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

cuarenta y tres minutos del día tres de marzo de dos mil quince, en la Sala 

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

reunieron  los  integrantes  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura,  bajo  la 

Presidencia del Diputado José Heriberto Francisco López Briones; actuando 

como  secretarias  las  diputadas  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel  y 

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

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

integran la Sexagésima Primera Legislatura,  e informe con su resultado, 

enseguida la  Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,  Dice: con 

su permiso señor Presidente,       Diputado  Marco Antonio Mena Rodríguez; 

Diputada  Juana  de  Guadalupe  Cruz  Bustos;  Diputado  Ángel  Xochitiotzin 

Hernández;  Diputado  Florentino  Domínguez  Ordoñez;  Diputado   Albino 

Mendieta  Lira;  Diputado   Juan  Ascensión  Calyecac  Cortero;   Diputado 

Refugio Rivas Corona; Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado 

Bladimir Zainos Flores; Diputada  Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María 

Angélica Zarate Flores; Diputado José Javier Vázquez Sánchez; Diputado 

Julio  César  Álvarez  García;  Diputado  Roberto  Zamora  Gracia;  Diputada 

María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez;  Diputado   Julio  César 

Hernández  Mejía;  Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández;  Diputado 

Humberto  Agustín  Macías  Romero;  Diputado  José  Heriberto  Francisco 

López  Briones;  Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández;  Diputado  José 

Gilberto  Temoltzin  Martínez;  Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón; 

Diputado   Santiago  Sesín  Maldonado;  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota 

Jiménez Montiel;  Diputado Lázaro Salvador  Méndez Acametitla;  Diputado 

Silvano  Garay  Ulloa;  Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia;  Diputado  Baldemar 

Alejandro  Cortés  Meneses;  Diputado  Armando  Ramos  Flores;  Diputado 

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

veintidós Diputados. Presidente: Para efectos de asistencia a esta  sesión 

los ciudadanos  diputados Cecilia Sampedro Minor, Julio César Álvarez 

García  y  Marco  Antonio  Mena  Rodríguez, solicitan  permiso  y  las 

presidencia se los concede en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX 

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

se  declara  legalmente  instalada  esta  sesión,  por  lo  tanto,  se  pone  a 

consideración  el  contenido  del  orden  del  día,  el  que  se  integra  de  los 

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

veintiséis  de  febrero  de  dos  mil  quince;  2.  Lectura  de  la  Iniciativa  con 

Proyecto de Decreto, por el que se reforman, derogan y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios; que presenta el Diputado Jaime Piñón Valdivia; 3. Lectura de la 

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

diversas disposiciones de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para 

el  Estado  de  Tlaxcala;  que  presenta  la  Diputada  María  Antonieta  Maura 

Stankiewicz  Ramírez;  4.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de 

Acuerdo,  por el que se exhorta al  Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 

para que en el ámbito de su competencia instruya al Director del Instituto 

Tlaxcalteca de Desarrollo  Taurino para que actualice el  Reglamento para 

Espectáculos Taurinos en el Estado de Tlaxcala; que presenta la Comisión 

de Turismo; 5. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el 

que se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para 

que  integre  una  Comisión  Especial  con  el  objeto  de  vigilar  la  aplicación 

democrática,  integral  y  sustentable  de  los  programas  y  acciones  del 

Gobierno Federal, con el fin de generar las condiciones para el desarrollo de 

las micro, pequeñas y medianas empresas; que presenta la Comisión de 

Desarrollo  Económico;  6.  Lectura de la correspondencia recibida por este 
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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: veintiséis votos  señor Presidente:  Presidente: quienes estén 

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

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

de  acuerdo  a  la  votación  emitida  el  Presidente  lo  declara  aprobado  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 veintiséis de febrero de dos mil quince; en uso de la palabra la 

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

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

celebrada  el  veintiséis  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 porque se apruebe,  sírvanse manifestar su 

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría: veinticinco   votos  señor 

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría:    cero 

votos  en contra;  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 veintiséis 

de  febrero de dos mil quince  y, se tiene por aprobada en los términos en 

que se desarrolló.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3



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

Diputado Jaime Piñón Valdivia, proceda a dar lectura de la Iniciativa con 

Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  reforman,  derogan  y  adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios: quien dice; con su permiso señor Presidente  El 

suscrito  Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia,  Integrante  del  Grupo 

Parlamentario  del  Partido  Verde  Ecologista  de  México  de  la  LXI 

Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala;  en  ejercicio  de  las 

facultades  que me confieren  los  artículos  45,  46  fracción  I,  47,  48  y  54 

fracciones II, III y LIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala; 5 fracción I, 9 fracción II y 10 apartado A fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; así como los artículos 

114 y 118 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; me 

permito  presentar  ante  esta  Asamblea  Legislativa,  la  Iniciativa  con 

PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  REFORMAN  LAS 

FRACCIONES IV Y V DEL ARTICULO 2; II, IV, V, IX Y X DEL ARTICULO 

3; LAS FRACCIONES VII, VIII Y IX DEL ARTICULO 4; ASÍ COMO LOS 

ARTÍCULOS  10,  18  Y  22;  LAS  FRACCIONES  IX,  XIV  Y  XV  DEL 

ARTICULO 23; LOS ARTÍCULOS 26 Y 29; LAS FRACCIONES II, III Y X 

DEL ARTICULO 34; II, VI, X Y XII DEL ARTICULO 35; LA FRACCIÓN III  

DEL ARTICULO 38; ASIMISMO, SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 42, 43, 

44, 45 Y 46; LAS FRACCIONES IV, V, VI, VII, VIII Y IX DEL ARTICULO 47; 

LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 48; LAS FRACCIONES II, IV Y V DEL 

ARTICULO 49; EL ARTICULO 50; LAS FRACCIONES IV Y XII, ASÍ COMO 

EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 54; LOS ARTÍCULOS 55, 58, 

59 Y 60; LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 62; LA FRACCIÓN II 

DEL ARTICULO 63; DE IGUAL FORMA, SE REFORMA EL ARTICULO 64; 

LAS FRACCIONES I  Y II  DEL ARTICULO 66;  LA FRACCIÓN III  Y  EL 
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PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 67; LOS ARTICULO 69, 72, 73, 75, 

76, 77, 78, 80, 81, 82, 83 Y 84; LAS FRACCIONES III Y IV DEL ARTICULO 

86; LAS FRACCIONES I, III Y IV DEL ARTÍCULO 87; Y LOS ARTÍCULOS 

91 Y 96. DE IGUAL FORMA, SE DEROGA EL PÁRRAFO TERCERO DEL 

ARTÍCULO 64; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 2; LAS 

FRACCIONES XI,  XII  Y  XIII,  ASÍ  COMO EL  PÁRRAFO  SEGUNDO  AL 

ARTICULO 3; LAS FRACCIONES X, XI, XII, XIII Y XIV AL ARTICULO 4; 

LOS ARTÍCULOS 5 BIS Y 5 TER; DE LA MISMA MANERA SE ADICIONA 

EL SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTICULO 17; EL ARTICULO 21 BIS, LAS 

FRACCIONES  XVI  Y  XVII  AL  ARTICULO  23,  ASÍ  COMO,  CUATRO 

PÁRRAFOS AL ARTICULO 27; EL SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTICULO 

30; UN PÁRRAFO AL ARTICULO 41; DOS PÁRRAFOS AL ARTICULO 

43; DOS PÁRRAFOS AL ARTICULO 45; LAS FRACCIONES XI, XII, XIII Y 

XIV,  Y  EL  PÁRRAFO  SEGUNDO  AL  ARTICULO  47;  EL  SEGUNDO 

PÁRRAFO  AL  ARTICULO  51;  LAS  FRACCIONES  XIV  Y  XV  AL 

ARTICULO  54;  UN  PÁRRAFO  AL  ARTICULO  55;  UN  PÁRRAFO  AL 

ARTICULO 58; DOS PÁRRAFOS AL ARTICULO 59; DOS PÁRRAFOS AL 

ARTICULO  60;  SIETE  PÁRRAFOS  AL  ARTICULO  61;  ASIMISMO,  SE 

ADICIONA  EL  PÁRRAFO  SEGUNDO  Y  TERCERO  AL  ARTICULO  63; 

SIETE PÁRRAFOS AL ARTICULO 64; UN PÁRRAFO AL ARTICULO 65; 

EL SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTICULO 66; EL SEGUNDO PÁRRAFO 

AL ARTICULO  72;  EL PÁRRAFO TERCERO,  CUARTO  Y QUINTO AL 

ARTICULO 78; DE IGUAL FORMA, SE ADICIONA EL ARTICULO 78 BIS; 

UN PÁRRAFO AL ARTICULO 86; LA FRACCIÓN V AL ARTICULO 87; EL 

SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTICULO 98; ASÍ COMO EL CAPITULO III 

DENOMINADO DEL ARBITRAJE, OTROS MECANISMOS DE SOLUCIÓN 

DE CONTROVERSIAS Y COMPETENCIA JUDICIAL, Y LOS ARTÍCULOS 

99, 100, 101, 102, 103 Y 104 A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL 
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ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS; al  tenor  de la  siguiente: 

EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS. • En  todas  las  ciudades  de  nuestro  país 

México, anualmente se llevan a cabo diversos tipos de obras públicas; con el 

fin de mejorar el nivel de vida de la  población, toda vez, que  “Las obras 

públicas  trascienden  a  toda  la  vida  económica  del  país.  Son  fuente 

gigantesca de empleo; generan, estimulan y fomentan empresas industriales 

y  comerciales,  productores  de  bienes  y  servicios  para  la  construcción; 

coadyuvan en forma vital a la circulación y distribución de toda la producción 

agropecuaria e industrial del territorio, con caminos, carreteras y puentes. 

Socialmente, las obras públicas son primordiales. La educación masiva de 

nuestra época no sería posible sin escuelas y vías de acceso a las mismas. 

La cultura no podría transitar sin obras públicas de comunicación. La salud 

pública  no  lograría  eficacia  sin  hospitales,  establecimientos  de  salud  y 

centros  de  investigación.  Es  sumamente  rica  la  veta  social  de  la  obra 

pública.”    • “Hoy las obras públicas son esencialmente una actividad del 

Estado,  aunque  su  realización  material  se  puede  encomendar  a 

particulares.” En este sentido, el artículo 1 de la Ley de Obras Públicas para 

el  Estado de Tlaxcala y sus Municipios,  establece:  “Las disposiciones de 

esta ley tiene por objeto regular  las obras públicas que se realicen en el 

Estado  de  Tlaxcala,  las  dependencias  y  entidades  del  Poder  Ejecutivo, 

gobiernos  municipales,  presidencias  de  comunidad,  y  las  instituciones 

públicas o privadas que ejerzan o apliquen recursos públicos, así como los 

servicios  relacionados  con  las  mismas,  en  lo  referente  a  las  acciones 

relativas  a  la  planeación,  programación,  presupuestación,  contratación, 

ejecución y control de las mismas. Los órganos y unidades administrativas 

de los Poderes Legislativo y Judicial, los organismos públicos a quienes la 

ley otorgue autonomía y las instituciones privadas,  que lleguen a realizar 

obras  públicas  y  contratar  servicios  relacionados  con  las  mismas,  se 
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sujetarán, en lo conducente, a las disposiciones de esta Ley.”; puesto, que el 

fin de las obras públicas es el potenciar el desarrollo económico y social del 

Estado de Tlaxcala, a través de la infraestructura; debido a que las obras 

públicas permiten el desarrollo de regiones, que no lo son. Además de que 

la  industria  de  la  construcción  activa  de  manera  importante  la  derrama 

económica,  al  ser  un  gran  impulsor  del  empleo  formal  y  sin  duda  es  la 

principal actividad que muestra el desarrollo de las ciudades, comunidades y 

el  Estado. • El  objetivo principal  de la presente iniciativa es armonizar la 

legislación  del  Estado  de  Tlaxcala,  en  materia  de  obras  públicas  con  la 

legislación federal, específicamente con la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas; por ser reglamentaria del artículo 134 de la 

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  en  materia  de 

contrataciones de obras  públicas  y  de los  servicios  relacionados  con las 

mismas; ya que, lo que se pretende es generar mayor certidumbre jurídica e 

inhibir posibles actos contrarios al buen gobierno, así como, fomentar una 

responsabilidad  de  la  administración  de  recursos  públicos  y  generar 

transparencia en la ciudadanía Tlaxcalteca. Las propuestas que se plantean 

se basan en dos ejes importantes: 1.- La homologación de la  legislación 

local  con  la  legislación  federal  en  materia  de  obras  públicas, 

específicamente con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas; y 2.- Abordar de forma directa las necesidades particulares que 

se manifiestan en el Estado de Tlaxcala, las cuales se subdividen en tres 

campos de atención: I. Un padrón único de contratistas valido en todas las 

dependencias  del  gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala  y  en  las  unidades 

administrativas de sus municipios; II.  Un banco de Proyectos a nivel estatal; 

y III. Mejoras en los procedimientos de licitación y adjudicación de contratos. 

Esto, con fin de propiciar la transparencia y generar la información necesaria 

que permita la adecuada planeación, programación y presupuestación de las 
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contrataciones públicas, así como su evaluación integral pero principalmente 

para  lograr  una  óptima  administración  de  los  recursos  económicos  del 

estado, los municipios y los órganos político-administrativos, para así poder 

cumplir con los objetivos para los que fueron destinados. Entre otros puntos 

sobre los ya tratados, está el empoderar al Órgano de Control Interno para 

que sea el velador permanente del correcto actuar de los servidores públicos 

y sobre al actuar de los licitantes, su tarea es altamente necesaria para que 

los  procesos  de  contratación  y  licitación  se  observen  los  principios  de 

eficiencia,  eficacia,  honradez,  economía y sobre todo de transparencia;  y 

principalmente  para  que  averigüe  y  se  asegure  de  que  los  recursos 

económicos  autorizados  para  determinada  obra  no  se  desvíen  a  fines 

distintos de ésta.  • A lo largo de administraciones pasadas, la ejecución y 

asignación de contratos de obra pública y los servicios relacionados con las 

mismas,  han  sido  sinónimos  de opacidad,  corrupción,  desvío  de  fondos, 

edificaciones realizadas sin planeación y proyectos, lo que ha ocasionado 

que los recursos económicos que han sido destinados para los Tlaxcaltecas 

se vean trasladados a un estado de ociosidad, que en nada ayuda al espíritu 

de  la  obra  pública,  que  es  el  bienestar  social  de  la  comunidad  y  el 

crecimiento en la infraestructura útil en el Estado. Por ello, en las reformas 

que se proponen se contempla que los medios para poder asignar obra por 

la modalidad de adjudicación directa o por invitación a cuando menos a tres 

personas, se han definido con claridad, ya que estos medios de contratación 

se transformaran en una herramienta para que el empleo se detone y sobre 

todo la derrama económica sea contenida en Tlaxcala. Un aspecto que hace 

de alto riesgo la obra pública en el aspecto de cumplimiento y administración 

son los precios bajos y la falta de formalidad de los contratistas; los precios 

bajos  son  tan  peligrosos  como  los  precios  altos.  Las  empresas  sin 

capacitación  y  políticas  de  certificaciones  son  tan  riesgosas  para  invertir 
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recursos como si se depositara el recurso de los Tlaxcaltecas en un banco 

sin  registros,  sin  responsabilidad  y  sin  garantías  de  poder  recuperarlo. 

Motivo por el cual, se debe elevar de manera extraordinaria el ambiente en 

el que el mejor preparado y mejor calificado sea el que ejecute las obras tan 

necesarias  en  las  comunidades;  por  ser  complejas  y  complicadas  en su 

realización más de lo que parecen, debido a que cada vez reclaman más 

atención y más profunda especialización técnica y financiera que no están al 

alcance de toda dependencia o entidad gubernamental; es por esto que el 

padrón único de contratistas no debe ser aplazado.  Este padrón será un 

inventario de contratistas confiables,  verificados en su equipo y se tendrá 

una  certidumbre  real  de  a  quien  se  invita  a  cotizar.  Asimismo,  es  de 

comentar que el capítulo de arbitraje, es necesario, ya que se aplica desde 

hace años a nivel federal y ha dado buenos resultados, pues, evita procesos 

legales  largos  y  engorrosos,  provocando  una  opción  de  solución  de 

controversias que ayudan a que los ciudadanos gocen de la infraestructura y 

equipamiento programado, y sin que las diferencias entre los interesados 

retrasen el  uso, goce y beneficios sociales y económicos que generan la 

obra pública. Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter 

a  consideración  de  esta  Asamblea  Legislativa  la  presente  iniciativa  con: 

PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  REFORMAN  LAS 

FRACCIONES IV Y V DEL ARTICULO 2; II, IV, V, IX Y X DEL ARTICULO 

3; LAS FRACCIONES VII, VIII Y IX DEL ARTICULO 4; ASÍ COMO LOS 

ARTÍCULOS  10,  18  Y  22;  LAS  FRACCIONES  IX,  XIV  Y  XV  DEL 

ARTICULO 23; LOS ARTÍCULOS 26 Y 29; LAS FRACCIONES II, III Y X 

DEL ARTICULO 34; II, VI, X Y XII DEL ARTICULO 35; LA FRACCIÓN III  

DEL ARTICULO 38; ASIMISMO, SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 42, 43, 

44, 45 Y 46; LAS FRACCIONES IV, V, VI, VII, VIII Y IX DEL ARTICULO 47; 

LA FRACCIÓN II DEL ARTICULO 48; LAS FRACCIONES II, IV Y V DEL 
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ARTICULO 49; EL ARTICULO 50; LAS FRACCIONES IV Y XII, ASÍ COMO 

EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 54; LOS ARTÍCULOS 55, 58, 

59 Y 60; LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 62; LA FRACCIÓN II 

DEL ARTICULO 63; DE IGUAL FORMA, SE REFORMA EL ARTICULO 64; 

LAS FRACCIONES I  Y II  DEL ARTICULO 66;  LA FRACCIÓN III  Y  EL 

PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 67; LOS ARTICULO 69, 72, 73, 75, 

76, 77, 78, 80, 81, 82, 83 Y 84; LAS FRACCIONES III Y IV DEL ARTICULO 

86; LAS FRACCIONES I, III Y IV DEL ARTICULO 87; Y LOS ARTÍCULOS 

91 Y 96. DE IGUAL FORMA, SE DEROGA EL PÁRRAFO TERCERO DEL 

ARTICULO 64; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL ARTICULO 2; LAS 

FRACCIONES XI,  XII  Y  XIII,  ASÍ  COMO EL  PÁRRAFO  SEGUNDO  AL 

ARTICULO 3; LAS FRACCIONES X, XI, XII, XIII Y XIV AL ARTICULO 4; 

LOS ARTÍCULOS 5 BIS Y 5 TER; DE LA MISMA MANERA SE ADICIONA 

EL SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTICULO 17; EL ARTICULO 21 BIS, LAS 

FRACCIONES  XVI  Y  XVII  AL  ARTICULO  23,  ASÍ  COMO,  CUATRO 

PÁRRAFOS AL ARTICULO 27; EL SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTICULO 

30; UN PÁRRAFO AL ARTICULO 41; DOS párrafos AL ARTICULO 43; 

DOS párrafos AL ARTICULO 45; LAS FRACCIONES XI, XII, XIII Y XIV, Y 

EL PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTICULO 47; EL SEGUNDO párrafo AL 

ARTICULO  51;  LAS  FRACCIONES  XIV  Y  XV  AL  ARTICULO  54;  UN 

PÁRRAFO  AL  ARTICULO  55;  UN  párrafo  AL  ARTICULO  58;  DOS 

PÁRRAFOS  AL  ARTICULO  59;  DOS  PÁRRAFOS  AL  ARTICULO  60; 

SIETE  PÁRRAFOS  AL  ARTICULO  61;  ASIMISMO,  SE  ADICIONA  EL 

PÁRRAFO SEGUNDO Y TERCERO AL ARTICULO 63; SIETE PÁRRAFOS 

AL  ARTICULO  64;  UN  PÁRRAFO  AL  ARTICULO  65;  EL  SEGUNDO 

PÁRRAFO AL ARTICULO 66; EL SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTICULO 

72; EL PÁRRAFO TERCERO, CUARTO Y QUINTO AL ARTICULO 78; DE 

IGUAL FORMA, SE ADICIONA EL ARTICULO 78 BIS; UN PÁRRAFO AL 
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ARTICULO  86;  LA  FRACCIÓN  V  AL  ARTICULO  87;  EL  SEGUNDO 

PÁRRAFO  AL  ARTICULO  98;  ASÍ  COMO  EL  CAPITULO  III 

DENOMINADO DEL ARBITRAJE, OTROS MECANISMOS DE SOLUCIÓN 

DE CONTROVERSIAS Y COMPETENCIA JUDICIAL, Y LOS ARTÍCULOS 

99, 100, 101, 102, 103 Y 104 A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL 

ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS;  para quedar como sigue: 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO  DE TLAXCALA Y SUS 

MUNICIPIOS.  TITULO  PRIMERO.  GENERALIDADES.  Capítulo  Único. 

Disposiciones Generales.   Artículo 1.   … … Artículo 2.   …a  IV.   …; V. 

Las asociadas a proyectos de infraestructura que impliquen inversión a 

largo plazo y amortización programada en los términos de esta Ley, en 

las cuales el contratista se obligue desde la ejecución de la obra, su 

puesta en marcha, mantenimiento y operación de la misma, y VI. Todos 

aquellos  de  naturaleza  análoga.  Corresponderá  al  Órgano  de  Control 

Interno o al Órgano de Fiscalización Superior del Estado; a solicitud de 

la dependencia, entidad, gobierno municipal, de la persona pública o 

privada que recaude,  administre,  maneje o ejerza recursos públicos, 

determinar si los trabajos se ubican en la hipótesis de esta fracción. 

Artículo 3. Son servicios relacionados con las obras públicas, los trabajos 

que  tengan  por  objeto  concebir,  diseñar  y  calcular  los  elementos  que 

integran  un  proyecto  de  obra  pública,  así  como  los  relativos  a  las 

investigaciones,  estudios,  arbitrajes,  dictámenes,  análisis de costo de 

vida,  asesorías y consultorías especializadas,  gerencia de proyectos,  la 

dirección  y  supervisión  de  la  ejecución  de  las  obras  y  los  estudios  que 

tengan  por  objeto  rehabilitar,  corregir  o  incrementar  la  eficiencia  de  las 

instalaciones.  Asimismo,  quedan  comprendidos  dentro  de  los  servicios 

relacionados  con las  obras  públicas  los  conceptos  siguientes:  I.…;  II. La 

planeación,  elaboración  del  anteproyecto  y  diseños  arquitectónicos  y 
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artísticos, y de cualquier otra especialidad de la arquitectura, así como los 

trabajos que tengan por objeto concebir,  diseñar,  proyectar y calcular  los 

elementos  que  integran  un  proyecto  urbano,  arquitectónico,  de  diseño 

gráfico o artístico, de viabilidad técnica, de asentamientos humanos y 

de cualquier otra especialidad de la arquitectura y del urbanismo que se 

requieran para la formación de un proyecto ejecutivo y de obra pública;  III. 

…; IV. Los estudios económicos y de planeación de pre inversión, factibilidad 

técnico  económica,  ecológica  o  social,  de  evaluación,  adaptación, 

tenencia de la tierra, financieros, de desarrollo y restitución de la eficiencia 

de las instalaciones; V. Los trabajos de gerencia de proyecto, coordinación, 

supervisión,  seguimiento  y  control  de  obra;  de  laboratorio  de  análisis  y 

control de calidad; de laboratorio de geotecnia, de resistencia de materiales 

y  radiografías  industriales;  de  preparación  de  especificaciones  de 

construcción presupuestación o la elaboración de cualquier otro documento 

o trabajo para la adjudicación del  contrato de obra correspondiente;  VI a 

VIII.   …;  IX. …;  X.  Los estudios,  dictámenes y  servicios legales de 

cualquier naturaleza se requieran para la planeación, diseño, ejecución 

y solución de controversias de las obras públicas;   XI. La revisión de 

proyectos ejecutivos o de ingeniería;   XII. La contratación de testigos 

sociales; y XIII. Todos aquéllos de naturaleza análoga.  Los servicios a 

que se refieren las fracciones I a IV y VIII del presente artículo, deberán 

estar concluidos previo al inicio del procedimiento de contratación de 

la obra pública a fin de determinar su viabilidad y permitir al licitante 

preparar  una  proposición  solvente  y  ejecutar  los  trabajos  hasta  su 

conclusión en forma ininterrumpida. Artículo 4.  … de la fracción I  a  VI. 

…;  VII. Licitante.  La persona que participe en cualquier  procedimiento de 

adjudicación de contratos,  de licitación pública,  o bien de invitación a 

cuando  menos  tres  personas;  en  las  materias  que  regula  este 
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ordenamiento; VIII. Contratista.  La persona que celebre un contrato de obra 

pública o de servicios relacionados con las mismas; IX. Comité de Obras 

Públicas.   Los  organismos  creados  por  la  Secretaría y  los  gobiernos 

municipales con el objeto de optimizar los recursos que se destinen a las 

obras públicas;  X. Análisis de Costo de Ciclo de Vida: Estudio técnico-

financiero en el cual se estiman y comparan los costos totales a valor 

presente de construcción,  mantenimiento,  remodelación u operación 

de dos o más alternativas técnicas para ejecutar una obra pública, que 

sean equivalentes en términos de su funcionalidad y nivel de servicio, 

por  el  periodo de tiempo que determine la  Dependencia  o gobierno 

municipal, para identificar la alternativa que arroje el menor costo total. 

En dicho estudio se deberán considerar los costos para los usuarios e 

impacto  ambiental;   XI.  Gerencia  de  Proyecto:  Los  servicios 

relacionados  con  la  obra  pública  ejecutados  por  un  contratista 

tendientes a coadyuvar, según las necesidades o alcance requerido por 

la dependencia o gobierno municipal contratante, cuando esta no tiene 

personal adecuado o capacitado o bien, no le es suficiente para atender 

sus obligaciones, desde la planeación hasta la elaboración del acta de 

extinción de derechos y obligaciones con la cual se da por extinguido o 

concluido el  contrato  de obra pública; XII.  Viabilidad Técnica:  Es al 

análisis  ante  un  determinado  requerimiento,  obra  o  proyecto,   para 

determinar  si  es  posible  llevarlo  a  cabo  satisfactoriamente  y  en 

condiciones  de  seguridad  con  la  tecnología  disponible,  verificando 

factores  diversos  como  resistencia  estructural,  durabilidad, 

operatividad, implicaciones energéticas, mecanismos de control, según 

el campo del que se trate;  XIII. Rentabilidad Social: Estudio en el que 

se determina los aspectos de diferencia entre el  valor de los bienes 

producidos y el de los recursos invertidos, estimados en función de su 
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utilidad social; y XIV. Proposición solvente: La propuesta del licitante 

que satisface la totalidad de los requerimientos y capacidades técnicas 

y económicas solicitadas por la convocante. Artículo 5. …… Artículo 5 

bis. Así mismo, tendrá a su cargo el Padrón Único de Contratistas. El 

Comité  de  dicho padrón estará integrado  de  la  siguiente  manera: I. 

Presidente que será el Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano 

y Vivienda del Estado; II. Un Secretario Técnico, que será el Secretario 

Técnico  de  la  Secretaría  de  Obras  Públicas,  Desarrollo  Urbano  y 

Vivienda del Estado; y III. Un representante de cada uno de los colegios 

de  arquitectos,  ingenieros  civiles,  ingenieros  militares,  ingenieros 

arquitectos, cámaras del ramo y demás asociaciones de profesionales 

de la construcción debidamente acreditadas,  quienes fungirán como 

vocales. Artículo 5 ter. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Clasificar y validar a las personas aspirantes  a obtener registro en el 

Padrón Único de Contratistas en base a su información administrativa, 

financiera y  técnica; II.  Otorgar  registro único y válido en todas las 

dependencias y gobiernos municipales,  a las personas que ejecuten 

obra pública en el Estado; III. Elaborar su propio Reglamento Interior de 

funcionamiento; IV. Proporcionar a la Secretaría, dependencias y a los 

gobiernos municipales el registro único clasificado, y actualizado de 

los contratistas ejecutores de Obra Pública;  V. Delegar las facultades 

de validación a un tercero especializado, no así  las de clasificación. 

Artículo 6.  … Artículo 7.  … Artículo 8.  … Artículo 9.  … Artículo 10. Las 

obras  públicas  se  realizarán  con  estricto  apego  a  los  criterios  de 

transparencia, economía, imparcialidad, eficiencia, eficacia y honradez, a fin 

de poder contar con las mejores opciones disponibles en cuanto a precio, 

calidad,  financiamiento,  oportunidad,  generación  de  empleo  formal  de 

mano de obra del estado, que aseguren las mejores condiciones para el 
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Estado o los municipios. Artículo 11.   Artículo 12.  … Artículo 13.  … Artículo 

14.  … Artículo 15.  … Artículo 16.  … Artículo 17.  …ultimo párrafo  Se 

apoyará a la industria de la construcción local, adquisición de bienes, 

servicios y materiales, empleo de recursos humanos del estado, a fin 

de promover el crecimiento de la economía estatal,  prefiriendo a los 

contratistas que comprueben procesos de certificación, capacitación 

continua  y  los  aspectos  conducentes  que  propicien  elevar  la 

competitividad de los mismos. Artículo 18. En lo no previsto por esta ley y 

demás  disposiciones  que  de  ella  se  deriven,  serán  aplicables 

supletoriamente  las  disposiciones  contenidas  en  el  Código  Civil  para  el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores  Públicos  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  la  Ley  del 

Procedimiento Administrativo para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

Artículo 19.   … TITULO SEGUNDO. PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTACIÓN. Capítulo I. Planeación. Artículo 20.  … a   III.   … 

Artículo  21.   …  Presidente:    se  pide   a  la  diputada  Patricia  Zenteno 

Hernández,  apoye  con  la  lectura,  quien  dice:  con  su  permiso  señor 

Presidente;   Artículo 21  bis.  Es  obligación de la  Secretaría  crear  un 

Banco Estatal  de Proyectos que se regirá por los siguientes ejes: I. 

Postulación. la podrá realizar cualquier persona, institución educativa, 

organismos  de  investigación,  las  entidades  federativas  y  los 

municipios podrán promover  y  presentar  a  registro  y  en  su  caso a 

consideración de las dependencias, entidades y gobiernos municipales 

estudios,  planes  y  programas  para  el  desarrollo  de  proyectos  de 

infraestructura  productiva,  debiendo  proporcionar  la  información 

suficiente que permita su análisis de factibilidad, sin que ello genere 

derechos u obligaciones a las mismas dependencias y entidades. Este 

eje se incentivará de manera permanente; II. Análisis. Los Proyectos de 
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infraestructura  deberán  incluir  datos  suficientes  para  realizar  un 

análisis de primer orden en los aspectos, técnico económico, social, 

ecológico,  estructural,  urbano y de asentamientos humanos.  Para la 

realización de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura 

de  los  sectores  comunicaciones,  transportes,  hidráulico,  medio 

ambiente, turístico, educación, salud y energético, deberán reunir los 

requisitos  que  establezcan,  mediante  disposiciones  de  carácter 

general,  las  dependencias,  entidades  o  gobiernos  municipales  del 

sector  que  corresponda,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas 

competencias; III.  Registro. Asimismo, el Banco Estatal de Proyectos 

notificarán al postulante de los estudios, planes o programas a que se 

refiere el párrafo anterior, su autorización, negativa o, en su caso, las 

observaciones que formulen en relación a éstos, en un plazo que no 

excederá  de  180  días  naturales,  contados  a  partir  de  la  fecha  de 

presentación del  estudio,  plan o programa correspondiente,  sin  que 

contra esta determinación proceda recurso alguno.  En caso de que no 

responda  en  el  término  indicado,  el  estudio,  plan  o  programa 

presentados se tendrá por rechazado; y IV. Almacenamiento, difusión y 

disposición. Una vez ingresados los estudios, planes y programas para 

la  realización  de  obras  públicas  asociadas  a  proyectos  de 

infraestructura, se tendrán a disposición de los ciudadanos interesados 

para su consulta y a su vez para que las dependencias, entidades y los 

gobiernos municipales dispongan de ellos para la gestión de recursos 

y su construcción. Artículo 22. Las dependencias, entidades y gobiernos 

municipales,  podrán solicitar  la  participación y opinión de los colegios  de 

profesionales  de la  construcción legalmente constituidos,  cámaras de la 

construcción e instituciones educativas, en los procesos que regula esta ley, 

con el objeto de elevar la calidad en la ejecución de las obras públicas. A 
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efecto de observar y dar cumplimiento a lo previsto en el primer párrafo, las 

dependencias, entidades y gobiernos municipales, fomentarán en el ámbito 

de  su  competencia,  el  establecimiento  de  acciones  orientadas  a  la 

capacitación y certificación de competencias laborales permanente de las 

personas  que  directa  e  indirectamente  participen  en  cualquiera  de  los 

aspectos  vinculados  a  la  ejecución  de  una  obra  pública,  así  como  el 

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que impongan a las 

mismas,  las  disposiciones  legales  y  administrativas  correspondientes, 

pudiendo celebrar en este sentido los acuerdos o convenios que resulten 

procedentes.  De  conformidad  con  estas  acciones,  las  dependencias, 

entidades  y  gobiernos  municipales,  deberán  solicitar  el  registro  en  el 

Padrón Único de Contratistas y  deberán establecer el  cumplimiento de 

algún  requisito  o  la  presentación  de  determinado  registro,  certificado o 

constancia, durante los procedimientos de contratación de una obra pública, 

siempre  y  cuando  ello  no  limite  la  libre  participación  de  los  licitantes  o 

favorezca  a  alguno  en  particular.  Lo  anterior  también  podrá  aplicarse  a 

directores responsables de obra, supervisores y residentes de obra, para la 

ejecución  de  los  trabajos.  Capítulo  II.  Programación  y  Presupuestación. 

Artículo 23. … I. a   VIII. …;  IX.  Toda instalación pública deberá asegurar 

la accesibilidad, evacuación, libre tránsito sin barreras arquitectónicas, 

para todas las personas; y deberán cumplir con las normas de diseño y 

de  señalización  que  se  emitan,  en  instalaciones,  circulaciones, 

servicios sanitarios y demás instalaciones análogas para las personas 

con discapacidad;  a     X. …; XIV.   …; XV. El análisis de costo de ciclo 

de vida del proyecto; XVI.  El análisis de rentabilidad social, y XVII. Las 

demás  previsiones  y  características  de  los  trabajos.  Artículo  24.   … …. 

Artículo 25.  … … … Artículo 26. La Secretaría y los gobiernos municipales a 

más tardar el treinta y uno de marzo de cada año, pondrán a disposición de 
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los  interesados,  por  escrito  y  en  el  portal  de  transparencia 

correspondiente, los respectivos programas anuales de obra pública, salvo 

que medie causa debidamente justificada para no hacerlo en dicho plazo. … 

Artículo 27. La planeación, programación, presupuestación y el gasto de 

las obras y servicios relacionados con las mismas, se sujetará a las 

disposiciones  específicas  del  Presupuesto  de  Egresos  de  Estado  y 

demás disposiciones aplicables; los recursos destinados a ese fin se 

administrarán  con  eficiencia,  eficacia,  economía,  transparencia, 

honradez e imparcialidad para satisfacer los objetivos a los que fueren 

destinados. … … Para la realización de obras públicas se requerirá contra 

con los estudios y proyectos, especificaciones de construcción, normas de 

calidad y el programa de ejecución totalmente terminados, o bien en el caso 

de obras públicas de gran complejidad, con un avance en su desarrollo que 

permita  a  los  licitantes  preparar  una  proposición  solvente  y  ejecutar  los 

trabajos hasta su conclusión en forma ininterrumpida, en concordancia con 

el programa de ejecución de convenido. Se exceptúa de lo anterior los casos 

a  que  se  refieren  las  fracciones  II,  V  y  VIII,  salvo  los  trabajos  de 

mantenimiento, del artículo 47 de esta Ley.  Cuando para la ejecución de 

los  trabajos  se  requiera  la  utilización  de  material  explosivo,  la 

dependencia, entidad o gobierno municipal una vez adjudicada la obra; 

lo hará del conocimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional, para 

tal  efecto  la  convocante  le  hará  llegar  el  plano  de  ubicación  y  la 

descripción general  del  proyecto a  ejecutar  para que esta  agilice  el 

trámite de autorización correspondiente. El presupuesto autorizado no 

incidirá sobre los pagos e indemnizaciones que tuviese que realizar la 

dependencia  o  entidad  con  motivo  de  disputas  surgidas  durante  la 

realización de las obras. Estos pagos e indemnizaciones deberán estar 

debidamente soportados por una resolución judicial  o determinación 
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emitida conforme al medio de solución de controversias pactado por 

las partes. Será responsabilidad de la dependencia, entidad o gobierno 

municipal la obtención y autorización de las partidas presupuestales 

adicionales que se requieran para efectuar este pago. Artículo 28.   …I. y 

II.   …TITULO TERCERO. ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN. Capítulo I. 

Comités  de  Obras  Públicas.  Artículo  29.  El  Ejecutivo  del  Estado  y  los 

Ayuntamientos en el ámbito de su competencia, atendiendo a la cantidad de 

obras  públicas  y servicios  relacionados con las mismas  que realicen, 

deberán establecer  comités  de  obras  públicas  para  los  casos  que 

establece  esta  Ley,  los  cuales  tendrán  como mínimo las  siguientes 

funciones y obligaciones:   I  a  VII.  … …Capítulo  II.  Procedimiento  de 

Adjudicación Artículo 30.  … I a III. … La licitación pública inicia con la 

publicación de la convocatoria,  y,  en el  caso de invitación a cuando 

menos tres personas, con la entrega de la primera invitación,  ambos 

procedimientos concluyen con la emisión del fallo y la firma del contrato, o 

en su caso, con la cancelación del procedimiento respectivo. Artículo 31.   … 

Artículo 32.   … Capítulo III. Licitación Pública Artículo 33.   … … … … … 

Artículo  34.   … I.   …;  II. La  clasificación  dentro  del  Padrón  Único  de 

Contratistas que será la forma en que los licitantes acreditarán su existencia 

legal, la experiencia y capacidad técnica y financiera que se requiera para 

participar en la licitación, de acuerdo con las características, complejidad y 

magnitud de los trabajos, y la manifestación de que si el licitante presenta el 

registro  en  el  Padrón  Único  de  contratistas,  no  deberá  presentar 

documentación contenida en este; III. La indicación de los lugares, fechas y 

horarios en que los interesados podrán obtener las bases de la licitación y, 

en su caso, el  costo y forma de pago de las mismas.  Cuando las bases 

impliquen un costo, éste se fijará en razón de la recuperación de los gastos 

que se originen o sean inherentes a la impresión de documentos para la 
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preparación  de   la  licitación;  los  interesados  podrán  revisar  las  bases 

previamente a su pago, el cual será requisito para participar en la licitación; 

De la IV a       IX. …; X.   Los demás requisitos generales que cumplan los 

interesados,  según  las  características,  complejidad  y  magnitud  de  los 

trabajos, y que sean avalados por el comité de obra y el Órgano de Control 

Interno. Artículo 35. … I.   …;  II. La forma en que los licitantes deberán 

acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para efectos de la 

suscripción  de  las  proposiciones  y,  en  su  caso,  firma del  contrato. 

Asimismo, la indicación de que el licitante deberá proporcionar una dirección 

de correo electrónico, en caso de contar con él;   ... III.  a      V.  …;  VI. 

Moneda o monedas en que podrán presentarse las proposiciones. En 

los casos en que se permita hacer la cotización en moneda extranjera 

se deberá establecer que el pago que se realice en el territorio nacional 

se hará en  moneda nacional y al tipo de cambio de la fecha en que se 

haga dicho pago, así como el mecanismo y periodos de revisión; ... VII 

a  IX. ….; X. Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, los 

términos  de  referencia  que  deberán  precisar  el  objeto  y  alcances  del 

servicio; las especificaciones generales y particulares; el producto esperado, 

y  la  forma  de  presentación,  así  como  los  tabuladores  de  las  cámaras 

industriales  y  colegios  de profesionales  que deberán servir  de  referencia 

para determinar los sueldos y honorarios profesionales del personal técnico; 

…; XI.  XII. La clasificación dentro del Padrón Único de Contratistas en que 

los licitantes acreditarán su experiencia y capacidad técnica y financiera que 

se requiera para participar en la licitación, de acuerdo a las características, 

complejidad y magnitud de los trabajos, señalando que deberán incluir en su 

propuesta los costos de seguridad y vigilancia al personal  instalaciones y 

medio ambiente durante la obra; de la XIII   ... a     XXII. … … Artículo 36. 

… Artículo 37.     …  I.  y    II.    … … Artículo 38.  … I.   a  II.  …  III. El 
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cumplimiento de los contratos.  Esta garantía deberá presentarse en la 

fecha y lugar establecidos en la convocatoria de la licitación o en su 

defecto, dentro de diez días naturales siguientes a la  notificación del fallo, y 

… Artículo 39.    … Artículo 40.    … Artículo 41.  …  En el caso de las 

proposiciones presentadas a través de medios electrónicos remotos, 

los  sobres  serán  generados  mediante  el  uso  de  tecnologías  que 

resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sean 

inviolables,  conforme  a  las  disposiciones  técnicas  que  al  efecto 

establezca el Órgano de Control Interno.  … I.  a II.  … … Artículo 42. 

Tratándose  de  obras  públicas,  las  instituciones  convocantes  verificarán, 

entre otros aspectos los siguientes:  el registro del licitante en el Padrón 

Único de Contratistas, el cumplimiento de las condiciones legales exigidas 

al licitante, que los recursos propuestos por el licitante sean los necesarios 

para ejecutar la obra satisfactoriamente conforme al programa de ejecución, 

las  cantidades  de  trabajo  establecidas  y,  que  el  análisis,  cálculo  e 

integración  de  los  precios  sean  acordes  con  las  condiciones  de  costos 

vigentes en la zona o región donde se ejecuten los trabajos. En ningún caso 

podrán utilizarse  mecanismos de puntos  y  porcentajes  en su evaluación. 

Tratándose  de  servicios  relacionados  con  las  obras  públicas,  las 

instituciones convocantes verificarán, entre otros aspectos,  el registro del 

licitante  en  el  Padrón  Único  de  Contratistas, el  cumplimiento  de  las 

condiciones legales exigidas al  licitante,  que el  personal  propuesto por el 

licitante cuente con la experiencia, capacidad y recursos necesarios para la 

realización de los trabajos solicitados por la convocante en los respectivos 

términos de referencia y, que los tabuladores de sueldos, la integración de 

las  plantillas  y  el  tiempo de ejecución  correspondan  al  servicio  ofertado. 

Atendiendo a las características propias de cada servicio y siempre y cuando 

se  demuestre  su  conveniencia  se  utilizarán  mecanismos  de  puntos  y 
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porcentajes para evaluar las propuestas, salvo en los casos de asesorías y 

consultorías donde invariablemente deberán utilizarse estos mecanismos, de 

acuerdo con los lineamientos que para tal efecto emita el órgano de control 

interno  respectivo.  Artículo  43.   …  Dentro  de  estos  requisitos  cuyo 

incumplimiento  no  afecta  la  solvencia  de  la  oferta,  deberán 

considerarse  los  errores  en  precios  unitarios  cuando  éstos  no 

impliquen un porcentaje mayor al 1% del total de la oferta presentada. 

En estos casos se procederá a realizar la corrección correspondiente y 

tomar  en  cuenta  dicha  propuesta  económica  en  la  evaluación 

correspondiente. Para  determinar  las  propuestas  sujetas  a  análisis, 

después de eliminar la propuesta económica más alta y la más baja, de 

las restantes se obtendrán el promedio aritmético y serán aceptadas 

para evaluación las propuestas económicas que se encuentren en un 

rango de más menos diez por ciento del promedio. … Si resultare que 

dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los 

requerimientos  solicitados  por  la  convocante,  el  contrato  se  adjudicará  a 

quien  presente  la  proposición   que  asegure  las  mejores  condiciones 

disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 

circunstancias pertinentes. … La convocante emitirá un dictamen que servirá 

como base para el fallo, en el que constará una reseña cronológica de los 

actos del procedimiento, que deberá contener los siguientes aspectos: I. 

El  análisis  de  las  proposiciones  y  las  razones  para  admitirlas  o 

desecharlas;   II.  La  relación  de  licitantes  cuyas  proposiciones 

resultaron solventes,  describiendo en lo general dichas proposiciones.  Se 

presumirá  la  solvencia  de  las  proposiciones,  cuando  no  se  señale 

expresamente incumplimiento alguno. En el caso de haberse utilizado 

el mecanismo de puntos y porcentajes para evaluar las proposiciones, 

se incluirá un listado de los componentes del puntaje de cada licitante, de 
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acuerdo a los rubros calificados que se establecieron en la convocatoria; III. 

Se incluirá en forma anexa, la evaluación detallada de las propuestas 

técnica  y  económica,  correspondientes  a  los  tres  licitantes  con  las 

puntuaciones más altas obtenidas en ese procedimiento, de acuerdo a 

los  rubros  calificados  que  se  establecieron  en  la  convocatoria.  No 

podrá asignársele punto alguno a la propuesta económica que no esté 

debidamente  integrada  o  que  resulte  que  no  ha  considerado  en  su 

costo todos los elementos o datos necesarios para ejecutar la obra o 

servicio relacionado con la misma; y  IV. Nombre del licitante a quien se 

adjudica  el  contrato,  indicando  las  razones  que  motivaron  la 

adjudicación, de acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, 

así como el monto total de la proposición.  Artículo 44. En junta pública 

se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que libremente podrán asistir 

los licitantes que hubieren participado en el acto de presentación y apertura 

de  proposiciones,  levantándose  el  acta  respectiva,  que  firmarán  los 

asistentes,  a  quienes  se  entregará  copia  de  la  misma.  Asimismo, el 

contenido del  fallo de la licitación se  difundirá mediante el  portal  de 

Transparencia  de  la  Secretaría,  el  Ayuntamiento  o  la  entidad 

correspondiente, el mismo día en que se emita. A los licitantes que no 

hayan asistido a la junta pública, se les enviara por correo electrónico un 

aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en el 

portal de Transparencia correspondiente. La falta de firma de algún licitante 

no invalidará su contenido y efectos,  poniéndose a partir  de esa fecha a 

disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación. … 

En  el  mismo  acto  de  fallo  o  adjunta  a  la  publicación  en  el  portal  de 

transparencia referida,  las  dependencias,  entidades  y  gobiernos 

municipales proporcionarán por escrito a los licitantes la información acerca 

de las razones por las cuales su propuesta no resultó ganadora. … Artículo 
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45.  Las  dependencias,  entidades  y  gobiernos  municipales  declararán 

desierta  una licitación  cuando  las  propuestas  presentadas no reúnan los 

requisitos de las bases de la licitación o sus precios no fueren aceptables, 

cuando: I.  Más del  diez por ciento de los precios unitarios o de los 

insumos considerados para la ejecución de la obra, se ubiquen en un 

diez  por ciento sobre los obtenidos en la  investigación de mercado 

correspondiente; II.  La  propuesta  económica  resulte  superior  en  un 

diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como promedio 

de las ofertas presentadas en la misma licitación,  y III.  Se rebase el 

presupuesto derivado de la investigación de mercado realizada y de 

manera  documental  se  acredite  que  no  es  factible  pagarlo.   En  el 

supuesto  de  que  se  utilice  el  criterio  de  evaluación  de  puntos  y 

porcentajes, cuando una propuesta económica sea no aceptable no se 

le deberá adjudicar puntos. Una vez que se haya declarada desierta se 

expedirá una segunda convocatoria a licitar. … Capítulo IV. Excepciones 

a  la  Licitación  Pública.  Artículo  46.  …  La  selección  que  realicen  las 

dependencias, entidades y gobiernos municipales se fundarán y motivarán, 

según  las  circunstancias  que  concurran  en  cada  caso,  en  criterios  de 

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, transparencia y honradez que 

aseguren las mejores condiciones para el  Estado o Municipio  de que se 

trate. El acreditamiento de los criterios mencionados y la justificación para el 

ejercicio de la opción, constará por escrito y se firmará por el titular del área 

responsable  de  la  ejecución  de  los  trabajos  y  del  Órgano  de  Control 

Interno. En  cualquier  supuesto  se  invitará  a  personas  que  cuenten  con 

capacidad  de  respuesta  inmediata,  así  como  con  los  recursos  técnicos, 

financieros  y  demás  que  sean  necesarios,  de  acuerdo  con  las 

características, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar,  bajo el 

siguiente  orden  de  selección: I. Al  registrado  en  el  Padrón  Único  de 
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Contratistas, sobre el que no lo está;  II. Al local, este sobre el nacional, y 

este sobre el internacional;  III.  Al que no tenga más de tres contratos en 

ejecución  con  la  dependencia,  gobierno  municipal  o  entidad;  IV.  Al 

clasificado sobre el sub clasificado; V. Al capacitado y certificado en materia 

de la obra sobre del que no lo está; VI. En caso de ser necesario después de 

agotar las fracciones anteriores, por insaculación. En estos casos, el titular 

de  la  dependencia,  entidad  o  gobierno  municipal  de  que  se  trate, 

responsable de la contratación de los trabajos, a más tardar el último día 

hábil  de  cada  mes,  enviará  al  órgano  de  control  interno  respectivo,  un 

informe  relativo  a  los  contratos  formalizados  durante  el  mes  calendario 

inmediato anterior, acompañando copia del escrito aludido en este artículo y 

de un dictamen en el  que se hará constar la ejecución de las fracciones 

anteriores,  el  análisis  de  la  o  las  propuestas  y  las  razones  para  la 

adjudicación del contrato. Artículo 47. … I. a III. … IV. Se realicen con fines 

exclusivamente  de  seguridad  pública  y  que  por  sus  características 

comprometan información de naturaleza confidencial  para el Gobierno del 

Estado o para los municipios, debidamente justificadas a juicio del Comité de 

Obras  Públicas  respectivo  y  al  Órgano de  Control  Interno; V. Cuando 

derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible ejecutar los trabajos 

mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para 

atender la eventualidad de que se trate y que afecte al ente público para 

su operación o atención al público, en este supuesto deberán limitarse a 

lo  estrictamente  necesario  para  afrontarla,  de  resultar  estrictamente 

necesario,  la  dependencia,   entidad  o  gobierno  municipal  podrá 

ordenar el inicio en la ejecución de los trabajos de manera previa a la 

celebración del contrato, mismo que se formalizará tan pronto como se 

cuente  con los  elementos  necesarios  para  tal  efecto; VI.  Se  hubiere 

rescindido el  contrato respectivo por causas imputables al  contratista que 
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hubiere resultado ganador en una licitación. En estos casos la dependencia, 

entidad o gobierno municipal podrá adjudicar el contrato al licitante que haya 

presentado  la  siguiente  proposición  solvente  más  baja,  siempre  que  la 

diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere 

resultado  ganadora  no  sea  superior  al  diez  por  ciento.  Tratándose  de 

procedimientos de contratación en los que se hayan considerado puntos y 

porcentajes como método para la evaluación de las proposiciones, se podrá 

adjudicar a la proposición que siga en calificación a la del ganador;  VII. Se 

realicen  dos  licitaciones  públicas  que  hayan  sido  declaradas  desiertas, 

siempre  que  se  mantengan  los  mismos  requisitos  establecidos  en  la 

convocatoria  a  la  licitación;  VIII.  Se  trate  de  trabajos  de  mantenimiento, 

restauración,  reparación  y  demolición  de  inmuebles,  en  los  que  no  sea 

posible precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos, cantidades 

de trabajo,  determinar las especificaciones correspondientes o elaborar el 

programa  de  ejecución,  o  trabajos  no  contemplados  en  los  alcances 

originales  de  los  contratos  a  precio  alzado,  mixtos  o  a  precios 

unitarios,  los  que  serán  adjudicados  directamente  por  contrato  a 

precios unitarios al mismo contratista; …; IX. … X.    ...;  XI. Se trate de 

servicios  de  consultorías,  asesorías,  estudios  o  investigaciones, 

relacionados con obras públicas, debiendo aplicar el procedimiento de 

invitación  a  cuando  menos  tres  personas,  entre  las  que  se  incluirán 

instituciones públicas y privadas de educación superior y centros públicos de 

investigación.  XII. Se trate de servicios relacionados con la emisión de 

dictámenes, peritajes, avalúos, auditorías técnico normativas, arbitrajes 

o servicios legales que se requieran para la solución de controversias 

en  obras  públicas.   XIII.  Cuando  se  acredite  la  celebración  de  una 

alianza estratégica que lleven a cabo las dependencias,  entidades  o 

gobiernos municipales con personas físicas o morales dedicadas a la 
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ingeniería,  la  investigación  y  a  la  transferencia  y  desarrollo  de 

tecnología,  a  fin  de  aplicar  las  innovaciones  tecnológicas  en  la 

Infraestructura nacional,  o XIV. Se trate de servicios que tengan por 

objeto elaborar o concluir los estudios, planes o programas necesarios 

que permitan la realización de la licitación pública para la ejecución de 

las obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura, siempre y 

cuando el precio de los mismos no sea mayor al  cuatro por ciento del 

monto total del proyecto cuya ejecución se pretenda licitar, debiéndose 

adjudicar directamente el contrato respectivo. Así  como para el caso 

de Testigos Sociales designados por la Contraloría del Ejecutivo y el 

Órgano de Fiscalización Superior. La dictaminación de la procedencia 

de la  contratación y que esta se ubica en alguno de los supuestos 

contenidos  en  las  fracciones  II,  IV,  V,  VI,  VII,  VIII,  IX  y  XIV  de  este 

artículo, será responsabilidad del área responsable de la contratación 

en  la  dependencia,  entidad  o  gobierno  municipal. Una  vez  que  se 

concluya  el  procedimiento  de  contratación  correspondiente,  deberá 

informar al Órgano de Control Interno, al Comité de Obras Públicas y 

publicarlo en el portal de transparencia del ente, en un plazo que no 

podrá ser superior a quince días naturales.  Artículo 48. … I...;   II.  Los 

montos  de  los  contratos  que  siendo  superiores  a  los  que  se  refiere  la 

fracción  anterior,  las  dependencias,  entidades  y  gobiernos  municipales, 

podrán adjudicar al contratista que cuente con la capacidad de respuesta 

inmediata,  habiendo  considerado  por  lo  menos  tres  propuestas 

susceptibles a análisis. Capítulo V. Procedimiento de Invitación. Artículo 

49.   … I.   II.  La evaluación  y adjudicación correspondiente sólo podrá 

llevarse a cabo cuando existan como mínimo tres propuestas susceptibles 

de analizarse técnicamente; … III; IV. Los plazos para la presentación de las 

proposiciones se fijarán para cada contrato, atendiendo a las características, 
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complejidad  y  magnitud  de  los  trabajos,  los  cuales  no  podrán  ser 

inferiores a cinco días naturales, y V. Las demás disposiciones de esta ley 

que resulten aplicables  a la licitación pública. Capítulo VI.  Adjudicación 

Directa. Artículo 50.  La suma de los montos de los contratos que se realicen 

por adjudicación directa, no podrá exceder del veinte por ciento del total del 

presupuesto  autorizado  a  las  dependencias,  entidades  y  gobiernos 

municipales, para realizar obras públicas en cada ejercicio presupuestal, y 

estará reservado exclusivamente a las micro y pequeñas empresas del 

ramo  de  la  construcción  del  Estado.  Este  porcentaje  puede 

incrementarse hasta el cincuenta por ciento del total del presupuesto 

cuando se establezca cualquier estrategia de apoyo al empleo formal, 

impulso  a  la  competitividad  de  las  empresas  constructoras,  a  la 

integración de egresados al sector laboral, capacitación y certificación 

de competencias laborales. En dichas estrategias deberá gobernar los 

criterios  de  democracia,  transparencia,  economía,  imparcialidad, 

eficiencia, eficacia y honradez y de no asignar más de cinco contratos 

por  este  procedimiento  al  mismo  contratista  durante  un  mismo 

ejercicio fiscal. Capítulo VII. Prohibición para Participar y Contratar. Artículo 

51.   I. … a  VIII.  …. IX.  El Órgano de Control Interno o su equivalente de 

la dependencia, entidad o gobierno municipal, deberá llevar el registro, 

control  y difusión de las personas que se encuentren impedidas de 

contratar,  el  cual  será  ser  difundido  a  través  de  su  Portal  de 

Transparencia. TITULO CUARTO. CONTRATOS Y EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS PÚBLICAS. Capítulo I. Formalización y Contenido. Artículo 52.   … 

Artículo.  53.   … I.  a   III.   Artículo 54.  … I.   a  III.  …; IV.  El plazo de 

ejecución  de  los  trabajos,  que  deberá  establecerse en  días  naturales, 

indicando la fecha de inicio y conclusión de los mismos, contemplando los 

supuestos en lo que se podrá diferir el inicio de los trabajos, así como los 
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plazos  para  verificar  la  terminación  de  los  trabajos  y  la  elaboración  del 

finiquito  referido  en  el  artículo  67  de  esta  ley,  los  cuales  deben  ser 

establecidos de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de 

los trabajos; V a XI.   …; XII.…; XIII.   …;  XIV.     Los mecanismos para 

elaborar el finiquito en los casos de rescisión o terminación anticipada 

del contrato, y XV.    Los demás aspectos y requisitos previstos en la 

convocatoria  a  la  licitación  e  invitaciones  a  cuando  menos  tres 

personas, así como los relativos al tipo de contrato de que se trate. 

Para los efectos de esta ley, el contrato, sus anexos y la bitácora de los 

trabajos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y 

obligaciones,  la  bitácora  puede  ser  electrónica  y  será  operada  por 

medios  remotos.  Artículo  55.  La  notificación  del  fallo obligará  a  la 

dependencia, entidad o gobierno municipal y a la persona a quien se haya 

adjudicado, a firmar el contrato en la fecha, hora y lugar previstos en el 

propio  fallo,  o  bien  en  la  convocatoria  a  la  licitación  pública  y  en 

defecto de tales previsiones, dentro de los diez días naturales siguientes al 

de la notificación del fallo. No podrá formalizarse contrato alguno que no 

se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en la fracción III 

del artículo 38  de esta Ley. El contratista a quien se adjudique el contrato, 

no podrá hacerlo ejecutar por otro; pero, con autorización previa del titular 

del área responsable de la ejecución de los trabajos en la dependencia, 

entidad o gobierno municipal  de que se trate,  podrá hacerlo  respecto de 

partes del contrato o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su 

instalación en las obras. Esta autorización previa no se requerirá cuando la 

dependencia, entidad o gobierno municipal señale específicamente en las 

bases de la licitación, las partes de los trabajos que podrán ser objeto de 

subcontratación.  En  todo  caso,  el  contratista  seguirá  siendo  el  único 

responsable de la ejecución de los trabajos ante la dependencia, entidad o 
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gobierno municipal. Artículo 56.   …  I. a  VI.   … Capítulo II. Ejecución de la 

Obra Pública.  Artículo 57.  …;  Artículo 58. Las dependencias, entidades y 

gobiernos municipales establecerán la residencia de obra con anterioridad a 

la iniciación de las mismas, la cual deberá recaer en un servidor público 

designado por la dependencia, entidad o gobierno municipal, quien fungirá 

como su representante ante el contratista y será el responsable directo de la 

supervisión,  vigilancia,  control  y  revisión  de  los  trabajos,  incluyendo  la 

aprobación  de  las  estimaciones  presentadas  por  los  contratistas.  La 

residencia de obra deberá estar preferentemente ubicada en el sitio de 

ejecución de los trabajos. Es obligación del residente de obra observar 

que  en  el  desarrollo  de  la  obra  o  de  los  servicios  contratados  se  dé 

cumplimiento a  los mandatos contenidos en esta Ley. Presidente: Se pide 

al diputado Baldemar Alejandro Cortes Meneses, quien dice;  apoye con la 

lectura  Artículo 59.  … Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán 

pagarse por parte de la dependencia, entidad o gobierno municipal, bajo su 

responsabilidad,  en un plazo no mayor a diez días naturales,  contados a 

partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra 

de  que  se  trate  y  que  el  contratista  haya  presentado  su  factura 

correspondiente. En caso de que la dependencia, entidad o gobierno 

municipal no realice el pago de la factura en dicho plazo, siendo que la 

misma se encuentra ya autorizada, el contratista tendrá la facultad de 

suspender la ejecución de los trabajos hasta en tanto no le sea cubierta 

dicha  factura  con  sus  correspondientes  gastos  financieros. En  los 

proyectos  de  infraestructura  productiva  de  largo  plazo,  la  forma de 

estimar los trabajos y los plazos para su pago deberá establecerse en 

las bases de licitación y en el contrato correspondiente.  Artículo 60. En 

caso  de  incumplimiento  en  los  pagos  de  estimaciones  y  de  ajustes  de 

costos,  la  dependencia,  entidad  o  gobierno  municipal,  a  solicitud  del 
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contratista, pagará gastos financieros conforme al procedimiento establecido 

en el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, como 

si  se  tratara  del  supuesto  de prórroga para  el  pago de créditos  fiscales. 

Dichos  gastos  se  empezarán  a  generarse  cuando  las  partes  tengan 

definido  el  importe  a  pagar  y  se calcularán  sobre  las  cantidades  no 

pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo 

hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición 

del  contratista.  No  se  considerará  pago  en  exceso  cuando  las 

diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en 

la estimación siguiente, o en el finiquito,  si dicho pago no se hubiera 

identificado  con  anterioridad. Cuando  existieren  diferencias  por 

trabajos ejecutados, trabajos adicionales o extraordinarios y no fuere 

posible que las partes llegaren a un acuerdo en cuanto al monto del 

mismo, el contratista tendrá derecho a recibir un pago parcial del 50% 

(cincuenta por ciento) de la estimación hecha sobre dichos trabajos, en 

el  entendido  que  el  remanente  será  cubierto  cuando  se  llegue  a  la 

conciliación entre las partes respecto del precio que corresponda; ello 

para  evitar  dejar  sin  liquidez  al  contratista.  Artículo  61. …  El 

procedimiento de ajustes de costos, sólo  procederá para los contratos 

a base de precios unitarios o la parte de los mixtos de esta naturaleza. 

En los casos en que parte o todo el contrato sea en moneda extranjera se 

deberá  aplicar  el  mecanismo  de  ajuste  de  costo  y  periodos  de  revisión 

establecido desde la convocatoria.  Cuando el porcentaje del ajuste de los 

costos sea al alza, será el contratista quien lo promueva, dentro de los 

sesenta  días  naturales  siguientes  a  la  publicación  de  los  índices 

aplicables  al  mes  correspondiente,  mediante  la  presentación  por 

escrito de la solicitud, estudios y documentación que la soporten. Si el 

referido porcentaje es a la baja, será la dependencia, entidad o gobierno 
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municipal,  quien  lo  determinará  en  el  mismo  plazo,  con  base  en  la 

documentación  comprobatoria  que  lo  justifique, salvo  en  el  caso  del 

procedimiento de ajuste señalado en la fracción III del artículo 62 de esta 

Ley,  conforme  al  cual,  invariablemente  la  dependencia,  entidad  o 

gobierno municipal deberá efectuarlo, con independencia de que sea a 

la alza  o a la baja.   Una vez transcurrido el  plazo establecido en el 

párrafo  anterior,  se  perderá  la  posibilidad  de  solicitar  el  ajuste  de 

costos por parte de los contratistas y de realizarlo a la baja por parte de 

la dependencia, entidad o gobierno municipal. La dependencia, entidad 

o gobierno municipal, dentro de los sesenta días naturales siguientes a 

que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, deberá 

emitir  por  oficio  la  resolución  que  proceda;  en  caso  contrario,  la 

solicitud se tendrá por aprobada. Cuando la documentación mediante 

la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, 

la dependencia, entidad  o gobierno municipal,  apercibirá por escrito al 

contratista para que, en el plazo de diez días hábiles a partir de que le 

sea  requerido,  subsane  el  error  o  complemente  la  información 

solicitada.  Transcurrido  dicho  plazo,  sin  que  el  promovente  diera 

respuesta al  apercibimiento,  o no lo atendiere en forma correcta,  se 

tendrá  como  no  presentada  la  solicitud  de  ajuste  de  costos. El 

reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reducción se deberá 

incluir  en  el  pago  de  las  estimaciones,  considerando  el  último 

porcentaje  de  ajuste  que  se  tenga  autorizado. El  contratista  podrá 

impugnar  la  resolución que se emita respecto del  ajuste  de costos, 

dentro de los 5 días posteriores a su notificación. Artículo 62.   ...  I. La 

revisión de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el 

ajuste; II. La revisión  por grupo de precios unitarios, que multiplicados por 

sus  correspondientes  cantidades  de  trabajo  por  ejecutar,  representen 
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aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y III. 

En  el  caso  de  trabajos  en  los  que  la  dependencia,  entidad  o  gobierno 

municipal tenga establecida la proporción en que intervienen los insumos en 

el  total  del  costo  directo  de  los  mismos,  el  ajuste  respectivo  podrá 

determinarse mediante la actualización de los costos de los insumos que 

intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los contratistas 

no estén de acuerdo con la proporción de intervención de los insumos 

ni su forma de medición durante el proceso de construcción, podrán 

solicitar su revisión a efecto de que sean corregidos; en el supuesto de 

no llegar a un acuerdo, se deberá aplicar el procedimiento enunciado 

en la fracción I de este artículo. Artículo 63.  I.  …;  II. Los incrementos o 

decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los 

índice de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de 

obras públicas que determine el Banco de México.  Cuando los índices que 

requiera el contratista y la dependencia, entidad o gobierno municipal no se 

encuentren  dentro  de  los  publicados  por  el  Banco  de  México,  las 

dependencias, entidades y gobiernos municipales procederán a calcularlos 

en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por 

mercadeo  directo  o  en  publicaciones  especializadas  nacionales  o 

internacionales  considerando  al  menos  tres  fuentes  distintas  o 

utilizando  los  lineamientos  y  metodología  que  expida  el Banco  de 

México;   …III.  ....  Una  vez  aplicado  el  procedimiento  respectivo  y 

determinados los factores de ajuste, éstos se aplicarán al importe de 

las  estimaciones  generadas,  sin  que  resulte  necesario  modificar  la 

garantía de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada. Cuando 

existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa 

imputable al contratista, el ajuste se realizará considerando el periodo 

en  que  debieron  ser  ejecutados,  conforme  al  programa  convenido, 
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salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el 

que  efectivamente  se  ejecutaron,  sea  inferior  a  aquel  en  que  debieron 

ejecutarse,  en  cuyo  supuesto  se  aplicara  este  último.  Artículo  64.  Los 

convenios  señalados  en  los  párrafos  anteriores  deberán  ser 

autorizados por el servidor público que se determine en las políticas, 

bases y lineamientos de la dependencia, entidad o gobierno municipal de 

que se trate. Cuando la modificación implique aumento o reducción por 

una diferencia superior al veinticinco por ciento del importe original del 

contrato  o  del  plazo  de  ejecución,  en  casos  excepcionales  y 

debidamente justificados,  la dependencia,  entidad o gobierno municipal, 

solicitará  la  autorización  del  Órgano  de Control   Interno  para  revisar  los 

indirectos  y  el  financiamiento  originalmente  pactados  y  determinar  la 

procedencia de ajustarlos. En el caso de requerirse modificaciones en los 

términos  y  condiciones  originales  del  contrato,  que  no  representen 

incremento o disminución en el monto o plazo contractual, las partes 

podrán celebrar los convenios respectivos. Cuando con posterioridad a 

la adjudicación de un contrato a precio alzado o la parte de los mixtos 

de  esta  naturaleza,  se presenten circunstancias  económicas  de tipo 

general que sean ajenas a la responsabilidad de las partes y que por tal 

razón  no  pudieron  haber  sido  objeto  de  consideración  en  la 

proposición  que  sirvió  de  base  para  la  adjudicación  del  contrato 

correspondiente;  como  son,  entre  otras,  variaciones  en  la  paridad 

cambiaria  de  la  moneda  o  cambios  en  los  precios  nacionales  o 

internacionales que provoquen directamente un aumento o reducción 

en los costos de los insumos de los trabajos no ejecutados conforme al 

programa  de  ejecución;  las  dependencias,  entidades o  gobiernos 

municipales, deberán reconocer incrementos o requerir reducciones, de 

conformidad con las disposiciones que, en su caso, emita el Órgano de 
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Control Interno. Estos contratos podrán ser modificados en monto o en plazo 

sólo en aquéllos casos en que se justifique la necesidad de realizar trabajos 

extraordinarios por no estar considerados en los alcances del contrato, y ser 

necesarios  para  el  seguimiento,  seguridad  y  conclusión  de  la  obra.  Lo 

anterior sin perjuicio de que los costos de los insumos de los trabajos 

se actualicen por una sola ocasión cuando, por causas no imputables 

al contratista, los trabajos inicien con posterioridad a ciento veinte días 

naturales  contados  a  partir  de  la  fecha  de  presentación  de  las 

proposiciones.  Para  tales  efectos,  se  utilizará  el  promedio  de  los 

índices de precios al productor y comercio exterior-actualización de costos 

de obras públicas publicados por el Banco de México, tomando como base 

para su cálculo el mes de presentación y apertura de las proposiciones 

y el mes que inicia la obra. Una vez que se tengan determinadas las 

posibles modificaciones al contrato respectivo, la suscripción de los 

convenios será responsabilidad de la dependencia, entidad o gobierno 

municipal de que se trate, misma que no deberá exceder de cuarenta y 

cinco  días  naturales,  contados  a  partir  de  la  mencionada 

determinación. De las autorizaciones a que se refiere este artículo, por lo 

que respecta a los convenios que se celebren conforme al  segundo 

párrafo del mismo, el titular del área responsable de la contratación de los 

trabajos informará al órgano interno de control respectivo. Al efecto, a más 

tardar el último día hábil de cada mes, deberá presentarse un informe que se 

referirá  a  las  autorizaciones  otorgadas  en  el  mes  calendario  inmediato 

anterior.  No será aplicable el porcentaje que se establece en el primer 

párrafo de este artículo, cuando se trate de contratos cuyos trabajos se 

refieran al mantenimiento o restauración de los inmuebles a que hace 

mención el artículo 5o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos,  Artísticos  e  Históricos,  en  los  que  no  sea  posible 
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determinar  el  catálogo  de  conceptos,  las  cantidades  de  trabajo,  las 

especificaciones correspondientes o el programa de ejecución. Artículo 

65.   Los contratistas podrán solicitar  a  la  dependencia  o entidad la 

suspensión temporal, total o parcialmente de los trabajos contratados 

cuando consideren que existan circunstancias justificadas que impidan 

su  ejecución;  en  este  caso  realizarán  su  solicitud  por  escrito 

exponiendo las casusas y motivos para la suspensión, adjuntando los 

documentos  que  estimen  necesarios  para  acreditar  esta  situación. 

Recibido el escrito, la dependencia o entidad contará con un plazo de 

máximo de diez  días hábiles para responder  al  mismo;  transcurrido 

este plazo, si la contratista no ha reciba respuesta podrá suspender los 

trabajos por el plazo solicitado en su escrito. Artículo 66. ... I. Se iniciará 

a partir de que al contratista le sea comunicado el incumplimiento en que 

haya incurrido, para que en un término de quince días hábiles exponga lo 

que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime 

pertinentes; II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la 

dependencia,  entidad o gobierno municipal  contará con un plazo de 

quince  días para resolver  considerando  los  argumentos  y  pruebas  que 

hubiere  hecho  valer  el  contratista; III.  Las  dependencias,  entidades o 

gobiernos  municipales podrán,  bajo  su  responsabilidad,  suspender  el 

trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiere iniciado un 

procedimiento  de  conciliación  respecto  del  contrato  materia  de  la 

rescisión.  Artículo 67.  … I.  a   II. … III.  Cuando se emita la resolución 

definitiva  que den  por  terminados  anticipadamente  los  contratos,    la 

dependencia, entidad o gobierno municipal pagará al contratista los trabajos 

ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean 

razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente 

con  el  contrato  de  que  se  trate,  y …  IV.  Una  vez  comunicada  por  la 
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dependencia, entidad o gobierno municipal la terminación anticipada de los 

contratos o el  inicio  del  procedimiento de rescisión de los mismos,  éstas 

procederán  a  tomar  inmediata  posesión  de  los  trabajos  ejecutados  para 

hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando 

ante  Notario Público,  con  o  sin  la  comparecencia  del  contratista,  acta 

circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. Artículo 68.    … 

Artículo 69. Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar 

dentro del término estipulado en el contrato,  el cual no podrá exceder de 

sesenta días naturales a partir de la recepción de los trabajos, deberán 

ela

borar el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a 

favor  y  en  contra  que  resulten  para  cada  uno  de  ellos,  describiendo  el 

concepto general que les dio origen y el saldo resultante. Artículo 70.   … 

Artículo 71.   … Artículo 72. Una vez concluida la obra o parte utilizable de la 

misma, las dependencias, entidades o gobiernos municipales vigilarán que 

la unidad que debe operarla reciba oportunamente de la responsable de su 

realización,  el  inmueble  en  condiciones  de  operación,  los  planos 

correspondientes a la construcción final, las normas y especificaciones que 

fueron aplicadas durante su ejecución, así como los manuales e instructivos 

de  operación  y  mantenimiento  correspondientes  y  los  certificados  de 

garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.  En el caso 

de entrega parcial de la obra, el contratista deberá hacer entrega de la 

fianza de vicios ocultos en forma proporcional al porcentaje de obra 

que  entrega. Artículo  73.  Las  dependencias,  entidades  y  gobiernos 

municipales bajo cuya responsabilidad quede una obra pública  concluida, 

estarán obligadas,  por conducto del área responsable de su operación,  a 

mantenerla  en  niveles  apropiados  de  funcionamiento.  Los  Órganos  de 

Control  Interno  vigilarán  que  su  uso,  operación  y  mantenimiento  se 
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realice conforme a los objetivos y acciones para las que fueron originalmente 

diseñadas. TITULO QUINTO. ADMINISTRACIÓN DIRECTA. Capítulo Único. 

Artículo 74.   …I.  a IV.  … Artículo 75.  Previamente a la ejecución de los 

trabajos por administración directa, el titular del área responsable de la 

ejecución de los trabajos, emitirá el acuerdo respectivo, del cual formará 

parte la  descripción pormenorizada de la  obra que se deba ejecutar,  los 

proyectos, planos, especificaciones, programas de ejecución, suministro de 

materiales,  equipos  y  el  presupuesto  correspondiente.  Artículo  76.  La 

ejecución de los trabajos estará a cargo de las dependencias, entidades y 

gobiernos municipales respectivos a través de  la residencia de obra; una 

vez concluidos los trabajos por administración directa, se entregará al área 

responsable  de su operación  o  de su conservación  y mantenimiento.  La 

entrega  deberá  constar  por  escrito. Artículo  77.  Las  dependencias, 

entidades  y  gobiernos  municipales  que  realicen  obra  por  administración 

directa, no podrán ejecutar obra por administración directa superior a un diez 

por  ciento  del  presupuesto  total  aprobado  para  este  capítulo  referente  a 

gasto  público,  y  deberán  prever  y  proveer  todos  los  recursos  humanos, 

técnicos, materiales y económicos necesarios para que la ejecución de los 

trabajos se realice de conformidad con lo señalado en los proyectos, planos, 

especificaciones  técnicas,  programas  de  ejecución,  suministro  y  los 

procedimientos  para llevarlos a cabo.  TITULO SEXTO. INFORMACIÓN, 

VERIFICACIÓN E INVENTARIO DE LAS OBRAS PÚBLICAS.  Capítulo  I. 

Información  y  Verificación.  Artículo  78.  Las  dependencias,  entidades  y 

gobiernos municipales conservarán en forma ordenada y sistemática toda la 

documentación  e  información electrónica comprobatoria  de  los  actos  y 

contratos materia  de este  ordenamiento,  cuando menos por  un lapso de 

cinco  años,  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su  recepción;  excepto  la 

documentación fiscal y contable, en cuyo caso se estará a lo previsto por las 
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disposiciones  aplicables.  La  Secretaría  deberá  contar  con  un  sistema 

electrónico,  el  cual  tendrá  los  siguientes  fines: I.  Contribuir  a  la 

generación de una política general en la Administración Pública Estatal 

y Municipal en materia de contrataciones de obras públicas y servicios 

relacionados  con  las  mismas; II.  Propiciar  la  transparencia  y 

seguimiento  en  las  contrataciones  de  obras  públicas  y  servicios 

relacionados con las mismas, y III.  Generar la información necesaria 

que permita la adecuada planeación, programación y presupuestación 

de las contrataciones públicas, así como su evaluación integral. Dicho 

sistema  contendrá  por  lo  menos,  la  siguiente  información,  la  cual 

deberá verificarse que se encuentra actualizada por lo menos cada tres 

meses: a)  Los  programas  anuales  de  obras  públicas  y  servicios 

relacionados  con  las  mismas  de  las  dependencias,  entidades  y 

gobiernos  municipales.  b)  El  registro  único  de  contratistas; c)  El 

padrón  de  testigos  sociales; d)  La  información  derivada  de  los 

procedimientos de contratación, en los términos de esta Ley; e) Las 

notificaciones y avisos relativos a los procedimientos de contratación y 

de  la  instancia  de  inconformidades; f)  Los  datos  de  los  contratos 

suscritos, a que se refiere la Ley de Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Tlaxcala; g) El registro de contratistas sancionados, y 

h)  Las  resoluciones  de  la  instancia  de  inconformidad  que  hayan 

causado estado. Las proposiciones  desechadas durante la  licitación 

pública  o  invitación  a  cuando  menos  tres  personas,  podrán  ser 

devueltas  a  los  licitantes  que  lo  soliciten,  una  vez  transcurridos 

sesenta días naturales contados a partir  de la fecha en que se dé a 

conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en 

trámite, en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la 

total  conclusión  de  la  inconformidad  e  instancias  subsecuentes; 
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agotados  dichos  términos  la  convocante  podrá  proceder  a  su 

devolución  o  destrucción.   Artículo  78  Bis.  El  sistema  integral  de 

información contará, con un registro único de contratistas, el cual los 

clasificará  de  acuerdo,  entre  otros  aspectos,  por  actividad,  datos 

generales, nacionalidad e historial en materia de contrataciones y su 

cumplimiento. Este  registro  deberá  ser  permanente  y  estar  a 

disposición de cualquier interesado, salvo en aquellos casos que se 

trate  de  información  de  naturaleza  reservada,  en  los  términos 

establecidos  en  la  Ley  de  Acceso  a  la  Información  Pública  para  el 

Estado  de  Tlaxcala.  Dicho  registro  tendrá  únicamente  efectos 

declarativos respecto de la inscripción de contratistas, sin que dé lugar 

a  efectos  constitutivos  de  derechos  u  obligaciones. Artículo  79.   … 

Artículo 80. El órgano de control interno respectivo, verificará la calidad y el 

cumplimiento  de  los  trabajos  contratados  a  través  de  los  laboratorios, 

instituciones  educativas  y  de  investigación  o  con  las  personas  que 

determine,  en  los  términos  que  establece  la  Ley  Federal  sobre 

Metrología  y  Normalización,  y  que  podrán ser  aquellos  con los  que 

cuente la dependencia, entidad o gobierno municipal de que se trate. 

Artículo 81. El órgano de control interno respectivo, de las dependencias, 

entidades y gobiernos municipales, participará en las licitaciones públicas, 

invitación a cuando menos tres contratistas y en su caso en la adjudicación 

directa a un contratista y será el responsable de verificar la información en 

los  portales  de  transparencia  correspondientes.  Presidente:  se  pide  al 

Señor  Diputado Jaime Piñón Valdivia continúe con la lectura,  quien dice; 

Capítulo II. Inventario de Obra Pública.  Artículo 82. La Secretaría y los 

ayuntamientos,  en  su  respectivo  ámbito  de  competencia,  integrarán  los 

inventarios  estatal  y  municipales  de  obra  pública,  que  tendrá  por  objeto 

establecer  un  catálogo  de las  obras  realizadas  en  la  entidad,  el  cual  se 
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incluirá en el sistema electrónico descrito en el artículo 78 de la presente Ley 

y contendrá una descripción general de obra, inversión aplicada, fecha de 

terminación,  tipo de recursos, vida útil  de la obra,  contratista ejecutor o 

ejecutores,  residente,  importe  total  contratado,  bitácora  de  obra, 

requerimientos sobre mantenimiento y responsable de su operación, entre 

otros aspectos. El Inventario se mantendrá permanentemente actualizado. 

Artículo  83. A  la  conclusión  de  las  obras  públicas,  las  dependencias, 

entidades  y  gobiernos  municipales, deberán registrar  en las  oficinas  de 

Catastro y del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, 

los  títulos  de  propiedad  correspondientes  de  aquellos  inmuebles  que  se 

hayan adquirido con motivo de la construcción de las obras públicas, y en 

su  caso  deberán  remitir  al  Órgano  de  Control  Interno, los  títulos  de 

propiedad para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad 

Federal y su inclusión en el inventario en el Catálogo e Inventario de los 

Bienes  y Recursos de la  Nación.  TITULO SÉPTIMO. INFRACCIONES Y 

SANCIONES.  Capítulo Único.  Artículo 84. El  órgano de control  interno 

respectivo,  vigilará  que  las  dependencias  o  entidades  y  el  representante 

legal de los ayuntamientos promuevan eficazmente las acciones necesarias 

ante  los  tribunales  competentes,  derivadas  del  incumplimiento  de  las 

obligaciones en que incurran los contratistas, con motivo de los contratos 

regulados por esta ley, así como de señalar y promover acciones necesarias 

para  eliminar  las  practicas  violatorias  a  esta  Ley  por  parte  de  las 

dependencias,  entidades  o  gobiernos  municipales  en  su  ámbito 

correspondiente. Artículo 85.   … Artículo 86.  …I. a  II. … III. Los contratistas 

que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a 

ellos  y  que,  como consecuencia,  causen  daños  o  perjuicios  graves  a  la 

dependencia,  entidad  o  gobierno  municipal  de que se trate; IV. Los  que 

proporcionen información falsa, o que actúen con dolo o mala fe en algún 
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procedimiento de licitación o contratación, en la celebración del contrato o 

durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una queja en 

una audiencia de conciliación o de una inconformidad.  Si al día en que se 

cumpla  el  plazo  de  inhabilitación  a  que  se  refiere  el  párrafo  que 

antecede  el  sancionado  no  ha  pagado  la  multa  que  hubiere  sido 

impuesta en términos del artículo anterior, la mencionada inhabilitación 

subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente. Artículo 87.   … 

I. Los  daños  o  perjuicios  que  se  hubieren  producido  con  motivo  de  la 

infracción;  II. …; III. ...,  IV.  La reincidencia cuando exista resolución firme 

que se le hubiera impuesto al infractor, y  V. Las condiciones del infractor. 

Artículo 88.   … Artículo 89.   … Artículo 90.   … TITULO OCTAVO. 

INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN.  Capítulo 

I.  Inconformidades.  Artículo  91. En  contra  de  los  actos  derivados  del 

procedimiento de adjudicación,  licitación pública o invitación a cuando 

menos  tres  personas,  que  contravengan  las  disposiciones  de  esta  ley, 

procederá  inconformidad  ante  el  Órgano  de  Control  Interno  o  ante  el 

Ayuntamiento  según  corresponda.  Artículo  92.    …  Artículo  93.    … 

Artículo  94.    …  Artículo  95.   …  Capítulo  II.   Procedimiento  de 

Conciliación.  Artículo  96.  ...I.   ...  II.  La  asistencia  a  la  audiencia  de 

conciliación será obligatoria para las dependencias, entidades y gobiernos 

municipales,  según  correspondan.  La  inasistencia  del  contratista  traerá 

como  consecuencia  tener  por  no  presentada  su 

solicitud. ... ... ... ... ... ...; Artículo 97. ... Artículo 98.   … Párrafo  último;  En 

caso de no existir acuerdo de voluntades, las partes podrán optar por 

cualquier  vía  de  solución  a  su  controversia. Capítulo  III.  DEL 

ARBITRAJE,  OTROS  MECANISMOS  DE  SOLUCIÓN  DE 

CONTROVERSIAS Y COMPETENCIA JUDICIAL.  Artículo 99.  Se podrá 

convenir compromiso arbitral respecto de aquellas controversias que 

42



surjan  entre  las  partes  por  interpretación  a  las  cláusulas  de  los 

contratos o por cuestiones derivadas de su ejecución, en términos de 

lo  dispuesto  en  el  Título  Cuarto  del  Libro  Quinto  del  Código  de 

Comercio. No será materia de arbitraje, la rescisión administrativa, la 

terminación anticipada de los contratos, así como aquellos casos que 

disponga las disposiciones aplicables a la presente Ley. Artículo 100. 

El  arbitraje podrá preverse en cláusula expresa en el contrato o por 

convenio escrito posterior a su celebración. En las políticas, bases y 

lineamientos  deberá  establecerse  el  área  o  servidor  público 

responsable para determinar la conveniencia de incluir dicha cláusula o 

firmar  el  convenio  correspondiente.   Artículo  101.  El  pago  de  los 

servicios a la persona que funja como árbitro no será materia de la 

presente Ley. Los costos y honorarios del arbitraje correrán por cuenta 

de las partes contratantes, salvo determinación en contrario en el laudo 

arbitral. Artículo 102. El procedimiento arbitral culminará con el laudo 

arbitral, y podrá considerarse para efectos de solventar observaciones 

formuladas por quienes tengan facultades para efectuarlas, sobre las 

materias  objeto  de  dicho  laudo. Artículo  103.  Las  partes  podrán 

convenir otros mecanismos de solución de controversias para resolver 

sus discrepancias sobre la interpretación o ejecución de los contratos. 

En el contrato quedará estipulado el mecanismo que las partes hayan 

convenido para ello, detallando los alcances del mismo, quién estará a 

cargo de su realización y los efectos que la solución emitida por el 

tercero  tendrá. Artículo 104.  Las  controversias  que  se  susciten  con 

motivo de la interpretación o aplicación de los contratos celebrados 

con  base  en  esta  Ley,  serán  resueltas  por  los  tribunales  locales 

estatales, en los casos en que no se haya pactado cláusula arbitral o 

medio  alterno  de  solución  de  controversias,  o  éstas  no  resulten 
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aplicables. TRANSITORIO. ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 

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

Estado.  AL  EJECUTIVO  PARA  QUE  LO  SANCIONE  Y  LO  MANDE 

PUBLICAR. Dado  en  las  instalaciones  del  recinto  Oficial  del  Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a los 3 días del mes de 

marzo del año 2015. DIPUTADO  JAIME PIÑÓN VALDIVIA. INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO DE LA LXI LEGISLATURA. Presidente:   dice, de la iniciativa 

dada  a  conocer,  túrnese  a  las  comisiones  unidas   de  Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y, a la de Obras 

Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, para su estudio, análisis y dictamen 

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

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

Diputada  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez, proceda  a  dar 

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

adicionan diversas disposiciones de la Ley de Igualdad entre Mujeres y 

Hombres para el Estado de Tlaxcala;  Quien dice: con su permiso señor 

Presidente,  compañeras  Diputados,  Compañeros  Diputados;   La  suscrita 

Diputada  María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez,  integrante de la 

Sexagésima Primera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

en uso de la facultad que otorga el  artículo 46,  fracción I,  47 y 48 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y atendiendo 

a la competencia del  Congreso del  Estado, enunciada en los artículo 54, 

fracción  II,  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala; el artículo 9, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado;  someto  al  Pleno  de  esta  Soberanía  el  siguiente  Proyecto  de 

Decreto, por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la LEY DE 
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IGUALDAD  ENTRE  MUJERES  Y  HOMBRES  PARA  EL  ESTADO  DE 

TLAXCALA, al tenor de las siguientes: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Dentro 

de la evolución del reconocimiento de la igualdad, nos encontramos con las 

cuatro conferencias mundiales sobre la mujer de 1975 a 1995, organizadas 

por Naciones Unidas, mismas que han contribuido a situar la causa de la 

igualdad  de  género  en  el  centro  mismo  del  temario  mundial.  Las 

conferencias  lograron  unir  a  la  comunidad  internacional  en  apoyo  de  un 

conjunto de objetivos comunes. Hasta ese momento la lucha a favor de la 

igualdad entre los géneros estaba escasamente incorporada en las agendas 

políticas nacionales. De los 51 Estados miembros originales del Tratado de 

Roma sólo 30 permitían que las mujeres tuvieran los mismos derechos que 

los hombres,  otorgándoles  el  derecho  al  voto  y  a  desempeñar  cargos 

públicos. A pesar de esta situación, la Carta habló deliberadamente de “la 

igualdad de derechos de hombres y mujeres”, y consagró “la dignidad y el 

valor  de  la  persona  humana”.  Antes  de  esa  fecha  no  existía  ninguna 

referencia al sexo como motivo de discriminación. Durante los tres primeros 

decenios la labor de Naciones Unidas a favor de las mujeres se centró en el 

aspecto jurídico-político. Con el paso del tiempo comprobó que la igualdad 

formal no era suficiente garantía para hacer real la igualdad de derechos 

entre las mujeres y los hombres, por lo que se pasó a una segunda etapa, 

en la  que se realizan diversas conferencias internacionales dentro de las 

cuales su principal objetivo era la igualdad plena de género y la eliminación 

de la discriminación por motivos de género. Por primera vez, si bien eran 

principios que se perfilaban en los 70, la mujer no era una receptora pasiva 

de apoyo y  asistencia,  sino  que se la  veía  en plano  de igualdad  con el 

hombre con los mismos derechos a los recursos y a las oportunidades. Algo 

parecido estaba ocurriendo con el significado del Desarrollo, obteniendo con 

ello que el esfuerzo por la igualdad de género y por la democracia es un 
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esfuerzo de cada día y sin fin, máxime cuando se trata de logros alcanzados 

por un grupo aún sometido a discriminación y excluido del poder.  Por más 

de  tres  décadas  el  término  género  ha  circulado  internacionalmente  en 

diversos ámbitos. No existe una única definición y aún hoy continúa siendo 

objeto de debates sobre su significado, capacidad explicativa e implicancias 

políticas.  Sin  embargo,  cualquiera   que  sea la  definición  que se adopte, 

todas aluden a cuatro cuestiones fundamentales: I. “No hay ninguna razón 

biológica  o  "natural"  que  determine  las  diferencias  sociales,  económicas, 

culturales y de poder entre varones y mujeres. Las características subjetivas 

y los roles que se le atribuyen a cada uno son el resultado de un complejo 

proceso de ordenamiento social  que tiene expresiones particulares según 

las épocas, culturas y grupos. II. Género no es sinónimo de mujer, aunque la 

mayoría de los estudios o políticas se hayan concentrado en ellas. Se refiere 

a las maneras en que se construye y manifiesta tanto la condición social de 

las mujeres como la de los varones, así como las relaciones entre ambos en 

cada contexto. III. Las relaciones de género interactúan con otras relaciones 

sociales  como las de clase,  etnia,  edad,  etc;  todas ellas  fundantes de la 

estructura y dinámica de las sociedades.  Por ello,  los análisis  de género 

deben dar cuenta de esta complejidad. IV. Ninguna sociedad ha asignado 

igual valor a las características atribuidas a las mujeres o lo femenino que a 

las asociadas con los varones o con lo masculino, de ahí que las diferencias 

entre ambos se expresen en un orden jerárquico de predominio masculino”. 

A partir de 2006 se planteó la incorporación transversal de la perspectiva de 

género en el diseño y operación de políticas públicas y programas en los 

distintos poderes y niveles de gobierno, así como el establecimiento de una 

efectiva coordinación interinstitucional en la administración pública estatal al 

impulsar mecanismos de información, diagnóstico, evaluación y seguimiento 

a fin de promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y 
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el  ejercicio  pleno  de  los  derechos  de  las  mujeres.  Esta  estrategia 

denominada Transversalidad de la Perspectiva de Género se planteó como 

un ejercicio de largo alcance programado en distintas fases. En la primera se 

estableció, entre otras cosas, la elaboración de diagnósticos y estudios que 

permitieran conocer la posición y situación de las mujeres en relación con los 

hombres; en la segunda conocer la situación que guardaban las políticas 

públicas  del  Poder Ejecutivo del Estado en relación a la  aplicación de la 

perspectiva de género, de tal manera que se pudieran vislumbrar las áreas 

de oportunidad para diseñar una estrategia integral que permita contar con 

una administración pública sustentada en los principios de igualdad entre 

mujeres y hombres, y en la no discriminación como ejes del fortalecimiento 

institucional;  en  la  tercera,  promover  ésta  estrategia  con  otros  actores 

gubernamentales  y  sociales  a  través  del  robustecimiento  de  sus 

capacidades. Con estos propósitos y con la convicción de que los derechos 

humanos constituidos en el orden jurídico nacional y local, cobran legítimo 

sentido  en la  medida que eran acompañados por  mecanismos eficientes 

para hacerlos efectivos y con la certeza de que se requiere la edificación de 

instituciones más democráticas y modernas para responder a tales desafíos, 

el Instituto Nacional de las Mujeres convocó a la conformación de un amplio 

consenso y construcción de acuerdos con diversos actores públicos. Así, se 

debatieron ampliamente las alternativas para arribar a una agenda mínima 

de  cooperación  para  armonizar  el  marco  jurídico  local,  e  implementar 

políticas conducentes a igualar las oportunidades de desarrollo y a crear una 

vida libre de violencia. La puesta en marcha de la estrategia denominada 

Transversalidad de la Perspectiva de Género logró concretar un renovado y 

armonizado marco jurídico local, fortaleciendo al gobierno en sus distintos 

ámbitos  y  niveles,  precisando  nuevas  atribuciones  y  facultades  de  las 

dependencias  de  la  administración  pública  estatal,  de  los  órganos  de 
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impartición  de  justicia,  de  los  ayuntamientos  y  de  las  organizaciones 

sociales.  En  consecuencia,  se  incorporó  la  perspectiva  de  género  en  la 

legislación,  se amplió la  protección de los  derechos de las mujeres y  se 

eliminaron  preceptos  normativos  que  constituían  actos  de  discriminación 

contra las mujeres. En este contexto, es importante destacar que la Igualdad 

es uno de los Principios Generales del Derecho, que no son sino unos supra 

derechos que se fueron gestando como valores esenciales de la humanidad 

a  lo  largo  de  la  historia  y  que,  una  vez  que  tuvieron  un  amplio 

reconocimiento,  se  incluyeron  en  constituciones  y  tratados  como 

fundamentos  de  los  sistemas  jurídicos  occidentales,  y  se  tradujeron  en 

bienes que deben ser protegidos por leyes secundarias, siendo su principal 

objetivo  apoyar  la  búsqueda  del  ejercicio  igualitario  de  los  derechos 

humanos.  Del principio de igualdad deriva el principio de igualdad ante la 

Ley que opera cuando la Ley se refiere a personas que sufren discriminación 

o están, en situación de desventaja, en relaciones de poder; es decir, en 

relaciones en que una de las partes tiene más poder que la otra, lo que la 

hace susceptible de abusar de su mayor poder. Es en entonces cuando la 

Ley empodera a quien está en desventaja para eliminar su diferencia con el 

otro y situar a ambos en un plano de igualdad.  En esta tesitura, la igualdad 

se encuentra sustentada por las siguientes:  Declaración Universal de los 

Derechos Humanos.  Artículo. 1.-  Todos los seres humanos nacen libres e 

iguales  en  dignidad  y  derechos  y,  dotados  como  están  de  razón  y 

conciencia,  deben  comportarse  fraternalmente  los  unos  con  los  otros. 

Artículo.  2.-   Toda  persona  tiene  todos  los  derechos  y  libertades 

proclamados en esta Declaración, sin distinción de alguna de raza,, color , 

sexo,  idioma,  religión,  opinión  política  o  de  cualquier  otra  índole,  origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

Además,  no  se  hará  distinción  alguna  fundada  en  la  condición  política, 
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jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una 

persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo 

administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación 

de soberanía. Artículo. 16.- Los hombres y las mujeres, a partir de la edad 

núbil,  tienen  derecho,  sin  restricción  alguna  por  motivos  de  raza, 

nacionalidad  o  religión,  a  casarse  y  fundar  una  familia;  y  disfrutarán  de 

iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso 

de disolución del matrimonio. Artículo. 18.- Toda persona tiene derecho a la 

libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la 

libertad  de  cambiar  de  religión  o  de  creencia,   así  como  la  libertad  de 

manifestar  su  religión  o  creencia,  individual  y  colectivamente,  tanto  en 

público  como  en  privado,  por  la  enseñanza,  la  práctica,  el  culto  y  la 

observancia.  Artículo.  19.-  Todo individuo  tiene derecho a la  libertad de 

opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de 

sus opiniones, el de investigar y recibir  informaciones y opiniones y el de 

difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Los 

derechos humanos son aquellos que todo ser humano posee y que tiene el 

derecho de disfrutar, simplemente por su condición de ser humano basados 

en el principio fundamental de que todas las personas poseen una dignidad 

humana inherente  y  tienen igual  derecho de  disfrutarlos,  sin  importar  su 

sexo, raza, color, idioma, nacionalidad de origen o clase, ni sus creencias 

religiosas  o  políticas.   La  mayor  parte  de  los  sistemas  y  mecanismos 

nacionales,  regionales  e  internacionales  para  hacer  valer  los  derechos 

humanos  se  han  desarrollado  e  implementado  a  partir  de  un  modelo 

masculino. Por lo tanto, hasta la fecha, el sistema de derechos humanos no 

ha tomado en cuenta,  de la  manera más adecuada,  la  experiencia  y las 

circunstancias específicas de las mujeres. Sin embargo, esta situación está 

cambiando. Las personas y organizaciones defensoras de los derechos de 
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las mujeres recurren, cada vez más, al enfoque de derechos humanos para 

exigir  compensaciones  por  las  injusticias  infligidas  a  las  mujeres.  Pacto 

Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos. Artículo  1.-  Todos  los 

pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho 

establecen  libremente  su  condición  política  y  proveen  asimismo  a  su 

desarrollo económico, social y cultural.  Para el logro de sus fines, todos los 

pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, 

sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica 

internacional  basada en el  principio  del  beneficio  recíproco,  así  como del 

derecho internacional.  En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus 

propios  medios  de  subsistencia.   Artículo  2.-  Cada  uno  de los  Estados 

Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos 

los  individuos  que  se  encuentren  en  su  territorio  y  estén  sujetos  a  su 

jurisdicción los derechos reconocidos en el  presente Pacto,  sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, 

origen nacional  o social,  posición económica,  nacimiento  o cualquier  otra 

condición  social.  Artículo  23.-  La  familia  es  el  elemento  natural  y 

fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y 

del Estado. Se reconoce el  derecho del hombre y de la mujer a contraer 

matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello.  El matrimonio no 

podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes.  Los 

Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas apropiadas para 

asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos esposos 

en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del 

mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la 

protección  necesaria  a  los  hijos. Reconociendo  que,  con  arreglo  a  la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal 

del  ser  humano libre  en el  disfrute  de las  libertades  civiles  y  políticas  y 
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liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que 

permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles  y políticos,  tanto 

como de sus derechos económicos,  sociales y culturales,  y por supuesto 

tomando  en  cuenta  que  la  Carta  de  las  Naciones  Unidas  impone  a  los 

Estados la  obligación  de promover  el  respeto  universal  y  efectivo  de los 

derechos y  libertades humanos,  comprendiendo  así  que el  individuo,  por 

tener  deberes  respecto  de  otros  individuos  y  de  la  comunidad  a  que 

pertenece,  tiene  la  obligación  de  esforzarse  por  la  consecución  y  la 

observancia  de  los  derechos  reconocidos  en  el  presente  Pacto. Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Artículo. 

1.- Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este  derecho  establecen  libremente  su  condición  política  y  proveen 

asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. Para el logro de sus 

fines,  todos  los  pueblos  pueden  disponer  libremente  de  sus  riquezas  y 

recursos  naturales,  sin  perjuicio  de  las  obligaciones  que  derivan  de  la 

cooperación  económica  internacional  basada  en  el  principio  de  beneficio 

reciproco,  así  como del  derecho internacional. Artículo.  7.-  Los Estados 

Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce 

de condiciones de trabajo equitativa y satisfactoria que le aseguren: • Una 

remuneración que proporcione como mínimo a  todos los trabajadores  un 

salario  equitativo  e  igual  por  trabajo  de  igual  valor,  sin  distinciones  de 

ninguna especie, en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones 

de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo 

igual. Artículo.  15.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 

derecho de toda persona a participar en la vida cultural; Entre las medidas 

que los Estados Partes en el presente Pacto deberán adoptar para asegurar 

el  pleno  ejercicio  que  este  derecho,  figuraran  las  necesidades  para  la 

conservación,  el  desarrollo  y la difusión de la ciencia y de la  cultura. No 
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puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la 

miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona 

gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus 

derechos  civiles  y  políticos,  de  tal  manera  que  se  debe   tener  en 

consideración que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la 

obligación de promover el  respeto universal  y efectivo de los derechos y 

libertades  humanos,  entendiendo  que  el  individuo,  por  tener  deberes 

respecto  de  otros  individuos  y  de  la  comunidad  a  que  pertenece,  está 

obligado  a  procurar  la  vigencia  y  observancia  de  los  derechos  que  se 

reconocen en este pacto. Convención Sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer. Artículo. 1.- La discriminación 

contra la mujer, por cuanto niega o limita su igualdad de derechos con el 

hombre,  es  fundamental  injusta  y  constituye  una  ofensa  a  la  dignidad 

humana. Artículo.  3.-  Deberán  adoptarse  todas  las  medidas  apropiadas 

para educar a la opinión pública y orientar las aspiraciones nacionales hacia 

la  eliminación  de  los  prejuicios  y  la  abolición  de  las  prácticas 

consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basadas en la idea de 

la  inferioridad  de  la  mujer.  Artículo.  4.-  Deberán  adoptarse  todas  las 

medidas apropiadas para asegurar a la mujer en igualdad de condiciones 

con el hombre y sin discriminación alguna:  a). El derecho a votar en todas 

las elecciones y a ser elegible para formar parte de todos los organismos 

constituidos mediante elecciones públicas;  b). El derecho a votar en todos 

los referéndum públicos; c). El derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer 

todas las  funciones públicas.  Artículo.  9.-   Deberán adoptarse todas las 

medidas apropiadas para asegurar a la joven y a la Mujer,  casada o no, 

derechos iguales a los del hombre en materia de educación en todos los 

niveles La discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad 

de  derechos  y  del  respeto  de  la  dignidad  humana,  que  dificulta  la 
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participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la 

vida  política,  social,  económica  y  cultural  de  su  país,  que  constituye  un 

obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que 

entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar 

servicio a su país y a la humanidad, se debe afirmar que el fortalecimiento 

de la paz y la seguridad internacionales, el alivio de la tensión internacional, 

la  cooperación mutua entre todos los Estados con independencia de sus 

sistemas  sociales  y  económicos,  el  desarme  general  y  completo,  en 

particular el desarme nuclear bajo un control internacional estricto y efectivo, 

la afirmación de los principios de la justicia, la igualdad y el provecho mutuo 

en las relaciones entre países y la realización del derecho de los pueblos 

sometidos a dominación colonial y extranjera o a ocupación extranjera a la 

libre determinación y la independencia, así como el respeto de la soberanía 

nacional  y  de la  integridad  territorial,  promoverán el  progreso social  y  el 

desarrollo  y,  en  consecuencia,  contribuirán  al  logro  de la  plena  igualdad 

entre el hombre y la mujer.  Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. ARTÍCULO 4º. El hombre y la mujer son iguales ante la Ley. De 

esta manera, la igualdad es un concepto que muestra la identidad que existe 

entre dos o más personas, cosas o hechos con relación tan solo a algunos 

aspectos o elementos, reconociendo las diferencias sustanciales que existen 

en el resto de los aspectos. Esto quiere decir que la igualdad  también exige 

que  se  trate  de  manera distinta  a  las  personas  cuando  la  situación  sea 

distinta,  es decir,  que solo  se podrá dar  un idéntico trato a un grupo de 

personas cuando todos los miembros de este grupo estén en condiciones 

idénticas. Haciendo desde una perspectiva jurídica que la igualdad entre las 

personas implique estrictamente que la identidad que existe entre ellas es 

que  todos  y  todas,  sin  excepción,  tienen  los  mismos  derechos  y 

obligaciones, independientemente del hecho,  e incluso precisamente por el 
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hecho, de que las personas son entre sí diferentes.  En este orden de ideas, 

y  para  mejor  comprensión  de  la  diferencia  que  existe  entre  el  término 

“Igualdad” y “Equidad”, se cita el siguiente ejemplo: “Todas y todos estamos 

de  acuerdo  en  que  no  está  bien  que  solo  las  mujeres  hagan  el  trabajo 

doméstico no remunerado, sin embargo, si lo vemos como un problema de 

equidad, bastaría con proponer que se les pagara un salario para solucionar 

esta injusticia. El problema es que esta acción que sería “equitativa” no toma 

en cuenta que el hecho de que las mujeres sean las encargadas de hacer 

todo el trabajo doméstico produce discriminación, no solo porque no se les 

remunera a las mujeres por hacerlo, sino porque al hacerlo tiene el efecto de 

que tenga menos tiempo libre para hacer otras cosas, estén en una relación 

de subordinación con sus parejas que no hacen el trabajo doméstico y por 

mas salario que percibieran  por hacer el trabajo doméstico, este no tiene 

posibilidades de ascenso u otras compensaciones que tienen otros trabajos. 

Mientras que si tomamos el camino de lograr la “Igualdad” sabremos que lo 

que  hay  que  hacer  es  que  mujeres  y  hombres  se  repartan  el  trabajo 

doméstico  corresponsablemente,  de  tal  manera  que  ninguno  de  los  dos 

quede con una carga mayor de trabajo, ya que eso produce discriminación, 

mientras  que  el  camino  de  la  igualdad  exige  que  se  eliminen  todos  los 

aspectos relacionados con el tema que pueda producir discriminación.” Lo 

anterior respalda, la propuesta  de reformas y adiciones que se pretenden 

realizar a la  LEY DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES PARA 

EL ESTADO DE TLAXCALA, buscando armonizar la Legislación Local con 

la Legislación Federal respecto al  termino de igualdad,  que es el termino 

correcto a utilizar, y con ello velar por la aplicación del término “igualdad” así 

como de su  correcta  aplicación.   Por  los razonamientos  antes narrados 

donde se establece con claridad la diferencia que existe entre el  término 

“EQUIDAD”  e  “IGUALDAD”, obteniendo como resultado que el primero de 
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estos  y  utilizado  en  nuestra  Legislación  Local  vigente,  es  un  término 

incorrecto  y   discriminatorio,  resulta  necesario  reformar  la LEY  DE 

IGUALDAD  ENTRE  MUJERES  Y  HOMBRES  PARA  EL  ESTADO  DE 

TLAXCALA,  a efecto de que se logre la Armonización Legislativa  con la 

Legislación Federal vigente, mediante la homologación de la normatividad 

local.   Por  lo  anteriormente  expuesto,  la  suscrita  presenta  ante  esta 

Soberanía  el  siguiente:  PROYECTO  DE DECRETO.  ARTÍCULO  ÚNICO. 

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

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

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

Legislativo del Estado;  se reforman las fracciones I y IV del artículo 1; la 

fracción  IV  del  artículo  3;  el  artículo  4;  la  fracción  V  del  artículo  5;  las 

fracciones V y VIII  del  artículo 6;  el  artículo 7;  las fracciones IV y V del 

artículo 10; la fracción III del artículo 13; la fracción XIII, y el contenido de 

esta fracción pasa a ser la fracción XIV del artículo 15; los artículos 16, 17, 

23  y  24;  la  fracción  X del  artículo  26;  el  artículo  28;  y  se  adicionan la 

fracción VI al artículo 10; las fracciones V, VI y VII al artículo 30; la fracción 

VII al artículo 35; el artículo 36 Bis; y las fracciones IV y V al artículo 38,  

todos de la LEY DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES PARA EL 

ESTADO DE TLAXCALA, para quedar como sigue: Artículo 1. La presente 

Ley es de orden público, interés social y observancia general en el Estado y 

tiene  por  objeto:  I. Regular  y  garantizar  el  derecho  a  un  trato  digno  y 

respetuoso, así como a la generación de oportunidades  considerando la 

igualdad  sustantiva  en  las condiciones  entre  mujeres  y  hombres,  que 

permitan  erradicar  la  discriminación  de  la  mujer,  cualquiera  que  sea  su 

circunstancia o condición, tanto en el ámbito público como en el privado; II… 

a III… IV. Establecer las bases de coordinación  entre los diferentes niveles 

de gobierno para la integración y funcionamiento del Sistema Estatal para la 
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Igualdad  Sustantiva  entre Mujeres y Hombres.  Artículo 3.  Son principios 

rectores de la presente Ley:  I… a  III… IV. La  igualdad sustantiva entre 

mujeres  y  hombres;  V… Artículo  4.  Son sujetos  de  los  derechos  que 

establece  esta  Ley,  las  mujeres  y  los  hombres que se encuentren en el 

territorio  estatal,  que por  razón de su género,  independientemente  de su 

edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico, nacionalidad, condición 

social, salud, religión, opinión o discapacidad, se encuentren con algún tipo 

de desventaja ante la violación del principio de igualdad sustantiva que esta 

Ley tutela. Artículo 5. En lo no previsto por esta Ley, se aplicarán en forma 

supletoria y en lo conducente, las disposiciones contenidas en: I… a IV… V. 

La Ley del Instituto Estatal de la Mujer, y VI… Artículo 6. Para los efectos 

de  esta  Ley,  se  entenderá  por:  I…  a  IV… V.  Perspectiva  de  Género: 

Concepto  que  se  refiere  a  la  metodología  y  mecanismos  que  permiten 

identificar, cuestionar y valorar la exclusión de las mujeres, que se pretende 

justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así 

como las acciones que deben emprenderse para crear las condiciones de 

cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad sustantiva; 

VI…  a  VII…   VIII.  Principio  de  Igualdad  sustantiva: La  posibilidad  y 

capacidad de ser titulares cualitativamente de los mismos derechos, a partir 

de las desigualdades y las diferencias  del género al que pertenezcan.

Artículo  7.  La  igualdad  sustantiva  entre  mujeres  y  hombres  implica  la 

eliminación  de  toda  forma  de  discriminación,  directa  o  indirecta,  que  se 

ocasione por pertenecer a cualquier género. Artículo 10. Para efectos de la 

coordinación interinstitucional, se podrán suscribir convenios con la finalidad 

de:  I… a III… IV.  Coordinar las tareas en materia de igualdad sustantiva, 

mediante acciones específicas y, en su caso, afirmativas que contribuyan a 

una  política  pública estatal;   V. Proponer  iniciativas  y  políticas  de 

cooperación mediante acciones específicas, y, en su caso, afirmativas que 
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contribuyan a una  política estatal de participación igualitaria de mujeres y 

hombres,  y VI.  El  poder  Legislativo  y  Judicial  del  Estado  podrán 

adherirse  a  la  política  estatal  en materia  de  igualdad sustantiva  sin 

menoscabo  a  la  división  de  poderes,  incorporando  sus  acciones  a 

favor  de  dicha  igualdad,  lo  cual  resulta  aplicable  también  a  los 

municipios del Estado. Artículo 13. Al Gobierno Estatal, le corresponde: 

I… a II…   III. Implementar las acciones políticas, programas, proyectos e 

instrumentos que garanticen la adopción de acciones afirmativas en favor de 

la  igualdad sustantiva; IV… a IX… Artículo 15. Corresponde al Instituto 

Estatal de la Mujer, además de las facultades que establece el artículo 65 de 

la Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

en  el  Estado  de  Tlaxcala,  las  siguientes:  I…  a  XII…   XIII. Operar  las 

políticas públicas en materia de igualdad sustantiva; XIV. Las demás 

previstas en esta ley y en otras disposiciones aplicables. Artículo 16. El 

Instituto coordinará las acciones que el Sistema Estatal genere, sin perjuicio 

de las atribuciones y funciones contenidas en la normatividad que lo rige y 

proponer las reglas para la organización y el funcionamiento del mismo, así 

como las medidas para vincularlo con otros de carácter similar o análogo sin 

perjuicio en lo dispuesto en la  presente Ley. Artículo 17.  El  Instituto 

convocara  anualmente  a  los  miembros  del  Sistema  Estatal  para  la 

Evaluación del Programa Estatal a fin de procurar ante las instancias 

competentes su permanente actualización. Artículo 23. El Instituto tendrá 

a  su  cargo  la  coordinación  del  Sistema  Estatal  y  la  operación  de   las 

políticas públicas  en materia de igualdad entre mujeres y hombres,  y las 

demás que sean necesarias para cumplir con los objetivos de la presente 

Ley.  Artículo  24.  El  Sistema  Estatal  para  la  Igualdad  entre  Mujeres  y 

Hombres,  es  el  conjunto  orgánico  y  articulado  de estructuras,  relaciones 

funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y 
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las entidades de la administración pública estatal entre sí, las autoridades de 

los  municipios,  los  representantes  del  Poder  Legislativo  y  del  Poder 

Judicial, las organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y 

de investigación, a fin de efectuar acciones de común acuerdo destinadas a 

la promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres. Artículo 

26.  El  Sistema  Estatal  tendrá  los  siguientes  objetivos:  I…  a  IX…  X. 

Establecer los instrumentos y medidas necesarias que tiendan a lograr la 

erradicación del  hostigamiento y acoso sexual, y  XI… Artículo 28.  Los 

objetivos  y  acciones  de  esta  Ley  estarán  encaminados  a  garantizar  el 

derecho a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, para efectos de 

acortar la brecha de desigualdades existente con las políticas públicas 

que aceleren dicha igualdad.   Artículo 30.   Son objetivos de la política 

estatal, en materia de igualdad: I… a IV…  V. Impulsar la autonomía de las 

mujeres  en  la  vida  pública  y  privada; VI.  Promover  con  el  Poder 

Legislativo la armonización normativa de la legislación del estado en 

todas sus materias con los instrumentos internacionales que México ha 

suscrito y ratificado, incorporando la no discriminación, la eliminación 

de  la  violencia  de  género,  la  atención  a  víctimas  y  la 

institucionalización  de  la  perspectiva  de  género,  y   VII.  Impulsar  la 

representación en la vida política de las mujeres en igualdad numérica, 

en cargos de elección popular y públicos. Artículo 35. Para efecto de lo 

previsto  en  el  Artículo  anterior,  las  autoridades  correspondientes 

desarrollarán las siguientes acciones:  I… a VI…  VII.  Capacitar al sector 

salud del Estado para que prive el buen trato y respeto a las mujeres 

que atiendan,  evitando  en todo momento  expresiones denigratorias, 

devaluatorias. CAPÍTULO  V.  DE  LA  IGUALDAD  ENTRE  MUJERES  Y 

HOMBRES  EN  LA  VIDA  CIVIL Artículo  36… Artículo  36  Bis.  Para 

garantizar  la  igualdad  en  materia  de  la  vida  civil,  se  tomaran  las 
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siguientes acciones: I. Establecer los protocolos o guías en materia de 

órdenes  de  protección  para  juzgar  con  perspectiva  de  género  y  de 

actuación policial  en la atención a la violencia de género. II. Incluir la 

atención psicoterapéutica al agresor de violencia familiar como sanción 

en resoluciones jurisdiccionales y administrativas. Artículo 38. Para los 

efectos  de  lo  previsto  en  el  Artículo  anterior,  las  autoridades 

correspondientes  desarrollarán  las  siguientes  acciones:  I…  a  III…   IV. 

Capacitar  a  los  servidores  públicos  de  los  diversos  órdenes  de 

gobierno  y  poderes  del  estado  sobre  formación  de  feminidades  y 

masculinidades conformando grupos mixtos de hombres y mujeres; y 

V.  Diseñar  e  implementar  un  programa  de  nuevas  feminidades  y 

masculinidades  en  cada  municipio. TRANSITORIOS ARTÍCULO 

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

publicación  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado.  ARTÍCULO 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan esta Ley. 

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 Xicoténcatl, a los 3 días del mes de marzo de dos mil quince. 

ATENTAMENTE. DIPUTADA MARÍA ANTONIETA MAURA STANKIEWICZ 

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

comisiones de Puntos Constitucionales,  Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos y, a la de Equidad y Género, para su estudio, análisis y dictamen 

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

Presidente: para desahogar el cuarto punto del orden del día, el Presidente 

pide  al  Diputado  Tomás  Federico  Orea  Albarrán,  Presidente  de  la 

Comisión de Turismo, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de 
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Acuerdo, por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 

para  que  en  el  ámbito  de  su  competencia  instruya  al  Director  del 

Instituto  Tlaxcalteca  de  Desarrollo  Taurino  para  que  actualice  el 

Reglamento  para  Espectáculos  Taurinos  en  el  Estado  de  Tlaxcala; 

quien  dice:  con  el  permiso  dela  mesa,  DIPUTADO  PRESIDENTE  Y 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA EL CONGRESO DEL ESTADO 

DE TLAXCALA. COMPAÑEROS DIPUTADOS: A la Comisión que suscribe, 

le  fue  turnado  el  Expediente  Parlamentario  número  LXI  180/2014,  que 

contiene  la  Iniciativa  con  Proyecto  de  Acuerdo  por  el  que  se  exhorta  al 

Titular  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado,  para  que  en  el  ámbito  de  su 

competencia  instruya  al  Director  del  Instituto  Tlaxcalteca  de  Desarrollo 

Taurino para que actualice el Reglamento para Espectáculos Taurinos en el 

Estado,  que  presenta  el  Diputado  Tomás  Federico  Orea  Albarrán. En 

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

este  Congreso  Local,  por  cuanto  hace  al  desahogo  del  turno 

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

y 82 Fracción XXV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala;  35,  36,  37  Fracción  XXV,  38  y  62  del  Reglamento  Interior  del 

Congreso  del  Estado,  esta  Comisión,  procede  a  formular  el  presente 

dictamen, con base en el siguiente: RESULTANDO. ÚNICO; El Diputado 

iniciador al motivar su propuesta, en lo conducente afirma lo siguiente, 

“Sabedores de la  suma importancia cultural,  turística,  económica y social 

que constituye la denominada Fiesta Brava en nuestro Estado, establecido 

en el decreto número 93 en el cual se declara a la “FIESTA DE LOS TOROS 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA” 

publicado el día 10 de mayo del 2012. Tuve a bien tomar, el sentido del 

compromiso  social  que  encabeza  esta  LXI  Legislatura,  hacia  el  trabajo 

legislativo  a  favor  de  todos  los  tlaxcaltecas,  pues al  otorgar  un conjunto 
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normativo jurídico actualizado que verse y norme sobre la Fiesta Brava, se 

brindara  una  certeza  jurídica  a  todos  los  sectores  de  la  población,  que 

activos  o  no  en  la  participación  de  tan  importante  actividad  cultural  y 

turística, se les permitirá conocer la operación, control y beneficio, que traerá 

a  nuestro  Estado. Mencionando  que  de  fecha  2  de  Abril  del  año  2014 

integrantes de la Comisión de Turismo de esta LXI Legislatura, se reunieron 

con la familia taurina del Estado de Tlaxcala,  la cual está compuesta por 

artistas  plásticos,  artesanos,  periodistas,  escuelas  y  peñas  taurinas, 

ganaderos, novilleros, matadores, aficionados y empresarios del sector, que 

trabajan en torno a la fiesta brava, en la cual solicitaron a los diputados de la 

Comisión  de  Turismo,  su  apoyo  para  la  difusión  turística  de  lo  que 

denominaron una industria, ya que genera un gran número de empleos y 

una importante derrama económica para el Estado, de lo anterior se motiva 

la intensión de seguir buscando las bases jurídicas para el fortalecimiento de 

esta  actividad  cultural  y  turística  que  propicia  un  fuerte  flujo  para  la 

economía en el Estado. En cuanto al serial de la fiesta brava de la edición 

2014 de la feria de Tlaxcala conto con tres corridas de toros y una novillada, 

además de que una tradición de la  Feria  de Tlaxcala  son las  tientas de 

vaquillas, las cuales se hicieron en ocho fechas distintas con la participación 

de  las  principales  ganaderías  del  Estado,  en  la  cual  se  demuestra 

nuevamente  la  importancia  cultural,  histórica  y  económica  y  sobre  todo 

turística  que  tiene  la  Tauromaquia  en  nuestro  Estado. Es  basta  y 

contundente la historia de la fiesta brava en nuestro país, que exige y obliga 

a Legislar de tan importante actividad cultural y turística que hoy en día le 

permite a nuestro Estado ser punto de referencia turístico a nivel Nacional e 

Internacional, dentro de los principales beneficios que traería aparejada la 

instauración de la presente iniciativa con proyecto de acuerdo se manifiesta 

lo siguiente. ARTE. Pintores, escultores, escritores, periodistas, fotógrafos y 
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músicos encuentran en la Fiesta Brava una fuente de inspiración para sus 

obras.  Vale  la  pena  señalar  que,  además  del  beneficio  propio  de  las 

actividades artísticas,  se generan ingresos por  la  comercialización de las 

mismas. La Tauromaquia ha sido, y continua siendo, fuente de inspiración 

para  múltiples  expresiones  de  carácter  artístico,   Federico  García  Lorca, 

Francisco de Goya, Pablo Picasso y nuestro Estado se puede mencionar al 

Artista  Plástico,  José  Osorio,  originario  del  Municipio  de  Tetla  de  la 

Solidaridad, todos estos personajes han encontrado en la fiesta de los toros 

argumentos suficientes para plasmarla en numerosas y bellas obras de arte. 

GANADERÍAS.  En  nuestro  País  y  en  especial  en  Tlaxcala  existen  36 

ganaderías que se dedican a la crianza del toro bravo. Cada finca genera 

múltiples  empleos  directos  (vaqueros,  empleados  y  auxiliares  de  tipo 

general). De forma indirecta genera recursos a través de la adquisición de 

insumos como lo son la alimentación, los medicamentos, la maquinaria, las 

maderas y alambres para los cercados, construcción de corrales, básculas, 

etcétera. Toda ganadería de toro bravo genera, de igual forma, trabajo para 

el sector de la medicina veterinaria. COMERCIO LOCAL. En los eventos de 

toros se comercializan múltiples artículos que produce la industria  local y 

nacional: cojines, capas, abanicos, sombreros, sombrillas artesanías típicas 

de la región, antojitos mexicanos, licores y bebidas naturales, que sin duda 

alguna  constituyen  un  ingreso  para  muchas  familias  tlaxcaltecas. 

HOTELERÍA Y TURISMO.  Este sector encuentra, en los eventos taurinos, 

un beneficio directo y evidente en; Hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, 

agencias  de  viajes,  museos,  catedrales  y  monumentos  históricos 

emblemáticos del Estado de Tlaxcala, se convierten en atractivo potencial de 

turismo  y  muchas  veces  de  inversión  extranjera.  El  objetivo  de  la 

actualización del Reglamento existente, que fue  publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado; Núm. 43 de fecha 23 de octubre de 1984, es 
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estar  en  coherencia  con  la  demanda  social  actual,  para  fomentar  esta 

actividad de la fiesta brava de los toros, con un adecuado control actualizado 

con base en el derecho sobre los principales temas que integran los eventos 

taurinos  y  que hoy en día  no están fijados en un ordenamiento  jurídico, 

provocando  un  descontrol  y  bajo  aprovechamiento  de  lo  que  alberga  la 

celebración de los mismos, para que así sea verdaderamente un detonante 

para el  turismo, y genere en Tlaxcala un punto de referencia Nacional  e 

Internacional  sobre  este  espectáculo  taurino  y  establezca  fuentes  de 

ingresos y empleo para las familias tlaxcaltecas vinculadas a esta actividad”. 

Al  concluir  su  intervención,  el  Diputado  Tomás  Federico  Orea  Albarrán, 

propone  un  proyecto  de  Acuerdo  en  el  punto  primero,  se  observa  lo 

siguiente: Con fundamento en lo  dispuesto  por  los Artículos 45,  48 y 54 

Fracción LIX  de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala,  5  Fracción  I;  7,  9,  fracción  III  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala y con base en la exposición que motiva 

este Acuerdo;  esta LXI Legislatura del Estado de Tlaxcala;  Exhorta de 

manera respetuosa al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que 

en  el  ámbito  de  su  competencia  instruya  al  Director  del  Instituto 

Tlaxcalteca  de  Desarrollo  Taurino  para  que  actualice  el  Reglamento 

para los Espectáculos Taurinos en el Estado de Tlaxcala, sugiriendo 

que la modificación del citado ordenamiento, se realice en los temas 

siguientes: DEL  PATRIMONIO  CULTURAL;  DE  LAS  EMPRESAS  DE 

ESPECTÁCULOS; DE LOS LUGARES PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS 

ESPECTÁCULOS  TAURINOS;  AUTORIDADES  DE  PLAZA  (JUEZ, 

VETERINARIO Y JUEZ DE CALLEJÓN); DEL SERVICIO MEDICO; DE LA 

VENTA,  AMBULANTAJE  Y  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  EN  LAS 

PLAZAS  DE  TOROS; DE  LAS  ESCUELAS  Y  PEÑAS  TAURINAS; 

GANADERÍAS. Con el antecedente narrado la presente comisión, procede a 
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emitir  el  dictamen  correspondiente,  al  tenor  de  los  siguientes: 

CONSIDERANDOS: I.-  De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 45 

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

establece, “las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos  o  acuerdos.” En  congruencia  con  el  articulo  antes  citado,  es 

menester mencionar el artículo 9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo  que  a  la  letra  dice  “Acuerdo:  Toda  resolución  que  por  su 

naturaleza  reglamentaria,  no  requiere  sanción,  promulgación  y 

publicación.  Sin  embargo  estos  podrán  mandarse  a  publicar  por  el 

Ejecutivo del Estado” El Artículo 36 del Reglamento Interior del Congreso 

del  Estado,  a  la  letra  dice,  “Las  comisiones  ordinarias  tendrán  la 

competencia que específicamente, para cada una, se establece en los 

Artículos subsecuentes,  sin perjuicio de que conozcan y dictaminen 

respecto de los asuntos que directamente les asigne el Presidente de la 

Mesa  Directiva,  el  Pleno,  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación 

Política  o la Comisión Permanente”.   II.-  A fin  de abordar  el  presente 

asunto, es necesario citar el Artículo 116 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos que en lo conducente dice,  “El poder de los 

Estados  se  dividirá,  para  su  ejercicio,  en  Ejecutivo,  Legislativo  y 

Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola 

persona  o  corporación,  ni  depositarse  el  Legislativo  en  un  solo 

individuo. Los Poderes de los Estados se organizaran, conforme a la 

Constitución de cada uno de ellos”, la Constitución Política de Tlaxcala, 

en su Articulo 28, menciona lo siguiente;  “Es objeto del poder público el 

integral y constante mejoramiento de la población del Estado, con base 

en el perfeccionamiento de la democracia política, económica y social”. 

Así el Articulo 30, postula: “El poder público del Estado se divide para su 

ejercicio  en  Legislativo,  Ejecutivo y  Judicial.  Nunca podrán reunirse 
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dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación,  ni 

depositarse  el  Legislativo  o  Judicial  en  un  solo  individuo.  Este 

principio  tiene  como  propósito  esencial  procurar  la  colaboración  y 

corresponsabilidad  de  Gobernar  de  los  Poderes  para  satisfacer  los 

fines del Estado.  Para promover la colaboración coordinada entre los 

Poderes  Públicos  se  establecerán  órganos,  mecanismos  y 

procedimientos que faciliten su actividad”. III.- En efecto, como lo afirma 

el Diputado Iniciador el Reglamento Para los Espectáculos Taurinos en el 

Estado  de  Tlaxcala,  publicado  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del 

Estado en  la  fecha  23  de  octubre  de  1984,  sus  treinta  y  un  años  de 

antigüedad, demuestran que su cobertura legal a las condiciones actuales 

es insuficiente, pues en su contenido, si bien norma ciertas actividades que 

se llevan a cabo en los espectáculos taurinos, en la actualidad esos temas 

contenidos en el citado ordenamiento deben adecuarse a las necesidades 

actuales  de  la  sociedad,  de  igual  forma  es  notorio  que  faltan  diversas 

actividades por contemplar y que hoy en día existen en el ámbito de la fiesta 

brava, y que sin duda alguna deben de ser objeto de un adecuado control, 

para un aprovechamiento eficaz, como lo son los temas de; Las Ganaderías 

y Las Escuelas Taurinas en el Estado. IV.- De lo anteriormente citado y en 

coherencia  con  las  disposiciones  Constitucionales  Federales  y  Locales  y 

Ordenamientos  que  norman  la  vida  interna  de  este  Congreso  local,  es 

menester  de  la  presente  Comisión  de  Turismo  el  aplicar  cabalmente  el 

contenido de las mismas para el único fin de contribuir al fortalecimiento y 

mejoramiento de las condiciones económicas y democráticas de la sociedad, 

y en especial procurar el bienestar social de todos los Tlaxcaltecas, en ese 

sentido  el  objetivo  del  presente  dictamen,  en  esencia  es  buscar  el 

mejoramiento  del  sector  Turismo  en  el  Estado,  y  tal  como  lo  motiva  el 

Diputado iniciador,  es muy cierto que la  demanda de la  sociedad actual, 
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necesita del  trabajo  Legislativo,  para otorgar un ordenamiento  jurídico en 

materia de la fiesta brava; actualizado, con principios fundados y motivados 

sobre los principales temas que hoy en día no tienen protección legal, y al 

mismo tiempo impulsar con mejores lineamientos esta actividad cultural y 

turística,  para  así  generar  un  crecimiento  económico  en  los  sectores 

laborales que alberga la fiesta brava en nuestro Estado.  V.- En el  mismo 

sentido, sabedores que el trabajo sobre la materia de Turismo en el País y 

en los Estados, no solo es tarea del Gobierno Federal,  sino también de los 

diversos actores del Poder Público en las Entidades Federativas siempre en 

el ámbito de sus competencias, y que dicho trabajo debe ser una tarea en 

coordinación  continua  en  beneficio  de  la  sociedad,  en  este  caso  es 

importante  mencionar  que  la  Ley  para  el  Fomento  y  Desarrollo  del 

Turismo en el Estado de Tlaxcala,  publicada en el Periódico Oficial  del 

Gobierno  del  Estado  el  día  23  de  diciembre  del  2013,  establece  como 

autoridad principal en materia de Turismo al Ejecutivo del Estado, en el 

artículo 18 de dicha ley se encuentra instituido el  Consejo Consultivo 

Turístico del Estado el cual preside el mismo Titular del Ejecutivo, y el 

cual en sus atribuciones se encuentra, la de proponer la actualización de la 

Legislación Estatal aplicable al desarrollo turístico, y las demás relacionadas 

con sus atribuciones y las que le encomiende el  mismo Ejecutivo del 

Estado,  del  cual  dentro  de  los  invitados al  Consejo  Consultivo  con 

derecho  a  voz,  se  encuentra  el  Titular  del  Instituto  Tlaxcalteca  de 

Desarrollo Taurino,  exponiéndose así  la vinculación que existe entre 

estos actores del Poder Público, actividad que debe de ser encaminada a 

la  protección  de  los  atractivos  turísticos,  en  este  caso  la  fiesta  brava, 

procurando  fortalecer  la  calidad  de  servicios  al  ofrecer  al  turismo  esta 

actividad,  con  un  ordenamiento  jurídico  actualizado  que  garantice  estos 

objetivos. VI. Finalmente la Comisión debe precisar, que la iniciativa que nos 
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ocupa, está ajustada a la realidad social y compartida con la Comisión de 

Turismo,  de  que  la  fiesta  brava  es  una  actividad,  que  verdaderamente 

genera una gran oportunidad  de crecimiento  turístico  y  de ingresos para 

muchas  familias  tlaxcaltecas  y  que  por  ende  el  compromiso  de  esta 

Comisión  de  Turismo  es  el  adecuado  impulso  de  la  actualización  del 

Reglamento para los Espectáculos Taurinos en el Estado de Tlaxcala 

para que del trabajo derivado de la actualización, se proteja e impulse el 

Turismo de una manera congruente a las condiciones actuales, derivando 

así las siguientes posturas en cuanto a los temas que se encuentran dentro 

de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, materia del presente dictamen. EN 

CUANTO  A  LAS  EMPRESAS  DE  ESPECTÁCULOS.  Toda  vez  que  la 

presente Comisión de Turismo considera que si es muy pertinente como lo 

aconseja el Diputado iniciador, el fortalecer y asegurar las obligaciones de 

las empresas al organizar los eventos taurinos, el observar y garantizar la 

seguridad  de  los  eventos,  su  iluminación,  los  carteles  publicitarios 

especificando detalladamente los criterios del evento, con estas medidas se 

busca el disfrute pleno de los espectáculos hacia los espectadores. SOBRE 

LOS  LUGARES  PARA  LA  CELEBRACIÓN  DE  LOS  ESPECTÁCULOS 

TAURINOS.  Es  adecuada,  contar  con  una  base  normativa  para  que  las 

construcciones hechas o que se pretendan construir específicamente para la 

celebración  de  espectáculos  taurinos  tengan  ciertas  medidas  adecuadas 

para  presentar  los  escenarios  taurinos,  unas condiciones  de seguridad  e 

higiene apegadas a la ley, y un buen servicio de sonido para una buena 

conducción  del  evento.  DE  PROTECCIÓN  CIVIL. Las  Autoridades 

Municipales en coordinación con la Secretaria de Protección Civil  deberán 

emitir un dictamen en un término de 72 horas antes de la presentación del 

espectáculo, esto para verificar si el escenario es apto o no para realizar un 

espectáculo taurino, esto con el objetivo de cuidar y vigilar la seguridad de 
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los toreros como de los espectadores. DEL SERVICIO MEDICO. Puntualizar 

que el Turismo, sin duda alguna constituye una gran vía para el crecimiento 

económico de nuestro Estado,  y que en base a la  basta historia  que ha 

representado la cultura taurina en el Estado, es necesaria la acción por parte 

de  la  Comisión  de  Turismo,  proponer  medidas  que  busquen  proteger  la 

integridad física tanto de espectadores, como de las personas involucradas 

en la presentación del evento taurino, coincidiendo con lo contenido en la 

iniciativa con proyecto de acuerdo que es materia del presente dictamen.  Es 

oportuno  mencionar  que  la  empresa  organizadora  del  evento  taurino 

solicitara a la Secretaria de Salud del Estado el apoyo de un servicio médico 

móvil (ambulancia), esta debe cumplir y contar con el equipo para proveer lo 

necesario en caso de algún incidente medico dentro del evento taurino. El 

Jefe  del  Servicio  Médico designado  por  el  Municipio  a  consideración  del 

Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino, el cual dará parte a la autoridad 

de  Plaza  de  las  lesiones  sufridas  durante  el  festejo  por  cualquier 

participante, personal de cuadrilla, empleados de la plaza o espectadores. 

En el caso de lidiadores lesionados, el Jefe del Servicio Médico será el único 

facultado para resolver si continúan o no en la lidia. Asimismo, dictaminará 

antes y durante la función acerca del estado físico y mental de los lidiadores 

y de los integrantes de sus cuadrillas, y notificará a la autoridad de Plaza 

sobre la conveniencia de que continúen o no su labor”.   DE LA VENTA, 

AMBULANTAJE Y PRESTACIÓN  DE SERVICIOS EN LAS PLAZAS DE 

TOROS.  Si  bien es cierto el  Turismo como eje de crecimiento para todo 

Estado,  abarca,  numerosos  operadores  de  la  economía,  en  el  cual 

encontramos a los comerciantes, que es importante el impulsar su actividad, 

como se encuentra en la iniciativa, materia del presente dictamen. EN LOS 

TENDIDOS  DE  LAS  PLAZAS  DE  TOROS  SE  PERMITIRÁN:  Se  les 

permitirá a los comerciantes vender sus productos al término de la lidia de 
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cada  toro,  los  productos  que  se  podrán  vender  son:  dulces,  refrescos, 

tabacos, impermeables, artesanías, publicaciones taurinas y otros artículos 

comestibles y no comestibles permitidos por las autoridades.  Se permite la 

venta de bebidas alcohólicas, siempre teniendo la obligación las autoridades 

de  plaza  el  vigilar  el  control  y  orden  del  público,  y  en  caso  de  alguna 

problemática  derivada  del  mismo,  por  parte  de  algún  o  algunos 

espectadores  se  solicitara  auxilio  a  la  fuerza  Pública  para  su  desalojo 

inmediato del inmueble y en su caso proceder civil o penalmente, conforme 

a la aplicación del derecho. DE LAS ESCUELAS Y PEÑAS TAURINAS. Se 

comparte la urgencia de regular estas Instituciones,  y que es prudente el 

proponer el requerimiento de un Acta Constitutiva ante Notario Público para 

su legal apertura y funcionamiento, contar con un padrón de afiliados y la 

posibilidad de promover becas a los más destacados aprendices, por parte 

del  Instituto  de  Desarrollo  Taurino,  ante  el  Gobierno  Municipal,  Estatal  y 

Federal. DE LAS GANADERÍAS.  Para un adecuado control  por parte del 

Estado y la Federación (SAGARPA) si es importante tener un padrón exacto 

de las ganaderías existentes en el Estado, integrado por las características 

que  cada  ganadería  alberga  como lo  son;  número de novillos,  becerros, 

vacas  y  toros,  etcétera. Por  lo  anteriormente  fundado  y  motivado  esta 

Comisión  dictaminadora,  somete  a  consideración  de  esta  Honorable 

Asamblea Legislativa el siguiente; PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO.- 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 45, 47 y 54 Fracción LIX 

de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  5 

fracción I, 7 y 9 Fracción III  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado  de  Tlaxcala; Y  CON  BASE  EN  LOS  CONSIDERANDOS  QUE 

MOTIVAN  ESTE  ACUERDO,  ESTA  LXI  LEGISLATURA  EXHORTA  DE 

MANERA  RESPETUOSA  AL  TITULAR  DEL  PODER  EJECUTIVO  DEL 

ESTADO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA INSTRUYA 
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AL  DIRECTOR  DEL  INSTITUTO  TLAXCALTECA  DE  DESARROLLO 

TAURINO,  PARA  QUE  ACTUALICE  EL  REGLAMENTO,  PARA  LOS 

ESPECTÁCULOS TAURINOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA, Y DE SER 

POSIBLE  CONSIDERE  LAS  MEDIDAS,  SOBRE  LOS  TEMAS 

SIGUIENTES: DEL PATRIMONIO CULTURAL; DE LAS EMPRESAS DE 

ESPECTÁCULOS; DE LOS LUGARES PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS 

ESPECTÁCULOS  TAURINOS;  AUTORIDADES  DE  PLAZA  (JUEZ, 

VETERINARIO Y JUEZ DE CALLEJÓN); DEL SERVICIO MEDICO; DE LA 

VENTA,  AMBULANTAJE  Y  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  EN  LAS 

PLAZAS  DE  TOROS; DE  LAS  ESCUELAS  Y  PEÑAS  TAURINAS; 

GANADERÍAS. SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

104 Fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, se instruye al Secretario Parlamentario de este Congreso, para 

que  una  vez  aprobado  este  Acuerdo  lo  notifique  al  Titular  del  Poder 

Ejecutivo del Estado para los efectos conducentes.  TERCERO.- Publíquese 

el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de 

Tlaxcala. Dado  en  la  Sala  de  Comisiones  Xicohténcatl  Axayacatzin  del 

Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo,  en  la  Ciudad  de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los dos días del mes Marzo de dos mil quince. 

LA    COMISIÓN    DICTAMINADORA.  DIPUTADO  TOMÁS  FEDERICO 

OREA ALBARRÁN.  PRESIDENTE.  DIPUTADO MARCO ANTONIO MENA 

RODRÍGUEZ,  VOCAL; DIPUTADO  JAIME  PIÑÓN  VALDIVIA,  VOCAL. 

Presidente dice,  queda  de  primera  lectura  el  dictamen con  proyecto  de 

acuerdo presentado por la Comisión de Turismo. Presidente: se concede el 

uso de la palabra al Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla, quien 

dice,  con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva,   y  de  mis  compañeras  y 

compañeros Diputados,  por economía legislativa  y  con fundamento en el 

artículo  122 del  Reglamento Interior  del  Congreso del  Estado,  solicito se 
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dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito, con el objeto 

de  que  sea  sometido  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación; 

Presidente: Se somete a votación  la propuesta formulada por el Diputado 

Lázaro  Salvador  Méndez  Acametitla,  en  la  que  solicita  se  dispense  el 

trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer.  Quienes estén a 

favor porque se apruebe la propuesta,  sírvanse manifestar su voluntad de 

manera  económica;  Secretaría: veintiún   votos  señor  Presidente. 

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

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

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

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

la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo   y se procede 

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

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

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

acuerdo; se concede el uso de la palabra a tres Diputados en pro y tres en 

contra, que deseen referirse al Dictamen dado a conocer. Presidente:    en 

vista de que ningún Diputado desea referirse en pro 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:    veinte votos  señor 

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría:    un 

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 

sanción y publicación correspondiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Presidente: Para desahogar el quinto punto del orden del día, el Presidente 

pide  al  Diputado  Tomás  Federico  Orea  Albarrán, integrante  de  la 

Comisión de Desarrollo Económico, proceda a dar lectura al Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, para que integre una Comisión Especial con el 

objeto de vigilar la aplicación democrática, integral y sustentable de los 

programas y acciones del Gobierno Federal, con el fin de generar las 

condiciones  para  el  desarrollo  de  las  micro,  pequeñas  y  medianas 

empresas;   Quien  dice:  con  el  permiso  de  la  Mesa;   COMISIÓN  DE 

DESARROLLO ECONÓMICO. HONORABLE ASAMBLEA:  A la Comisión 

que  suscribe,  le  fue  turnado  el  expediente  parlamentario  número  LXI 

268/2014, que contiene la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo por medio del 

cual  SE EXHORTA  A LA CÁMARA  DE DIPUTADOS FEDERAL  PARA 

QUE  EN  LA   ESFERA  DE  SU  COMPETENCIA  DESIGNE  A  UNA 

COMISIÓN  ESPECIAL  PARA  LA  REVISIÓN  DE  LOS  PLANES  Y 

PROGRAMAS A FAVOR DE LAS MI  PYMES EMPRENDIDOS POR EL 

GOBIERNO FEDERAL,  que presentó el Diputado José Gilberto Temoltzin 

Martínez. En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa 

Directiva de este Congreso Local, por cuanto hace al desahogo del turno 

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

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

Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción XVI y 38 del Reglamento Interior del Congreso 

del  Estado,  la  Comisión  de Desarrollo  Económico,  procede a  formular  el 

presente dictamen, con base en el siguiente: RESULTANDO.  ÚNICO.-  Con 

fecha  doce  de  enero  del  presente  año,  se  turnó  a  esta  Comisión  el 

expediente de referencia que contiene el proyecto de Acuerdo que  dice; 

“PRIMERO: Se exhorta a la cámara de diputados de la federación a integrar, 
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una Comisión  Especial  de Evaluación  y  seguimiento  de los  programas y 

acciones del Gobierno Federal para el cumplimiento de la responsabilidad 

de  garantizar  el  Desarrollo  Económico  Nacional  de  manera  democrática, 

integral  y  sustentable,  y  que  verdaderamente  genere  las  condiciones 

necesarias  para  el  desarrollo  empresarial  de  las  micro,  pequeñas  y 

medianas empresas en beneficio de la distribución justa de la riqueza para la 

creación  de  empleos  dignos  que  redunden  en  una  mayor  actividad 

económica,  crecimiento y  bienestar  social.  SEGUNDO: Se exhorta,  a las 

Legislaturas de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

para que se sumen a este acuerdo, con la finalidad de que con la fuerza de 

la representación popular de las legislaturas de los Estados, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, hagan la petición a la cámara de diputados 

federal de conformar la  comisión especial  de mérito”.  A fin de conocer e 

ilustrar  las  razones  que  motivaron  el  presente  proyecto  de  Acuerdo,  se 

transcribe lo que el Diputado iniciador en lo conducente dijo, “Con el objeto 

de promover el desarrollo económico nacional a través del fomento a la 

creación de  micro,  pequeñas  y  medianas  empresas  (MIPYMES)  y  el 

apoyo a su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad, 

el  30  de  diciembre  de  2002,  se  publicó  en  el  Diario  Oficial  de  la 

Federación la ley para el Desarrollo de la competitividad de la Micro, 

Pequeña, y Mediana Empresa y el 24 de mayo de 2006 se publicó su 

reglamento. Según datos de la Asociación Mexicana de Bancos (ABM), 

indican que  de  4.5  millones  de  empresas  en  el  país,  solo  se  están 

apoyando financieramente cerca de 800 000 (ochocientas mil) PYMES. 

Incluidas entre estas, las que se apoyan con recursos federales que 

otorga el Gobierno a través de programas institucionales y de la Banca 

de desarrollo. Como dato, en el año 2013 con el Programa Nacional de 

Garantías del gobierno, se financiaron cerca de 95 mil PYMES con una 
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dispersión de recursos ligeramente superior a los 100 mil millones de 

pesos. Estos programas de financiamiento promueven tasas de interés 

accesibles,  pero  operan a  través  de  la  intermediación bancaria,  por 

tanto, las empresas se encuentran frecuentemente con el interés de los 

bancos para desviar su demanda hacia la oferta de productos propios 

de  la  banca,  la  mayoría  de  ellos  muy  caros,  desalentándolos  de 

cualquier  posibilidad de acceso a  programas gubernamentales,  para 

los cuales ponen trabas burocráticas y  de garantías.  Las instancias 

responsables  del  apoyo  a  las  MiPYMES  han  reconocido  que  las 

empresas que están fuera de esas 800 mil: “No significa que no estén 

financiándose se están financiando con proveedores o con diferentes 

fuentes siempre más caras como prestamos familiares o prestamistas 

quienes  ofrecen tasas  muy altas”. Por  otra  parte,  otro tema que es 

importante no omitir, por su gran  importancia es el de las Compras 

Gubernamentales  toda  vez  que  representa  la  posibilidad  de  que  el 

principal  comprador  del  país  que  es  el  gobierno  en  sus  distintos 

niveles,  se  convierta  en  un  verdadero  motor  de  desarrollo. La 

Secretaría de la Función Pública en el portal Compra net reporta que 

las  compras  gubernamentales  para  el  2014  tenían  como  meta 

adquisiciones por 104, 000 millones de pesos, sin embargo avanzado el 

segundo  semestre  del  año  pasado  los  avances  eran  muy  bajos. 

Compra Net es una herramienta por cuyo medio el Gobierno Federal 

establece  relaciones  con  los  empresarios,  tiene  registradas  200  mil 

empresas,  de  las  cuales  146  mil  son  micro,  pequeñas  y  medianas 

empresas (MIPYME) solo 69 mil de estas cuentan con un contrato. Es 

decir del 100 %  de las empresas registradas, el 73% son MIPYMES de 

las  cuales  solo  menos  de  la  mitad  tienen  un  contrato  con  alguna 

dependencia  de  gobierno.   Para  apuntalar  la  participación  de  las 
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PYMES en las compras gubernamentales, tanto el INADEM a través del 

Fondo  Emprendedor,  como  Nacional  Financiera  (NAFINSA)  operan 

programas  de  Desarrollo  de  Proveedores  PYME.  No  obstante  el 

INADEM  no  contaba,  en  su  sistema  de  transparencia  con  alguna 

empresa participante en este programa que haya sido apoyada para 

facilitar  su  relación  comercial  con  el  gobierno,  aún  más  solo  ha 

aprobados  para  el  2014,  18  solicitudes  de  proveeduría  para  otros 

sectores un poco más del 5 % de las presentadas. Paralelamente, se ha 

informado que en el año 2013 con el Programa Nacional de Garantías 

se financiaron cerca de 95 mil PYMES con una dispersión de recursos 

ligeramente  superior  a  los  100  mil  millones  de  pesos  siendo  los 

dispersores las instituciones bancarias principalmente. Y en el caso de 

NAFINSA sus programas de financiamiento promueven tasas de interés 

accesibles,  pero  operan  a  través  de  intermediación  bancaria, 

encontrándose las empresas con mucha frecuencia con la desviación 

de su demanda hacia la oferta de productos bancarios, la mayoría de 

ellos  muy  caros,  desalentado  cualquier  posibilidad  de  acceso  a 

programas  gubernamentales,  para  los  cuales  ponen  trabas 

burocráticas y de garantías.   Es primordial que la comisión especial 

que se solicita se conforme, revise los programas de financiamiento 

implementados  por  el  gobierno  federal  mediante  la  Secretaria 

Economía  y  sus procesos,  así  como poner  especial  atención a  las 

compras  de  gobierno  para  que  las  MIPYMES  se  conviertan  en  los 

principales  proveedores  del  gobierno  federal  y  se  consoliden  en  el 

mercado formal de la economía. Con el antecedente narrado se procede a 

emitir  el  dictamen  correspondiente,  al  tenor  de  los  siguientes: 

CONSIDERANDOS: I.-  Que en el Artículo 45 de la Constitución Política del 

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  establece,  “las  resoluciones  del 
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Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos.” Que el 

Artículo 36 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, a la letra dice, 

“Las  comisiones  ordinarias  tendrán  la  competencia  que 

específicamente,  para  cada  una,  se  establece  en  los  Artículos 

subsecuentes, sin perjuicio de que conozcan y dictaminen respecto de 

los  asuntos  que  directamente  les  asigne  el  presidente  de  la  Mesa 

Directiva, el Pleno, la Junta de Coordinación y Concertación Política o 

la Comisión Permanente”. De esta forma la comisión que suscribe acredita 

la competencia para conocer y resolver el presente asunto. II.- El Artículo 25 

de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  dice: 

“Corresponde  al  Estado  la  rectoría  del  desarrollo  nacional  para 

garantizar  que  éste  sea  integral  y  sustentable,  que  fortalezca  la 

Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la 

competitividad, el  fomento del  crecimiento económico y el  empleo y 

una más justa distribución del ingreso y la riqueza,  permita el pleno 

ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases 

sociales, cuya seguridad protege esta Constitución”. Que el Artículo 49 

del mismo ordenamiento, dice:  “El Supremo Poder de la Federación se 

divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán 

reunirse  dos  o  más  de  estos  Poderes  en  una  sola  persona  o 

corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso 

de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 29.   Presidente:  se pide al Diputado Florentino 

Domínguez  Ordoñez,  continúe  con  la  lectura,  quien  dice;   III.-  Antes  de 

entrar  al  estudio del  presente asunto,  resulta necesario referir  que es de 

gran  trascendencia  jurídica,  precisar  el  respeto  a  las  facultades  que  la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a los diversos 

Poderes Públicos que conforman el Supremo Poder de la Federación, en 
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este sentido cada poder debe cuidar su actuación y evitar en todo momento 

la invasión de esferas de competencia,  respetando siempre los principios 

constitucionales  que  nuestra  carta  magna  menciona.  En  este  tenor,  la 

planeación  y  la  implementación  de  programas  dirigidos  al  desarrollo 

económico del estado mexicano, es facultad exclusiva del ejecutivo federal, 

mismo  que  tiene  la  responsabilidad  de  cuidar  y  garantizar  su  plena 

observancia y aplicación,  sin embargo sabedores que la construcción de un 

mejor país, y su desarrollo tanto económico como social, depende de todos 

los mexicanos, pero más aun de los tres poderes públicos en su nivel federal 

y local, pues sin duda estos últimos tiene los medios para poder  transformar 

nuestro país, en un México mejor, es por ello que la comisión que suscribe 

expresa su apoyo y solidaridad a todas las acciones del estado mexicano 

encaminadas al desarrollo económico. IV.-  Por otro lado, como lo refiere el 

diputado iniciador,   una de las metas nacionales  establecidas  en el  Plan 

Nacional  de  Desarrollo  del  Gobierno  Federal  2013-2018  es  un  “México 

prospero”,  mismo  que  se  establece  el  impulso  a  los  emprendedores  y 

fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas, (MIPYMES). En este 

tenor,  cabe  subrayar  que  actualmente  las  Micro,  Pequeñas  y  Medianas 

Empresas representan el  99 por ciento del  total  de empresas legalmente 

constituidas,  y  generan  una  fuerza  laboral  del  78.5  por  ciento  de  la 

ocupación,  contribuyendo  aproximadamente  con  el  52  por  ciento  del 

producto interno bruto del país, según datos del INEGI a través del censo 

económico del año 2013. Según datos de la Asociación Mexicana de Bancos 

(ABM), indican que de 4.5 millones de empresas en el país, solo se están 

apoyando  financieramente  cerca de 800 000 (ochocientas  mil)  PYMES. 

Incluidas entre estas, las que se apoyan con recursos federales que otorga 

el  Gobierno  a  través  de  programas  institucionales  y  de  la  Banca  de 

desarrollo.  Como  dato,  en  el  año  2013  con  el  Programa  Nacional  de 
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Garantías  del  gobierno,  se  financiaron  cerca de 95  mil  PYMES con una 

dispersión de recursos ligeramente superior a los 100 mil millones de pesos. 

Estos programas de financiamiento promueven tasas de interés accesibles, 

pero operan a través de la intermediación bancaria, por tanto, las empresas 

se encuentran frecuentemente con el interés de los bancos para desviar su 

demanda hacia la oferta de productos propios de la banca, la mayoría de 

ellos  muy  caros,  desalentándolos  de  cualquier  posibilidad  de  acceso  a 

programas gubernamentales, para los cuales ponen trabas burocráticas y de 

garantías.  Las  instancias  responsables  del  apoyo  a  las  MIPYMES  han 

reconocido que las empresas que están fuera de esas 800 mil: “No significa 

que no estén financiándose se están financiando con proveedores o con 

diferentes  fuentes  siempre  más  caras  como  prestamos  familiares  o 

prestamistas quienes ofrecen tasas muy altas”.  Finalmente y dado que el 

tema planteado resulta de gran relevancia económica para los mexicanos y 

en particular para los ciudadanos tlaxcaltecas, esta comisión dictaminadora 

a determinado la viabilidad del exhorto planteado. Por lo antes expuesto y 

fundado  esta  Comisión  dictaminadora,  somete  a  consideración  de  esta 

Honorable Asamblea  Legislativa  el siguiente; PROYECTO DE  ACUERDO. 

PRIMERO.-  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  45  y  54 

fracción  LIX  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala, 5 fracción I, 7 y 9  fracción III  y  10  apartado  B fracción VII de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; SE EXHORTA A 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA 

QUE  EN  EL  ÁMBITO  DE  SU  COMPETENCIA,  integre  una  Comisión 

Especial  con  objeto  de  vigilar  la  aplicación  democrática,  integral  y 

sustentable de los programas y acciones del Gobierno Federal, con fin de 

generar  las  condiciones  para  el  desarrollo  empresarial  de  las  micro, 

pequeñas  y  medianas  empresas  que  redunden  en  una  mayor  actividad 
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económica, crecimiento y bienestar social para los mexicanos. SEGUNDO.-

Con fundamento en lo que establece el Artículo 104 Fracciones I y XIII de la 

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

Secretario Parlamentario de este Congreso, para que una vez aprobado este 

Acuerdo lo notifique a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y lo 

remita a las Legislaturas  de los Estados y a la  Asamblea Legislativa  del 

Distrito Federal, a fin de adherirse o no al Acuerdo planteado. Lo anterior 

para  los  efectos  a  que  haya  lugar. TERCERO.-  Publíquese  el  Presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado 

en  la  Sala  de  Comisiones  Xicohténcatl  Axayacatzin  del  Palacio  Juárez, 

Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo,  en  la  Ciudad  de  Tlaxcala  de 

Xicohténcatl, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil quince. 

LA  COMISIÓN  DICTAMINADORA.   DIPUTADO  FLORENTINO 

DOMÍNGUEZ ORDOÑEZ,  PRESIDENTE; DIPUTADO ARMANDO RAMOS 

FLORES, VOCAL;  DIPUTADO TOMAS FEDERICO OREA ALBARRÁN, 

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

proyecto de Acuerdo  presentado por la Comisión de Desarrollo Económico. 

Presidente: se concede el uso de la palabra al Diputado  Armando Ramos 

Flores,   quien dice, con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva,   y  de  mis 

compañeras  y  compañeros  Diputados,  por  economía  legislativa  y  con 

fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

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

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

aprobación;  Presidente: Se somete a votación  la propuesta formulada por 

el  ciudadano  Diputado  Armando  Ramos Flores,  en  la  que  solicita  se 

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

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

su voluntad de manera económica;  Secretaría:    diecisiete   votos  señor 
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Presidente. Presidente:  Quienes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría:    cero 

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

aprobada la propuesta de mérito   por mayoría de votos, en   consecuencia, 

se dispensa la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo   y se 

procede discusión, votación  y en su caso aprobación, con fundamento en el 

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

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

de Acuerdo; se concede el uso de la palabra a tres Diputados en pro y tres 

en contra, que deseen referirse al Dictamen dado a conocer. Presidente: se 

concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  José  Gilberto  Temoltzin 

Martínez, quien dice: Gracias Señor Presidente, compañeras y compañeros 

diputados: Hago uso de esta tribuna para hacer énfasis en generar líneas de 

acción en beneficio del fortalecimiento de la economía del país, a través de 

un adecuado acompañamiento de la MI PYMES que  son el pilar de miles de 

familias de todo el país, no es solo un acompañamiento en términos de un 

tema específicamente económico. Es un tema de acompañamiento también 

en seguimiento a los programas y planes que tiene el gobierno federal en 

apoyo a las MI PYMES. Por ejemplo un tema de suma importancia son las 

compras de gobierno, en donde normalmente discriminan a las MI PYMES 

en todos esos temas que tanto les ayudarían a beneficiarse y, a generar las 

condiciones  y,  a  generar  los  márgenes  de  utilidad  que  requieren  para 

seguirse  consolidando  y  para  tener  los  medios  económicos  de  superar 

muchas  cuestiones  legales  y  de  la  Secretaría  del  Trabajo,  por  ejemplo 

ecológicas entre otras. Por eso es importante hacer énfasis y señalar que 

ese  apoyo  nada  más es  un  tema de  financiamiento  económico,  sino  de 

acompañamiento y para eso es esta Comisión Especial o lo que la Cámara 

pudiera generar. Hago votos para que la Cámara de Diputados del ámbito 
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federal haga suyo el Acuerdo con la buena voluntad y compromiso de todos 

los integrantes de esta Legislatura, para aprobar que se puede, para aprobar 

este Punto de Acuerdo. Tenemos en nuestras manos esta decisión,  pues 

por ejemplo el pasado domingo a través del diario La Jornada, en su sección 

de economía, la Auditoria Superior de la Federación admite que ha crecido 

el  apoyo  a  las  MI  PYMES,  pero  sin  embargo,  ocho  de  cada  diez  no 

sobreviven y dice que el producto interno bruto de México se estancó entre 

2001 y 2013, porque en promedio solo ha crecido 2.1 por ciento, pero la 

participación  de las  MI  PYMES en la  producción  bruta de las empresas, 

disminuyó  a una tasa media anual de 3.5 por ciento, al pasar de 49.8 por 

ciento que aportaban en mil novecientos noventa y ocho a 34.7 por ciento en 

dos mil ocho y a un estimado de 31.2 por ciento en dos mil trece, aseveró el  

organismo  del  SAT.  El  mismo  órgano  fiscalizador  detecto  diversas 

deficiencias  en  los  programas  que  ha  implementado  la  Secretaría  de 

Economía toda vez que carecen de mecanismos que generen información 

suficiente  para  conocer  el  impacto  de sus  acciones  y  su  contribución  al 

crecimiento económico; así como la creación, consolidación y competitividad 

de las MI PYMES y la generación de empleos. Por lo anterior es menester 

que demos paso a una revisión de los programas que ha implementado el 

gobierno federal en beneficio de la MI PYMES, para que sean eficientes y se 

logren los objetivos establecidos  con el fin de fortalecer la economía del 

país y sobre todo darle celeridad al  movimiento del  mercado interno que 

tanto le hace falta y logremos un crecimiento sustentable a través de una 

economía estable y fuerte. Y seamos desde luego en el Estado que pone 

énfasis al estado que guardan las MI PYMES, a precisamente escasos uno 

o dos días que la Auditoria Superior de la Federación hace énfasis en este 

tema tan importante y que hoy más que nunca requiere la celeridad y la 

participación para mover la economía nacional en todos los estados desde 
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luego. Es cuanto Señor Presidente. Presidente:    en vista de que ningún 

Diputado  más desea referirse en pro 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:    diecinueve 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 sanción y 

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

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

Presidente pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia 

recibida por este Congreso;  Secretaría:   dice:  Oficio que envía Mariano 

González  Zarur,  Gobernador  del  Estado  de  Tlaxcala,  a  través  del  cual 

informa que no someterá a consideración de esta Soberanía una segunda 

terna  de  profesionales  del  derecho. Oficio  que  envía  Mariano  González 

Zarur, Gobernador del Estado de Tlaxcala, a través del cual remite la terna 

para ocupar el cargo de Magistrado en sustitución del Licenciado Jerónimo 

Popocatl Popocatl. Oficio que envía la Lic. Nancy Fabiola Vidal Y llescas, 

Regidora de la Comisión de Educación del H. Ayuntamiento de Calpulalpan, 

al Lic. Ricardo Daniel Aparicio Solórzano, Secretario de dicho Ayuntamiento, 

a través del cual presenta el informe anual de actividades correspondiente a 

la  Comisión  de  Educación  que  la  suscrita  representa. Oficio  que  envía 

Roberto Carranza López, Presidente Municipal de El Carmen Tequexquitla, 

a través del cual solicita la contratación de un crédito para la aplicación del 
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Programa de Ahorro y uso eficiente de energía eléctrica. Oficio que envía el 

Diputado Tomás Federico Orea Albarrán, a través del cual solicita licencia al 

cargo que actualmente ostenta por tiempo indefinido, a partir del día 06 de 

marzo  del  presente  año. Oficio  que  envía  el  Diputado  Santiago  Sesín 

Maldonado,  a través del cual solicita licencia de separación del  cargo de 

Diputado por tiempo indefinido, a partir del día nueve de marzo de dos mil 

quince.    Escrito que envían vecinos del Municipio de Yauhquemehcan, al 

C. Felipe Morales Morales, Presidente de dicho Municipio, a través del cual 

le solicitan la destitución del Director de Seguridad Pública Municipal, de la 

Tesorera Municipal, del Director de Obras Públicas, y la solución al problema 

de la comisión de agua potable y alcantarillado. Oficio que envía el Diputado 

Abraham Montijo  Cervantes,  Presidente  de la  Diputación Permanente del 

Congreso del Estado de Sonora, a través del cual remite el Acuerdo número 

189,  por el  que se exhorta al  Titular  del  Ejecutivo Federal,  el  C. Enrique 

Peña Nieto para que, en uso de sus facultades y atribuciones, establezca 

una  comisión  que  realice  investigación  fiscal  pertinente  para  conocer  el 

destino del recurso que depositó Estados Unidos de América a México por 

concepto del fondo de ahorro de los braceros. Oficio que envía la Diputada 

Laura Arizmendi Campos, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado  de  Guerrero,  a  través  del  cual  hace  del  conocimiento  que  se 

instalaron  los  trabajos  legislativos  correspondientes  al  Primer  Periodo  de 

Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Circular que envía el Lic. 

Laman Carranza Ramírez, Secretario de Servicios Legislativos del Congreso 

del Estado Hidalgo, a través del cual comunica la apertura y clausura del 

Cuarto  Periodo  Extraordinario  e  integración  de  la  Directiva  que  fungió 

durante  el  mismo. Presidente: dice,  de  la  correspondencia  recibida  con 

fundamento en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo se acuerda: Del oficio que envía el ciudadano  Gobernador del 
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Estado, en relación a la segunda terna para ocupar el cargo de Magistrado; 

túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y 

Justicia y Asuntos Políticos, para los efectos legales procedentes;  del 

oficio que envía el Gobernador del Estado, en relación a la terna para ocupar 

el  cargo  de  Magistrado  en  sustitución  del  Licenciado  Jerónimo  Popocatl 

Popocatl;  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales, 

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

dictamen correspondiente, en el que someta a consideración del Pleno 

dicha terna; del oficio que envía la Regidora de la Comisión de Educación 

del Ayuntamiento de Calpulalpan; se tiene por recibido; del oficio que envía 

el Presidente Municipal de El Carmen Tequexquitla; túrnese a la Comisión 

de  Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 

correspondiente;  del  oficio  que envía el  Diputado Tomás Federico Orea 

Albarrán;  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales, 

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

dictamen correspondiente; del oficio que envía el Diputado Santiago Sesín 

Maldonado;  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales, 

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

dictamen correspondiente; del escrito que envían vecinos del Municipio de 

Yauhquemehcan;  túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, para 

su atención; del oficio que envía el Presidente de la Diputación Permanente 

del Congreso del Estado de Sonora;  túrnese a la Comisión de Asuntos 

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

oficio y circular que envían los congresos, se tienen por recibidos. - - - - - - 

Presidente: Pasando  al último  punto  del  orden  del  día,  el  Presidente 

concede el uso de la palabra a los diputados que deseen referirse a asuntos 

de  carácter  general.  Presidente:  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al 
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ciudadano  Diputado Refugio Rivas Corona,  quien dice: .Con su permiso 

Señor  Presidente,  compañeras  y  compañeros  diputados,  solo  para 

preguntarle a nuestro amigo Diputado Ángelo si requiere un poquito más de 

tiempo para concluir con la lectura de los documentos que hace unos días 

entregamos aquí de manera pública y si ya hubiese algún dictamen sería 

bueno y pedirle de la manera más atenta y respetuosa pudiera hacer uso de 

esta  tribuna  y  comentarme  como  quedó  mi  asunto.  Es  cuanto  Señor 

Presidente.  Presidente:   En vista  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 cuarenta y siete minutos del día tres de marzo de dos 

mil quince, se declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima que 

tendrá  lugar  el  día  cinco  de  marzo  del  año  en  curso,  en  esta  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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