY  ULLOA, 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO; DIPUTADA PATRICIA 

ZENTENO  HERNÁNDEZ, REPRESENTANTE  DEL PARTIDO 

SOCIALISTA; DIPUTADO  JOSÉ  HERIBERTO  FRANCISCO  LÓPEZ 

BRIONES,  PRESIDENTE  DE  LA  MESA  DIRECTIVA  DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA.  Presidente;   Se somete a  Votación la 

propuesta  con  Proyecto  de  Acuerdo  dado  a  conocer  por  la  Junta  de 

Coordinación  y  concertación  Política. Presidente: Quienes  estén  a  favor 

53



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

Secretaría: veintiocho votos señor Presidente. Presidente: Quienes estén 

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

manera económica;  Secretaría:    cero  votos en contra;  de acuerdo a la 

votación  emitida,  se  declara  aprobada  la  Propuesta  con  Proyecto  de 

Acuerdo por  mayoría  de votos;  en consecuencia,  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:  enseguida  la  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez 

Montiel,  dice:   Oficio  que  envía  la  Licenciada  Leticia  Ramos  Cuautle, 

Magistrada  de  la  2ª  Ponencia  y  Presidenta  de  la  Sala  Civil-Familiar  del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través del cual remite el Informe 

Mensual  de Actividades  realizadas  durante  el  mes de  enero  del  dos  mil 

quince. Oficio que envían Mariano González Zarur, Gobernador del Estado 

de Tlaxcala, y Leonardo Ernesto Ordoñez Carrera, Secretario de Gobierno, a 

través  del  cual  remiten  a  esta  Soberanía  la  Iniciativa  con  Proyecto  de 

Decreto por la que se expide la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el 

Estado  de  Tlaxcala. Oficio  que  envía  el  Lic.  Antonio  Robles  Pineda, 

Presidente Municipal de San Juan Huactzinco, a través del cual remite el 

Informe de Gobierno Municipal del Ejercicio Fiscal 2014. Escrito que envía el 

Comité  de  Carnaval  2015,  de San Juan Totolac,  al  Prof.  Erasmo Atonal 

Ortiz, Presidente Municipal de Totolac,  a través del cual le solicitan el apoyo 

económico  para  cada  Camada  y  Comisión  de  Horca  de  Juan  Carnaval. 

Oficio que envía la Diputada Graciela Saldaña Fraire, Secretaria de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través del 
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cual acusa de recibo el oficio No. 735/14, en el que se remitió el Acuerdo 

mediante el cual se solicita la Cámara de Diputados fortalezca y determine 

las medidas para impulsar e incrementar el desarrollo y productividad de la 

industria  textil  y  del  vestido.  Presidente:  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 Magistrada del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado;  túrnese a su expediente; del oficio que envían el Gobernador 

del Estado y el Secretario de Gobierno; túrnese a las comisiones unidas 

de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos 

Políticos y, a la de Desarrollo Económico, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente; del oficio que envía el Presidente Municipal de 

San Juan Huactzinco; se tiene por recibido; del escrito que envía el Comité 

de  Carnaval  2015,  de  San  Juan  Totolac;  túrnese  a  la  Comisión  de 

Asuntos Municipales, para su atención;  del oficio que envía la Diputada 

Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de 

la Unión; se tiene por recibido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente: Pasando al último punto del orden del día, se concede el uso de 

la  palabra  a  los  diputados  que  deseen  referirse  a  asuntos  de  carácter 

general. Presidente: Se concede el uso de la  palabra el Diputado Refugio 

Rivas  Corona,  quien  dice:   Con  su  permiso  señor  Presidente,  con  su 

permiso Diputadas y Diputados, vamos a darle lectura a un documento que 

hace unos días nos hizo llegar, el Diputado Marco Antonio  Mena Rodríguez, 

que  dice  lo  siguiente;  Asunto  el  que  se  indica,  Diputado  Refugio  Rivas 

Corona,  integrante  de  la  LXI  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de 

Tlaxcala,  Presente;  me  refiero  a  sus  escritos  fechados  con  24  y  30  de 

octubre de dos mil catorce, mediante los cuales solicitó  que  la Junta de 
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Coordinación y Concertación Política en esta fecha que aun presido,   su 

reconocimiento  como  Coordinador  del  grupo  Parlamentario  del  Partido 

Movimiento Ciudadano, designación que fuera comunicada mediante oficio 

de fecha 21 de octubre de dos mil catorce  y recibido el 22 del mismo mes y 

año,  signado  por  Dante  Delgado,  en  su  carácter  de  Coordinador  de  la 

Comisión Operativa Nacional  del   Partido  Movimiento Ciudadano y como 

consecuencia de ello, que se le  entregue el listado con horario y  día  de 

cada una de las actividades legislativas   pendientes  de desahogarse,  en 

principio es fundamental manifestar que tanto la Junta de Coordinación y 

Concertación Política como Congreso del Estado de Tlaxcala en su conjunto, 

son  y  serán  respetuosos  de  la  legalidad  así  como  del  principio  de 

autodeterminación  y  regulación  que  a  los  partidos  políticos  les  otorga  el 

artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

por virtud  la cual los partidos políticos tienen la posibilidad para darse sus 

propias normas, que regulen tanto  su estructura como su vida interna, en la 

tesitura  planteada  los  fundamentos  para   designarlo   coordinador 

convocados  en la misiva de fecha 21 de octubre de dos mil catorce, son los 

artículos 59 y 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, los cuales me permito transcribir a continuación: Artículo 59  los 

grupos parlamentarios se tendrán por constituidos  cuando  presente a la 

Mesa Directiva  del congreso del Estado  los requisitos siguientes; 1. El Acta 

en la que conste  la decisión de sus miembros de pertenecer al grupo, ese 

documento contendrá el nombre del grupo y la lista de sus integrantes y. 2. 

El nombre del Diputado que haya sido electo  Coordinador del Grupo, estos 

requisitos se cumplirán en la Primera Sesión Ordinaria de la Legislatura y 

quedan  obligados  los  grupos  hacer  del  conocimiento  cualquier  cambio. 

Articulo 62 los  Coordinadores de los grupos parlamentarios realizaran las 

tareas de inter realización con los  otros grupos, con la Mesa Directiva, la 
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Comisión Permanente, las Comisiones y Comités del congreso del Estado, 

aquí   solo  quiero  notar  que,  me  mando  otro  documento  el  Diputado 

Florentino  entonces   Presidente  de  la  Mesa,  en  donde  el  si  me  pone 

completo  el  artículo  61;  al  Diputado  Marco  Antonio  le  falto  también  ahí 

transcribir  que  dice:   el  tiempo  de  desempeño  de  los  Coordinadores 

Parlamentarios  será,  el  que  acuerden  los  miembros  de  su  grupo  y  en 

cualquier tiempo podrán ser removidos; continuando con el documento del 

Diputado Marco Antonio dice; de los presentes transcritos específicamente 

del  Artículo  59  se advierte   el  procedimiento  que  debe  seguirse  por  los 

Grupos Parlamentarios para la designación de su Coordinador, motivo  por 

el  cual  de manera respetuosa y atenta se sugiere seguir el procedimiento 

exigido  por  la  Ley,  pues  de  esa  manera  se  privilegiara  el  principio  de 

legalidad  que  rige  la  actuación  de  esta  Soberanía,  desde  luego  la,  vida 

interna de los partidos políticos, y con la libertad que la ley les otorga decidir 

sobre la de su grupo parlamentario, finalmente no se soslaya señalar, que 

del sistema  debe  existir posiciones  estatutaria  o reglamentaria alguna que 

regule al interior de su partido     dicho procedimiento, o concediera facultad 

exclusiva  a  determinado   órgano  de  su  partido,  le  solicito  atentamente 

hacerlo de nuestro conocimiento, en atención al principio de autorregulación 

y autodeterminación antes señalados, sin embargo las disposiciones legales 

que se invocaron en el  escrito de fecha   21 de octubre del dos mil catorce, 

corresponden a la legislación que regula la vida   interna de esta soberanía, 

respetuosamente se solicita se cumpla con los procedimientos señalados en 

los  preceptos  invocados  en  dicha  misiva,  reiterando  el  respeto  y  el 

reconocimiento  a  la  facultada  de  autodeterminación  de  cada   Grupo 

Parlamentario de esta Legislatura, sin más por el momento, reciba un cordial 

saludo,  Tlaxcala  de  Xicohtencatl,  a  cinco  de  enero  del  dos  mil  quince, 

Diputado  Marco  Antonio  Mena  Rodríguez,  Presidente;  con  copia  para  el 
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diputado  Florentino  Domínguez  Ordoñez,  con  copia  para  el  Diputado 

Baldermar Cortes Meneses y con copia para Dante Delgado, Coordinador de 

la Comisión Operativa Nacional  del Partido  Movimiento ciudadano, para su 

conocimiento,  en  contestación  a  este  documento   nuestro  Coordinador 

Nacional  hace  llegar  a  las  autoridades  aquí  del  Poder  Legislativo  este 

documento y dice México, D.F. A 31 de enero de dos mil quince, numero de 

oficio CON/SGA/001/2015, Diputado Heriberto López Briones, Presidente de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tlaxcala, Presente. Con la 

debida  atención  y  en  alcance  al  oficio  número  SDOMT005/2014  nos 

dirigimos  a  usted  para  hacer  de  su  conocimiento  que  los  estatutos  de 

Movimiento  Ciudadano  fueron  modificados  por  la  Convención  Nacional 

Democrática, celebrado el 18 de julio del dos mil catorce, con declaración de 

procedencia constitucional y legal en termino de los artículos 23, numeral 1, 

inciso c y 25 numeral 1 inciso i, de la Ley General de Partidos Políticos y del 

artículo transitorio 7º. de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. Por acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

Número  INE/CG161/2014 del 25 de septiembre anterior, publicados en el 

Diario  Oficial  de  la  Federación  el  24  de octubre  de  dos mil  catorce,  los 

artículos 9 numeral dos, 18 numerales 1 y 6   inciso c y p y 47 numeral 3 de 

los Estatutos de Movimiento Ciudadano a la letra señalan; Articulo 9.  cada 

afiliada o afiliado tiene la obligación de: 2 respetar y  cumplir y difundir la 

declaración  de  principios  el  programa    de  acción,    estatutos  y  los 

reglamentos de Movimiento Ciudadano,  así  como acatar las resoluciones 

que las resoluciones que sean aprobadas por los Órganos de Dirección y 

control.   Artículo  18,  I.  la  Coordinara  Ciudadana  Nacional  es  el  órgano 

ejecutivo  con carácter  colectivo  y  permanente  de Movimiento Ciudadano, 

constituido para representarlo en todo el país y dirigir la iniciativa política que 

oriente el trabajo en todas sus instancias, órganos mecanismos y estructuras 
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de conformidad con lo dispuesto en la declaración de principios, el programa 

de acción los presentes estatutos  y en las directrices y determinaciones de 

la Convención Nacional Democrática y del Concejo Ciudadano Nacional. 6. 

Son atribuciones y facultades de la Coordinadora Ciudadana Nacional.  C 

Dirigir  la  actividad general  de Movimiento Ciudadano y dar  cuenta de su 

gestión  ante la Convención Nacional  Democrática y en sus recesos ante el 

consejo Ciudadano Nacional P. todas aquellas que por la  naturaleza de sus 

funciones  le  sean  afines  y  que  no  sean  contrarias  a  los  lineamientos 

acordados  por la Convención Nacional Democrática, el Consejo Ciudadano 

Nacional  y  los  presentes  Estatutos.  Artículo  47,  3  La  aceptación  de  las 

candidaturas uninominales y por el principio de representación proporcional, 

incluye  la  obligación  de  respaldar,  sostener  y  difundir  la  declaración  de 

principios,  el   programas  de  acción   y  plataforma  electoral  respectiva, 

durante  la campaña electoral en que participe y durante el desempeño del 

cargo para el que hayan sido elegidos o elegidas, en ese sentido hacemos 

de su conocimiento que en la XXXVI Sesión Ordinaria de la Coordinadora 

Nacional   de Movimiento Ciudadano del día 20 de octubre del año dos mil 

catorce,  se  aprobó  por  unanimidad  la  designación  del  Diputado  Refugio 

Rivas  Corona,  como  Coordinador  del  Grupo  Parlamentario  Movimiento 

Ciudadano  en  el  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.  El  anterior 

nombramiento,  acreditación  y  ejercicio  de  las  facultades  establecidas  en 

nuestro marco estatutario  se hacen de su conocimiento,  para los efectos 

legales  y  administrativos  que  corresponda,  agradeciendo  la  atención  que 

sirva brindar a la presente, expresándole la seguridad de nuestra distinguida 

consideración,  por  México  en  Movimiento  Comisión  Operativa   Nacional; 

Dante Delgado, Coordinador; María Elena Dorantes, Secretaria General de 

Acuerdos. Anexos: 1.- Resolución INE/CG161/2014; del  Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral 121 fojas, sobre la procedencia constitucional 
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y legal de las modificaciones a los documentos básicos del Partido Político 

Nacional   denominado Movimiento Ciudadano, realizadas en cumplimiento 

al artículo transitorio 7º. De la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales relacionado con el artículo transitorio 5º. de la Ley General de 

Partidos  Políticos,  así  como  en  el  ejercicio  de  su  libertad  de  auto 

organización.  2. Diario  Oficial  de la Federación Tomo 733 número 19, de 

fecha 24 de octubre de dos mil catorce, segunda sesión fojas 1 a  la 128, 

tercera sesión fojas 1 a la 61 Instituto Nacional Electoral en el que se publica 

la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre  la 

procedencia  constitucional y  legal de las modificaciones a los documentos 

básicos  del  Partido  Político  Nacional  denominado  Movimiento  Ciudadano 

realizadas en cumplimiento  Artículo Transitorio 7º. De la Ley General de 

Instituciones  y  Procedimientos  Electorales  relacionado  con  el  Artículo 

Transitorio  5º.  De la Ley General  de Partidos Políticos,  así como en el 

ejercicio  de  su  libertad  de  auto  realización.  Con  copia  para  el  Diputado 

Ángelo  Gutiérrez  Hernández,  Presidente  de  la  Junta  de  Coordinación  y 

Concertación Política del Congreso del Estado de Tlaxcala, Presente: con 

copia para el Diputado Refugio Rivas Corona, Presente; con copia para el 

Diputado Baldemar Cortes Meneses, Presente. De lo antes leído aquí está 

ya  el  documento  con  los  sellos  de  recibido  a  quien  viene  dirigido  este 

documento y a las copias correspondientes, ya lo tienen en sus respectivas 

oficinas,  aquí  están  todos  los  anexos  que  también  ya  se  tienen  en  sus 

respectivas oficinas, se les entregó  la documentación, le pido al Presidente 

de la Junta de Coordinación, ojala que la lectura de estos documentos su 

análisis,   dictamen  no  tarde  tanto  tiempo  como  sucedió  con  la  pasada 

Presidencia, documentos que se entregaron en octubre, paso todo octubre, 

noviembre,  diciembre  y  en   enero  nos  contestaron;   creo  que  se  está 

llevando a cabo un buen trabajo en este nuevo periodo y tengo confianza en 
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que como se  ha dicho que se  respeta Ley, solo que se respete la Ley y  en 

ese sentido, ojala podamos esperar una respuesta inmediata, su honestidad 

Diputado Ángelo, creo  la ha estado demostrando con su trabajo, su respeto 

a la Ley también y tenemos confianza no solo del Diputado Refugio  Rivas 

en  su  buen  desempeño  si  no  que   muchos  ciudadanos  Tlaxcaltecas. 

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 catorce horas con cero 

minutos  del día  diez  de febrero de dos mil quince, se declara clausurada 

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