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

minutos del día diez 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  Ascención  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  Zenteno  Hernández;  Secretaría:   Señor 
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Presidente  se  encuentran  presentes  veintisiete Diputados.  Presidente: 

Para efectos de asistencia a esta  sesión  la ciudadana Diputado Patricia 

Zenteno Hernández, solicita permiso y se les concede en términos de los 

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

vista de que existe quórum, se declara legalmente instalada esta sesión, por 

lo tanto, se pone a consideración el contenido del orden del día, el que se 

integra de los siguientes puntos: 1.  Lectura del acta de la sesión anterior, 

celebrada el día cinco de marzo de dos mil quince; 2. Lectura de la Iniciativa 

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

los  Servidores  Públicos  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios;  que 

presenta el Diputado Julio César Hernández Mejía; 3. Lectura de la Iniciativa 

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

disposiciones  de  la  Ley  de  Educación  para  el  Estado  de  Tlaxcala;  que 

presenta la Diputada Evangelina Paredes Zamora; 4. Lectura de la Iniciativa 

con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  al  Titular  del  Ejecutivo 

Estatal  a autorizar la comparecencia de los titulares de las dependencias 

públicas que han sido llamados por este Congreso del Estado; que presenta 

el Diputado Julio César Álvarez García; 5. Primera lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto, relativo a la Ley para Prevenir y Combatir la Violencia 

Escolar en el Estado de Tlaxcala; que presentan las comisiones unidas de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y, la de 

Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura;  6.  Toma  de  protesta  del 

Ciudadano  Luis  Xavier  Sánchez  Vázquez,  Diputado  Suplente  para  que 

asuma sus funciones de Diputado Propietario de esta Sexagésima Primera 

Legislatura  del  Congreso del  Estado;  7.  Lectura del  informe respecto del 

conflicto  de  límites  territoriales  que  existe  entre  los  municipios  de 

Chiautempan y La Magdalena Tlaltelulco;  que presenta el  Diputado José 

Heriberto  Francisco  López  Briones;  8.  Lectura  de  la  correspondencia 
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recibida por este Congreso; 9. Asuntos generales. Presidente: se  somete a 

votación, el contenido del orden del día. Quienes estén a favor porque se 

apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría: veintitrés votos  señor Presidente:  Presidente: quienes estén 

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

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

de acuerdo a la votación emitida se declara aprobada el orden del día  por 

mayoría de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebrada el  cinco  de marzo de dos mil  quince;  en uso de la palabra la 

Diputada María de Lourdes Huerta Bretón dice, propongo se dispense la 

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

mil quince y, se tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló; 

Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana 

Diputada María de Lourdes Huerta Bretón.  Quienes estén a favor porque 

se  apruebe,   sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría: veinticuatro   votos  señor  Presidente. Presidente:  Quienes 

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

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

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

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

la sesión ordinaria, celebrada el  cinco de marzo de dos mil quince  y, se 

tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló. - - - - - - - - - - - - - -  

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

pide al Diputado Julio César Hernández Mejía, proceda a dar lectura de la 

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

Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios; quien dice: con su permiso señor Presidente, buenos días 

compañeras y compañeros Diputados.  HONORABLE ASAMBLEA.  El  que 

suscribe,  Diputado  Julio  Cesar  Hernández  Mejía,  integrante  del  grupo 

parlamentario  del  Partido  Acciona  Nacional  de  la  LXI  Legislatura  del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos  46  fracción  I,  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 

Soberano de Tlaxcala, 9 fracción I y 10 fracción I de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 114, 116  del Reglamento Interior 

del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  me  permito  someter  a  la 

consideración y, en su caso, aprobación de esta Asamblea Legislativa,  la 

Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto, por  el  que  se  expide  La  Ley  de 

Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y 

sus  Municipios,  lo  anterior,  al  tenor  de la  siguiente:  EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS. I.- Que por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 24 de agosto del 2009, se reformaron y adicionaron los artículos 75, 115, 

116, 122, 123 y 127 de la Constitución General de la República, reformas 

que tuvieron por objeto fijar las bases para determinar las remuneraciones 

de los servidores públicos de la Federación, de los estados, los municipios, 

organismos  autónomos,  organismos  paraestatales  y  paramunicipales,  y 

cualquier otro ente público que administre recursos públicos.   El artículo 127 

de  la  Constitución  Federal  contiene  la  esencia  de  estas  reformas  al 

establecer  las  bases  generales  de  las  remuneraciones  de  los  servidores 

públicos  en  los  siguientes  términos:  “Artículo  127.  Los  servidores 

públicos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los 
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Municipios,  de  sus  entidades  y  dependencias,  así  como  de  sus 

administraciones  paraestatales  y  paramunicipales,  fideicomisos 

públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente 

público,  recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el 

desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser 

proporcional  a  sus  responsabilidades.  Dicha  remuneración  será 

determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos 

correspondientes,  bajo  las  siguientes  bases:  I.  Se  considera 

remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, 

incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, 

bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con 

excepción  de  los  apoyos y  los gastos  sujetos  a  comprobación que 

sean  propios  del  desarrollo  del  trabajo  y  los  gastos  de  viaje  en 

actividades  oficiales.  II.  Ningún  servidor  público  podrá  recibir 

remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de 

su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el 

Presidente  de  la  República  en  el  presupuesto  correspondiente.  III. 

Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor 

que su superior jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia 

del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea 

producto  de  las  condiciones  generales  de  trabajo,  derivado  de  un 

trabajo técnico calificado o por especialización en su función, la suma 

de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración 

establecida  para  el  Presidente  de  la  República  en  el  presupuesto 

correspondiente.  IV.  No  se  concederán  ni  cubrirán  jubilaciones, 

pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, 

como  tampoco  préstamos  o  créditos,  sin  que  éstas  se  encuentren 

asignadas  por  la  ley,  decreto  legislativo,  contrato  colectivo  o 
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condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte 

de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que 

requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado. V. 

Las  remuneraciones  y  sus  tabuladores  serán  públicos,  y  deberán 

especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables 

tanto en efectivo como en especie.  VI.  El  Congreso de la Unión, las 

Legislaturas  de  los  Estados y  la  Asamblea  Legislativa  del  Distrito 

Federal,  en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes para 

hacer efectivo el  contenido del  presente artículo y las disposiciones 

constitucionales  relativas,  y  para  sancionar  penal  y 

administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o 

la elusión por simulación de lo establecido en este artículo”  II.- A su 

vez, los Artículos Cuarto y Quinto Transitorios de dicho Decreto reformatorio, 

concedieron un plazo de  180 días naturales siguientes  a su entrada en 

vigor,  para  que  las  legislaturas  de  los  Estados  expidan  o  adecuen  la 

legislación  secundaria,  a  efecto  de  regular  las  remuneraciones  de  los 

servidores públicos estatales y municipales, en los términos del mencionado 

Decreto:  “Cuarto.  El  Congreso  de  la  Unión,  las  Legislaturas  de  los 

Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de 

su  competencia,  deberán  expedir  o  adecuar  la  legislación  de 

conformidad con los términos del presente Decreto, dentro de un plazo 

de  180  días  naturales  siguientes  a  su  entrada  en  vigor.  Quinto.  El 

Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea 

Legislativa  del  Distrito  Federal,  en  el  ámbito  de  su  competencia, 

deberán  tipificar  y  sancionar  penal  y  administrativamente  las 

conductas  de  los  servidores  públicos  cuya  finalidad  sea  eludir  lo 

dispuesto  en  el  presente  Decreto,  dentro  de  un  plazo  de  180  días 

naturales siguientes a su entrada en vigor”.   III.- Por lo que haciendo el 
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cómputo respectivo, se obtiene que el plazo de ciento ochenta días que tuvo 

el Congreso del Estado de Tlaxcala para dar cumplimiento a los artículos 

CUARTO y QUINTO transitorios de la reforma constitucional en materia de 

remuneraciones de los servidores públicos,  feneció  el 20 de Febrero del 

año 2010.  Es decir, existe una omisión legislativa del Poder Legislativo de 

Tlaxcala de más de cuatro años, que ha causado el abuso del erario para 

derrochar en las remuneraciones de los servidores públicos en el Estado de 

Tlaxcala.  IV.- En cumplimiento a lo anterior, la mayoría de los Congresos de 

los Estados de la República ya han emitido la legislación secundaria para 

dar cabal cumplimiento al Decreto a efecto de regular las remuneraciones de 

los servidores públicos en sus respectivos estados y municipios, entre otros, 

los  estados de  Nuevo  León,  Zacatecas,  Tabasco,  San Luis  Potosí,  Baja 

California Sur, Chihuahua, Jalisco, Puebla, etc. V.- Luego, ante ésta omisión 

legislativa de parte del Congreso de Tlaxcala, se propone emitir la  Ley de 

Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios,  la  cual,  deberá  tener  por  objeto establecer  las bases y 

principios necesarios para ponderar las remuneraciones de los servidores 

públicos en el Estado de Tlaxcala, del nivel estatal (en sus tres poderes), 

municipal,  organismos autónomos, organismo descentralizados estatales y 

municipales,  y  cualquier  otro  ente  público,  conforme  a  los  principios 

consignados por el Constituyente Permanente en la reforma publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de agosto del dos mil nueve. 

VI.- Para dar coherencia a ese esquema, se adopta la acepción amplia de 

servidor  público  y  se  define  el  término  remuneración  para  incluir  en  él, 

además del salario,  toda percepción en dinero o en especie  que perciba 

quien realiza una labor en cualquier entidad pública, de manera que el nuevo 

andamiaje legal permita combatir el uso de recursos públicos para gastos 

que, en realidad, son de carácter personal o para fines distintos del servicio 
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público.  A  esto  se  agregó  una  regulación  completa  que  garantizará  la 

eficacia de la propuesta. VII.- El principal beneficio de esta ley será evitar el 

abuso  del  erario  para  el  pago  de  remuneraciones  excesivas  y 

desproporcionales de los servidores públicos, en los supuestos siguientes:  • 

Evitar  que en los  cambios  de administración  estatal,  municipal,  y  en los 

demás  entes  de  gobierno,  los  nuevos  servidores  públicos  se  realicen 

aumentos o decrementos de sus remuneraciones de manera discrecional.  • 

Impedir  el  otorgamiento de compensaciones,  bonos y estímulos de forma 

ilegal.  • Evitar que ayuntamientos relativamente pequeños, sus integrantes 

perciban salarios más altos que de los municipios más grandes del Estado 

de Tlaxcala.  • Impedir que algunos servidores públicos reciban dos o más 

remuneraciones del erario,  al  estar  en nómina en un municipio y en una 

dependencia  estatal  o  federal,  o  en  otro  municipio,  al  mismo  tiempo, 

situación que resulta en trabajos  incompatibles,  y   •  Garantizar  que los 

servidores públicos que,  ocupando el  mismo puesto y desempeñando las 

mismas actividades, reciban el mismo salario que sus pares.  • Que ningún 

presidente  municipal  gane más que el  Gobernador  del  Estado.      VIII.- 

Considerando el mandato del artículo 134 de la Constitución Federal, que 

ordena  que  los  recursos  económicos  de  que  dispongan  los  estados  y 

municipios  se  administraran  con  eficiencia,  eficacia,  economía, 

transparencia  y  honradez  para  satisfacer  los  objetivos  a  los  que  están 

destinados, la presente iniciativa de ley estima que no basta solamente con 

regular  los  salarios  de  los  servidores  públicos,  sino  que  también  es 

necesario  establecer  límites  al  crecimiento  de  la  burocracia  estatal  y 

municipal.  Lo  anterior  con  el  propósito  de  que  el   gasto  público  este 

enfocado a mejorar la calidad de los servicios públicos.   IX.- La presente 

iniciativa de Ley prevé la creación del Comité Técnico de Transparencia y 

8



Valoración de las Remuneraciones de los Servidores Públicos  del Estado de 

Tlaxcala.  Este  Comité  será  un  ente  colegiado  de  carácter  honorifico 

integrado  casi  de  la  misma  forma  en  que  se  encuentra  conformado 

actualmente  el  Consejo  Permanente  de  Coordinación  Hacendaria:  por 

representantes  de  los  tres  poderes  del  Estado,  nueve  presidentes 

municipales y el rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. El Comité 

será  el  encargado  de  realizar  anualmente  los  estudios  necesarios  para 

proporcionar criterios y elementos de juicio para la toma de decisiones sobre 

la remuneración de los servidores públicos en el Estado de Tlaxcala, fijar los 

montos máximos y mínimos de las remuneraciones, emitir una propuesta de 

tabulador  desglosado  para  todas las  entidades  públicas  en  el  estado  de 

Tlaxcala,  y,  en  general,  coadyuvar  en  la  determinación  de  las 

remuneraciones de los servidores públicos. X.- Para el cumplimiento de sus 

funciones,  el  Comité  Técnico  de  Transparencia  y  Valoración  de  las 

Remuneraciones de los Servidores Públicos  del Estado considerara algunas 

variables que servirán de base para la determinación de las remuneraciones 

en  los  municipios  y  demás  entes  públicos,  tales  como  el  número  de 

habitantes, el monto del presupuesto a ejercer por parte del ente público, la 

recaudación mensual en materia de impuesto predial y agua potable en el 

caso  de  los  municipios,  la  dispersión  de  la  población,  el  desarrollo 

socioeconómico  del  municipio,  el  alcance  de  las  funciones  y 

responsabilidades de cada cargo en lo individual y de la evaluación de su 

importancia relativa (se deberá evaluar los conocimientos y habilidades que 

demandan las funciones asignadas a cada cargo, la dificultad y grado de 

complejidad y la  responsabilidad que implique el  trabajo a realizar),  pero 

sobro todo, la no afectación en la prestación de servicios públicos ni a las 

demandas sociales.   XI.- Por último, la presente ley consta de 61 artículos, 

integrados  en  cinco  Capítulos  y  cinco  Transitorios.  En  el  Capítulo  I  se 

9



establecen las disposiciones generales como el carácter y objeto de la Ley, 

sus  excepciones,  los  principios  que  regulan  la  percepción  de 

remuneraciones, la clasificación de los servidores públicos y la explicación 

de los términos utilizados. Mientras que el Capítulo II se refiere al régimen 

de las remuneraciones de los servidores públicos, el cual constituye el objeto 

central de la presente ley. Así mismo el Capítulo III, determina lo relativo a 

los  tabuladores  de  remuneraciones,  manuales  de  administración  de 

remuneraciones  y  catálogos  generales  de  puestos  de  los  servidores 

públicos.  En tanto en el  Capítulo IV, se establece la creación del Comité 

Técnico  de  Transparencia  y  Valoración  de  las  Remuneraciones  de  los 

Servidores Públicos  del Estado de Tlaxcala, instancia encargada de realizar 

anualmente  los  estudios  necesarios  para  proporcionar  a  las  entidades 

públicas los criterios y elementos de juicio para la toma de decisiones sobre 

la remuneración de los servidores públicos en el Estado de Tlaxcala, fijar los 

montos  máximos  y  mínimos  de  las  remuneraciones,  y,  en  general, 

coadyuvar  en  la  determinación  de  las  remuneraciones  de  los  servidores 

público; y finalmente en el Capítulo V se desarrollan los mecanismos para el 

control  administrativo y la fiscalización en relación al  cumplimiento de las 

disposiciones de este cuerpo normativo,  estableciéndose las infracciones, 

delitos  y  sanciones  penales  a  que  se  harán  acreedores  los  servidores 

públicos  por  violaciones  a  las  disposiciones  de  esta  Ley.  Por  lo 

anteriormente expuesto se expide el siguiente  PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO  ÚNICO.- Se  expide  la  Ley  de  Remuneraciones  de  los 

Servidores  Públicos  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  para 

quedar  como  sigue:  LEY  DE  REMUNERACIONES  DE  LOS 

SERVIDORES  PÚBLICOS  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA  Y  SUS 

MUNICIPIOS.  CAPITULO  I.   Disposiciones  Generales.  Artículo  1.-  La 

presente Ley es de orden público y de observancia general en el Estado de 
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Tlaxcala, y como ordenamiento jurídico reglamentario del artículo 127 de la 

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  tiene  por  objeto 

regular  las  remuneraciones  que  perciben  los  servidores  públicos  en  el 

Estado  de  Tlaxcala  que  presten  sus  servicios  para: I.  Los  Poderes 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado de Tlaxcala; II. Los organismos de 

la  administración  pública  paraestatal,   III.  Fideicomisos  públicos;   IV. 

Instituciones  y  organismos  con  autonomía  constitucional;   V.  Los 

Ayuntamientos de la entidad; VI.  Los organismos de las administraciones 

públicas  municipales,  paramunicipales,  e  instituciones  y  organismos 

autónomos de carácter municipal;  VII. Las presidencias de comunidad; VIII. 

Las comisiones de agua potable estatal, municipal y de comunidad;   IX. El 

Órgano de Fiscalización Superior;   X.  Los demás servidores públicos  del 

Estado y de los Municipios, de sus entidades y dependencias, así como de 

sus administraciones paraestatales y paramunicipales; y, XI. En general, en 

cualquier entidad pública en la que una persona devengue una retribución. 

Artículo 2.-  Se considera  remuneración o retribución toda percepción en 

efectivo  o  en  especie,  incluyendo  dietas,  aguinaldos,  gratificaciones, 

premios,  recompensas,  bonos,  estímulos,  comisiones,  compensaciones  y 

cualquier  otra,  con  excepción  de  los  apoyos  y  gastos  sujetos  a 

comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de 

viaje  en  actividades  oficiales.  No  forman  parte  de  la  remuneración  los 

recursos  que  perciban  los  servidores  públicos,  en  términos  de  ley,  por 

concepto de liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos, ni 

los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón 

del  cargo  desempeñado.   Artículo  3.-  Los  servidores  públicos  están 

obligados a reportar a su superior  jerárquico,  dentro de los siguientes 30 

días  naturales,  cualquier  pago  en  demasía  respecto  de  lo  que  le 

corresponda según las disposiciones vigentes. Los titulares de las unidades 
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administrativas cuyos servidores públicos hayan recibido una retribución en 

demasía deberán presentar un reporte a los titulares de los entes públicos, a 

efecto de proceder conforme al capítulo quinto de la presente Ley.   Artículo 

4. Además de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficiencia, enunciados en el artículo 134 de la Constitución Política de 

los  Estados  Unidos  Mexicanos,  en  los  Tabuladores  de  las 

Remuneraciones  de  los  Servidores  Públicos,  se  tomarán  en  cuenta  los 

siguientes principios.  I. Equidad: Remuneración relacionada con el nivel de 

responsabilidad, exigencia y complejidad del cargo o empleo público, para 

diferenciar  atributos  básicos  de  la  entidad  pública  en  la  que  labora;  II. 

Igualdad:  La remuneración de los  servidores  públicos  se determinará  sin 

distinción  motivada por  sexo,  edad,  etnia,  discapacidad,  condición  social, 

condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, afiliación partidista o 

política, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana; 

III. Proporcionalidad: La remuneración de cada servidor público deberá ser 

proporcional a las responsabilidades que deriven del cargo o comisión;  IV. 

Racionalidad:  Criterio  remunerativo  en  función  a  un  análisis  coherente, 

razonable y sustentado con relación al cargo desempeñado por el empleado 

público a quien se le asigne la remuneración y otros conceptos de pago; y V. 

Transparencia: Adecuada claridad, comunicación, publicidad y oportunidad 

sobre  la  gestión  y  asignación  de  los  montos  remunerativos,  sobre  el 

personal,  y  demás  información  pertinente  sobre  conceptos  de  pago  y 

registros remunerativos en los términos de la Ley de Acceso a la Información 

Pública  para  el  Estado  de  Tlaxcala.  Artículo  5. Para  efectos  de  la 

determinación y publicación de sus remuneraciones, los servidores públicos 

se clasifican en: I. Electos: Los servidores cuya función pública se origina en 

un  proceso  electoral  previsto  por  la  Constitución  Política  del  Estado;  II. 

Designados:  Las  personas  cuya  función  pública  se  origina  en  el 
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nombramiento a un cargo público  previsto en la  Constitución  Política del 

Estado o en la  ley.  III.  Superiores o funcionarios:  Los servidores que en 

cualquier  ente  público,  desempeñan  cargos  de  dirección,  conducción  y 

orientación institucionales, cuyo ejercicio involucran la adopción de políticas 

públicas,  la definición de normas reglamentarias o el  manejo de recursos 

públicos que impliquen la facultad legal de disponer de éstos, determinando 

su  aplicación  o  destino;  IV.  De  confianza  o  libre  nombramiento:  Los 

servidores que realicen funciones administrativas de confianza y asesoría 

técnica  especializada,  con  exclusión  de  las  enumeradas  en  la  fracción 

anterior;  V. Servidores públicos judiciales: Son las personas clasificadas en 

las  categorías  de la  carrera  judicial  del  Poder  Judicial  del  Estado,  y,  en 

general,  las de función legal  directamente vinculada con la  resolución de 

procesos jurisdiccionales o de procedimientos seguidos en forma de juicio; 

VI.  De  base:  Los  servidores  que  prestan  un  servicio  por  tiempo 

indeterminado, en virtud de nombramiento o por figurar en la nómina y que 

no se encuentran dentro de las categorías a que se refieren las fracciones 

anteriores; y,  VII. Interinos: Las personas que, de manera provisional y por 

un plazo determinado, ocupan cargos públicos. Presidente: por obvio de las 

personas  discapacitadas  que  nos  visitan  se  pide  a  la  diputada  Eréndira 

Jiménez Montiel, a la diputada Marian Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez 

y al diputado Armando Ramos; puedan hacer el favor de atenderlos en el 

salón verde; continúe señor Diputado  Artículo 6. Para efectos de esta Ley, 

se considera:  I. Categoría: El valor que se da a un puesto de acuerdo con 

las  habilidades,  la  capacidad  de  solución  de  problemas  y  las 

responsabilidades requeridas para desarrollar las funciones legales que le 

corresponden; II. Entidad(es) Pública(s): Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial,  Municipios,  Instituciones  Descentralizadas,  Desconcentradas 

estatales  o  municipales,  Fideicomisos  Públicos  estatales  o  municipales, 
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Administraciones  Paraestatales  y  Paramunicipales,  Comisiones  de  agua 

potable  estatal,  municipal  y  de  comunidad,  y  los  órganos  públicos 

autónomos o con autonomía constitucional. III. Órganos públicos autónomos 

o  con  autonomía  constitucional:  El  Instituto  Electoral  de  Tlaxcala,  la 

Universidad  Autónoma  de  Tlaxcala,  la  Comisión  Estatal  de  Derechos 

Humanos, la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales, y, en general, cualquier entidad pública cuya autonomía 

derive de la Constitución o la ley.     IV. Ley: Ley de Remuneraciones de los 

Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. V. Manual de 

Administración de Remuneraciones: Documento expedido por los Poderes 

Estatal  y  Municipal,  y  los  órganos  autónomos  constitucional,  donde  se 

establecen los objetivos, las políticas y los procedimientos que norman la 

integración del sueldo y la asignación de las prestaciones en efectivo, en 

especie y en servicios, así como de otras percepciones de los servidores 

públicos;  VI.  Cargo  o  Comisión:  La  unidad  impersonal  que  describe 

funciones, implica deberes específicos, delimita jerarquías y autoridad;  VII. 

Remuneración  o  Retribución:  Toda  percepción  en  efectivo  o  en  especie, 

incluyendo  salarios,  dietas,  aguinaldos,  gratificaciones,  premios, 

recompensas,  bonos,  estímulos,  comisiones,  y  compensaciones  que  se 

entrega a un servidor público por su desempeño en una entidad pública; VIII. 

Remuneración en efectivo: Toda cantidad que reciba un servidor público en 

moneda de curso legal o cualquier  otro sistema de pago aceptado por el 

servidor público; IX. Remuneración en especie: Todo beneficio que obtenga 

un servidor público,  distinto de la  remuneración en efectivo;   X. Servidor 

público:  Todo  persona  adscrita  a  los  Poderes  Ejecutivo,  Legislativo  y 

Judicial,  Municipios,  Instituciones  Descentralizadas,  Desconcentradas, 

Fideicomisos Públicos,  Administraciones Paraestatales y Paramunicipales, 

entidades  con autonomía reconocida  por  la  ley  o por  la  Constitución  del 
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Estado,  y  en general,  toda persona que desempeñe un empleo,  cargo o 

comisión  de  cualquier  naturaleza  en  la  administración  pública  estatal  y 

municipal o en los órganos autónomos, independientemente del acto jurídico 

que  le  dio  origen;  XI.  Tabulador:  Instrumento  técnico  en que  se fijan   y 

ordenan, por nivel, categoría, grupo o puesto, las remuneraciones para los 

servidores públicos;  XII.- Importe bruto mensual: El importe total del sueldo 

antes de los descuentos o deducciones.  XIII.-  Comité Técnico:  El  Comité 

Técnico  de  Transparencia  y  Valoración  de  las  Remuneraciones  de  los 

Servidores  Públicos  del  Estado  de  Tlaxcala.   Artículo  7. No  estarán 

sometidas a la presente ley las personas contratadas bajo el  régimen de 

prestación  de  servicios  profesionales  por  honorarios  en  términos  de  la 

legislación  civil  con  motivo  de  contrato  de  prestación  de  servicios 

especializados,  independientes  o  contratos  de  naturaleza  análoga.  Las 

entidades  públicas  deberán  incluir  en  su  cuenta  pública  que  rindan  al 

Congreso del Estado un capítulo detallado y documentado legalmente, sobre 

los pagos que hubieren realizado bajo el régimen de honorarios. El capítulo 

referido  será  analizado  por  separado  en  la  revisión  anual  de  la  cuenta 

pública.  Artículo 8. La interpretación de las disposiciones de la presente 

Ley,  se realizará por los Titulares de los Poderes Legislativo,  Ejecutivo y 

Judicial,  así como por los Ayuntamientos y los órganos autónomos, cada 

uno en el ámbito de su competencia, a través de la dependencia o unidad 

administrativa que aquellos determinen y que conforme a las disposiciones 

legales  correspondientes  tengan  a  su  cargo  el  control  de  los  recursos 

humanos. CAPÍTULO SEGUNDO. DEL SISTEMA DE REMUNERACIONES. 

Artículo 9. Los servidores públicos tendrán derecho a recibir por su trabajo 

el  sueldo  y  demás  prestaciones  en  efectivo,  especie  o  servicios  que 

establezcan la ley, el presupuesto de egresos, el contrato o el nombramiento 

respectivo,  en  forma  regular  y  completa,  remuneración  que  será 

15



irrenunciable  y  proporcional  a  sus  responsabilidades,  la  cual  será 

determinada anual  y  equitativamente,  de acuerdo con los tabuladores  de 

remuneraciones  desglosados  que  se  incluyan  en  los  presupuestos  de 

egresos  que  correspondan.  No  podrá  cubrirse  ninguna  remuneración 

mediante el ejercicio de partidas cuyo objeto sea diferente en el presupuesto 

correspondiente.  Artículo 10. Las entidades públicas deberán cubrir a sus 

servidores  públicos  las  remuneraciones  previstas  en  los  tabuladores 

correspondientes elaborados conforme a lo establecido en la presente Ley y 

el Manual de Administración de Remuneraciones respectivo. Si durante el 

ejercicio  que  se  trate,  existen  ajustes  o  incrementos  derivados  de 

condiciones generales,  contratos colectivos,  convenios  o acuerdos con la 

federación,  dichos  aumentos  pasaran  a  formar  parte  de  los  tabuladores 

aprobados.  Artículo 11. No se consideran remuneraciones, los apoyos, los 

gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y 

los  gastos  de  viaje  en  actividades  oficiales.  Artículo  12. Ninguna 

remuneración  de  ningún  servidor  público  en  el  Estado  de  Tlaxcala  será 

superior al monto máximo autorizado en el Presupuesto respectivo para la 

remuneración del Gobernador del Estado y la remuneración de éste a su 

vez, no será mayor que la del Presidente la República. Artículo 13. Ningún 

presidente municipal en el Estado tendrá una remuneración igual o superior 

a  la  asignada  al  Gobernador  del  Estado  de  Tlaxcala.  Artículo  14.  Los 

presupuestos de egresos no contemplarán compensaciones, gratificaciones, 

bonos  o  incentivos  económicos,  por  conclusión  del  mandato  de  los 

servidores  públicos  electos,  designados  y  superiores,  ni  podrán  ser 

modificados  para  cubrirlas.   Artículo  15. Ningún  servidor  público,  podrá 

tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico; salvo que: 

I. El  excedente  sea  consecuencia  del  desempeño  de  varios  empleos 

públicos  compatibles  entre  sí,  que su remuneración  sea producto  de las 
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condiciones generales  o  contratos colectivos  de trabajo,  derivados de un 

trabajo técnico calificado o por especialización en su función,  acuerdos o 

convenios con la Federación o que deriven de autorizaciones expresas de 

Ley, la suma de estas retribuciones excedentes, no deberá superar la mitad 

de la remuneración establecida para el titular del Poder Ejecutivo del Estado 

en el presupuesto correspondiente;  II. Las remuneraciones que tengan los 

servidores  públicos  que  provengan  del  ejercicio  de  la  docencia,  la 

investigación, actividades científicas, de la salud y culturales en entidades 

públicas dedicadas a tales fines, siempre y cuando dichas actividades sean 

compatibles con los horarios establecidos para el desarrollo de las funciones 

que se le otorgan con motivo del cargo o comisión dentro de las entidades 

públicas;  y,  III.  Cualquier  otra  que  no  provenga  de  la  hacienda  pública. 

Artículo 16. En los  términos que precisa  la  presente  Ley,  dentro  de los 

presupuestos de egresos que correspondan a cada entidad pública, deberán 

elaborarse y presentarse las remuneraciones, así como los tabuladores que 

correspondan  a  cada  empleo,  cargo  o  comisión,  debiendo  especificar  y 

diferenciar  sus  elementos  fijos  y  variables  tanto  en  efectivo  como  en 

especie.  Las  remuneraciones  y  sus  tabuladores  serán  públicos.  Para  tal 

efecto, deberán publicarse en la página de internet de las entidades públicas 

y  actualizarse  cada  seis  meses.   Artículo 17.  La  remuneración  de  los 

servidores públicos,  dentro de los límites presupuestales adscritos a cada 

órgano de la autoridad y con base en la responsabilidad de sus respectivas 

funciones,  empleos,  cargos  o  comisiones,  deberá  ser  suficiente  para 

procurarles un nivel de vida digno y estimular y reconocer su desempeño 

laboral sobre la base de su capacidad profesional. Artículo 18. El sueldo de 

los servidores públicos no podrá  ser inferior al salario mínimo para los 

trabajadores en general en el área geográfica que corresponda.  Artículo 

19. Ningún servidor público podrá recibir más de una remuneración, salvo 
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que se determine que existe compatibilidad para desempeñar  dos o más 

puestos.   Para  efectos  de  la  remuneración,  todos  los  servicios  que  se 

presten en condición de subordinación en cualquier órgano de la autoridad, 

serán  incompatibles  entre  sí.  Artículo  20. En  tanto  se  determina  la 

compatibilidad a que se refiere el  artículo anterior,  el  servidor  público  no 

podrá ocupar el segundo o subsecuentes puestos. Antes de su contratación 

por  una entidad pública,  los interesados deberán de presentar  un escrito 

ante la unidad de administración correspondiente en el que manifiesten, bajo 

protesta de decir verdad, que no reciben remuneración alguna por parte de 

otro  órgano  público  o,  en  su  caso,  que  se  ha  dictaminado  que  existe 

compatibilidad  de  puestos.   Si  se  dictamina  la  incompatibilidad  para 

desempeñar  dos  o  más  puestos,  el  servidor  público  podrá  optar  por  el 

puesto  que  convenga  a  sus  intereses.   Artículo  21.  El  dictamen  de 

compatibilidad  de  puestos  públicos  será  solicitado  únicamente  por  las 

personas  que  pretendan  desempañar  más  de  un  puesto  en  el  servicio 

público, ya sea con cargo al presupuesto federal, estatal o municipal. Dicho 

dictamen será emitido por la unidad de administración de la entidad pública 

en que el servidor público pretenda ocupar un nuevo puesto, dando vista del 

mismo a la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado 

de  Tlaxcala  y  al  Órgano  de  Fiscalización  Superior.    La  unidad  de 

administración que emita el dictamen de compatibilidad de puestos deberá 

darlo a conocer a la unidad de administración del órgano público en que el 

interesado preste servicios, para los efectos a que haya lugar.  Artículo 22. 

La solicitud de emisión del dictamen a que se refiere el  artículo anterior, 

deberá ser presentada por el servidor público interesado ante la unidad de 

administración que indica el artículo 21, y deberá señalar: I. El nuevo puesto 

que pretende ocupar, y  II. El puesto o puestos que ocupa, especificando:  a) 

Nombre del puesto, grupo, grado y nivel;  b) Adscripción;  c) Ubicación de su 
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o sus centros de trabajo;  d) Horario y jornada de labores;  e) Funciones;  f) 

Particularidades,  características,  exigencias  y  condiciones  en  que 

desempeña el  o  los  puestos  que ocupa;   g)  Disponibilidad  para  viajar  o 

cambiar de domicilio, y  h) Remuneraciones. Artículo 23. En el dictamen de 

compatibilidad  de  puestos,  además  de  analizar  los  aspectos  que  las 

unidades  de  administración  estimen  pertinentes,  se  hará  constar 

expresamente:  I. Si  las funciones a desarrollar  en los puestos de que se 

trate:  a) Son o no excluyentes entre sí, y  b) Implican o pudieran originar 

conflicto de intereses;  II. Si existe o no la posibilidad de desempeñar los 

puestos adecuadamente en razón de: a) El horario y jornada de trabajo que 

a  cada  puesto  corresponde;  b) Las  particularidades,  características, 

exigencias y condiciones de los puestos de que se trate, y c) La ubicación 

de los centros de trabajo y del domicilio del servidor público;  III. Si existe o 

no prohibición legal para que se desempeñen por un mismo servidor público 

los puestos de que se trate, y IV. Si en caso de recibir las remuneraciones 

que  correspondan  al  puesto  que  pretende  ocupar  el  servidor  público  se 

rebasaría  el  límite  que  esta  Ley  establece  para  la  remuneración  del 

Gobernador  del  Estado.   Artículo  24. La  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización del Congreso del Estado, directamente o por medio del Órgano 

de Fiscalización Superior, podrá verificar el cumplimiento de las obligaciones 

que impone esta Ley en materia de compatibilidades, para lo cual podrán 

realizar  auditorías  o  visitas  y  requerir  información  o  documentación 

necesaria para constatar que la determinación, pago y, en su caso, ajuste de 

las remuneraciones se realiza en estricta observancia de la Constitución y 

demás disposiciones aplicables. Cuando de los resultados de la verificación 

se presuma la contravención de las obligaciones que la Constitución y esta 

Ley  establecen,  se  iniciaran  los  procedimientos  para  fincar  las 

responsabilidades que, en su caso, correspondan, sin perjuicio de que se 
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establezcan por el  titular  del órgano público de que se trate las acciones 

correctivas conducentes.  Artículo 25. La compatibilidad de remuneraciones 

no  libera  al  servidor  público  de  las  obligaciones  propias  de  su  cargo. 

Tratándose del  desempeño de una función interina,  el  servidor  público  al 

asumir el cargo, deberá optar entre las remuneraciones propias de ésta y las 

del  empleo  original  que  conserva.  Artículo  26. El  Poder  Ejecutivo, 

incluyendo  las  entidades  paraestatales  y  descentralizadas,  así  como  los 

Ayuntamientos de los municipios del Estado de Tlaxcala, no podrán destinar 

más del  cincuenta por  ciento del  total  de su presupuesto  al  capítulo  mil, 

servicios personales.  Presidente: Se pide al Diputado Julio Cesar Álvarez 

García continúe con la lectura, permítame diputado;  El Congreso del Estado 

de Tlaxcala le da la más cordial  bienvenida a los alumnos de la Escuela 

Telesecundaria  del  Municipio  de  Emiliano  Zapata,  que  se  encuentran 

presentes  en  este  Recinto  bienvenidos  jóvenes;  en  consecuencia,  con 

fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asumió la Primera Secretaría la Diputada Sinahí del Rocío Parra 

Fernández;   en uso de la palabra el Diputado Julio Cesar Álvarez García, 

dice: CAPÍTULO TERCERO. DE LOS TABULADORES Y LOS MANUALES 

DE  ADMINISTRACIÓN  DE  REMUNERACIONES.  Artículo  27.-  La 

remuneración de los servidores públicos se determinara anualmente en el 

presupuesto  de egresos del  Estado de Tlaxcala  o  mediante  otro decreto 

legislativo o ley, y en el presupuesto de cada ayuntamiento.  Artículo 28. En 

el  proyecto de presupuesto de egresos que el Titular  del Poder Ejecutivo 

remita al  Congreso,  se deberá incluir  los tabuladores desglosados de las 

remuneraciones  que  se  propone  percibirán  los  servidores  públicos, 

sujetándose a los principios y reglas establecidos en el artículo 127 de la 

Constitución  Federal  y  en  la  presente  ley.  Artículo.  29. Durante  el 

procedimiento  de  programación  y  presupuestación  establecido  en  la 
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legislación correspondiente, las entidades públicas deberán incluir dentro de 

sus  proyectos  de  presupuesto  los  tabuladores  desglosados  de  las 

remuneraciones  que  se  propone  perciban  los  servidores  públicos  que 

prestan  sus  servicios  en  las  mismas,  por  conducto  de  sus  respectivas 

unidades de administración u órganos de gobierno.  Artículo 30. En cuanto 

a  los  municipios,  sus  presupuestos  deberán  incluir  los  tabuladores 

desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos, el 

cual  deberá  ser  aprobado  por  el  Ayuntamiento  por  mayoría  calificada, 

respetando en todo momento lo ordenado por el artículo 26 de la presente 

Ley, y sujetándose a los principios y reglas establecidos en el artículo 127 de 

la Constitución Federal y en el presente ordenamiento.  Artículo 31. En los 

proyectos de presupuesto anual que elabore cada entidad pública, deberá 

contener un tabulador de sueldos,  el cual deberá incluir  como mínimo, lo 

siguiente: I. Un tabulador de remuneraciones para los servidores públicos de 

base  que  determine  los  montos  netos  de  la  porción  monetaria  de  la 

remuneración de dichos servidores  públicos  por  nivel,  categoría,  grupo o 

puesto;  II.  Un  tabulador  de  remuneraciones  para  los  demás  servidores 

públicos que determine los rangos máximo y mínimo de los montos netos de 

la porción monetaria de la remuneración de dichos servidores públicos por 

nivel, categoría, grupo o puesto;  III. Los conceptos de remuneraciones por 

cargo, empleo o comisión, sin omisión alguna en su percepción neta; IV. La 

partida  que  se  destinará  al  pago  de  honorarios;  V. Los  incrementos 

salariales que correspondan a los servidores públicos de confianza;  VI. El 

número de plazas presupuestadas, por nivel, categoría, grupo o puesto. La 

porción no monetaria de la remuneración deberá manifestarse mediante el 

señalamiento  de  las  prestaciones  que  la  componen  por  nivel,  categoría, 

grupo o puesto. Artículo 32. Las entidades públicas, al elaborar el tabulador, 

serán  responsables  que  se  incluya  en  los  respectivos  presupuestos  de 
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egresos:  I. Remuneraciones apegadas a los requisitos establecidos en el 

artículo 127 de la Constitución Federal y esta Ley; II. Remuneraciones para 

los  servidores  públicos  acordes  a  la  actividad  y  responsabilidad  que 

desempeñan  y  que  cumplan  los  principios  previstos  en  esta  Ley.  III. Se 

privilegie el total cumplimiento de las atribuciones de las entidades públicas. 

IV. Se respeten las medidas de protección al salario y derechos laborales 

adquiridos,  estipulados  por  la  ley  de la  materia.  V.  Se estimule  el  mejor 

desempeño y el desarrollo profesional del servidor público.  Artículo 33. El 

Tabulador  de  los  servidores  públicos  de  cada  entidad,  institución  u 

organismo  a  que  se  refiere  la  presente  Ley,  son  de  carácter  público  y 

deberán estar anexos a los presupuestos de egresos aprobados, del Estado 

o de los municipios, los cuales consideraran como mínimo:  I. La situación 

financiera o presupuestal. II. El grado de responsabilidad del servidor público 

de  que  se  trate.  III.  Todos  aquellos  datos  que  se  requieren  para  la 

transparencia de remuneraciones de los servidores públicos.  Artículo 34. 

Dentro del mes siguiente a la aprobación del presupuesto correspondiente, 

cada  entidad  pública  expedirá  un  Manual  de  Administración  de 

Remuneraciones en el que se establecerán:  I. Las unidades responsables 

de la administración de las remuneraciones;  II. El tabulador vigente para el 

ejercicio presupuestal respectivo;  III. La estructura de organización;  IV. Los 

criterios para definir, en los tabuladores variables, niveles de remuneración; 

V. Las prácticas y fechas de pago de las remuneraciones;  VI. Las políticas 

de  autorización  de  promociones  salariales;  VII.  Las  políticas  para  la 

asignación de percepciones variables,  como los estímulos, gratificaciones, 

recompensas y premios, únicamente para el personal de base; y,  VIII. Los 

indicadores a ser considerados para el desarrollo de las funciones de los 

servidores públicos.  Artículo 35.- El Catálogo General de Puestos de cada 

entidad pública deberá elaborarse anualmente tomando en consideración los 
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tabuladores de remuneraciones de servidores públicos y los manuales de 

administración  de  remuneraciones  respectivos.  Artículo  36.-  Los 

tabuladores, la plantilla de personal, los catálogos y los manuales deberán 

ser publicados en la página web de la entidad pública  correspondiente y 

estarán a la disposición del público. Artículo 37.- Los tabuladores aprobados 

se actualizarán conforme al incremento salarial que, en su caso, se autorice 

durante  el  ejercicio  fiscal  en  curso.  CAPÍTULO  CUARTO.  DEL COMITÉ 

TÉCNICO  DE  TRANSPARENCIA  Y  VALORACIÓN DE  LAS 

REMUNERACIONES  DE  LOS SERVIDORES  PÚBLICOS  DEL  ESTADO 

DE TLAXCALA.   Artículo 38.- Para el debido cumplimiento a lo dispuesto 

en la presente Ley, se crea el Comité Técnico de Transparencia y Valoración 

de las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, 

órgano  colegiado  que  estará  integrado  por  servidores  públicos  quienes 

serán los encargados de realizar anualmente los estudios necesarios para 

proporcionar criterios y elementos de juicio para la toma de decisiones sobre 

la remuneración a los servidores públicos en el Estado de Tlaxcala, fijar los 

montos máximos y mínimos de las remuneraciones, y emitir una propuesta 

de tabulador desglosado para todas las entidades públicas que describe el 

artículo  1  de  la  presente  Ley.  Artículo  39. El  Comité  Técnico  estará 

integrado  por:   I. Los  servidores  públicos  que  señala  el  artículo  528 del 

Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.   II.-  El 

Presidente del Honorable Tribunal de Justicia del Estado de Tlaxcala o quien 

designe  el  Pleno  de  éste.  III.-  El  rector  de  la  Universidad  Autónoma de 

Tlaxcala o quien designe el Consejo Universitario.  Artículo 40. El Comité 

Técnico sesionará, previa convocatoria por parte del Secretario de Finanzas, 

una vez cada tres meses como mínimo, para formular las recomendaciones 

en materia de remuneraciones y propuestas de tabuladores, con la finalidad 

de que las  mismas sean tomadas en consideración  en los  proyectos de 
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presupuestos de egresos correspondientes.  Los integrantes del Comité, no 

percibirán remuneración económica alguna por las actividades inherentes a 

este nombramiento.   La Secretaria  de Finanzas del  Gobierno del  Estado 

tendrá  la  obligación  de  auxiliar  financiera  y  técnicamente  al  Comité,  de 

proveer los espacios y materiales que requiera para su función y tendrá a su 

cargo la guarda del archivo histórico de los trabajos del mismo. Artículo 41. 

El Comité Técnico tendrá además las siguientes funciones: I. Establecer los 

criterios  y  parámetros  de  remuneración  para  el  pago  a  los  servidores 

públicos en el Estado, según lo dispuesto en esta Ley; II. Revisar, evaluar y 

proponer a las entidades públicas que describe el artículo 1 de esta Ley, las 

remuneraciones que deberán corresponder a los cargos de sus servidores 

públicos;   III.  Proponer los ajustes que sean necesarios,  para compensar 

variaciones en competitividad y por el deterioro del poder adquisitivo de la 

remuneración;  y  IV.  Aprobar  el  Reglamento  Interior  del  propio  Comité. 

Artículo  42. El  Comité  Técnico  será  presidido  por  el  Secretario  de 

Planeación  y  Finanzas,  quien   será  el  encargado  de  llevar  el  registro  y 

seguimiento de las sesiones y acuerdos del mismo. Artículo 43. El Comité 

Técnico sesionará válidamente  con la  mayoría de sus miembros y podrá 

tomar decisiones con la mayoría de los presentes.  Artículo 44. El Comité 

Técnico  podrá  auxiliarse  de  técnicos  especialistas  en  materia  de 

remuneraciones, quienes realizarán, bajo instrucciones del propio Comité, el 

análisis,  las  investigaciones,  el  trabajo  de  campo,  las  evaluaciones  y 

presentación de sus conclusiones. Artículo 45. El Comité Técnico tomará en 

cuenta, para la propuesta de las remuneraciones y tabuladores:  I. Número 

de  habitantes;  aspecto  a  considerarse  especialmente  para  asignar  el 

tabulador de sueldos en ayuntamientos y administraciones municipales;  II. 

Monto  del  Presupuesto;  III.  Dispersión  de  la  población;  IV.  Desarrollo 

Socioeconómico;  V. Número  de  servidores  públicos,  funciones  y 
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responsabilidades;  VI. Capacidad económica de la entidad pública;  VII. El 

alcance de las funciones y responsabilidades de cada cargo en lo individual 

y  de  la  evaluación  de  su  importancia  relativa.  Se  deberá  evaluar  los 

conocimientos y habilidades que demandan las funciones asignadas a cada 

cargo, la dificultad y grado de complejidad y la responsabilidad que implique 

el  trabajo a realizar;  VIII.  Los criterios de pago a servidores públicos que 

rigen en otros Estados del país y en la Federación;  IX. Las prestaciones, 

beneficios económicos y deducciones a la remuneración; X. Las prácticas y 

niveles  de pago que se aplican en el  sector  privado de la  economía del 

Estado; XI. Las responsabilidades y restricciones del erario, reflejadas en la 

opinión de las áreas de Recursos Humanos, tesorerías y de Finanzas de los 

Poderes  del  Estado,  municipios  u  Órgano  Constitucional  Autónomo  a 

analizar,  así  como  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior;  XII.  La  no 

afectación en la prestación de servicios públicos ni a las demandas sociales. 

Artículo  46. Cuando  el  Comité  Técnico  cumplimente  lo  dispuesto  en  el 

artículo  anterior,  y  con  base  en  los  principios  de  legalidad,  justicias  y 

proporcionalidad previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, deberá procurar que se cumplan con los siguientes objetivos:  I. 

Que  la  asignación  de  la  remuneración  que  deban  recibir  los  servidores 

públicos  por  su  desempeño,  se  formule  bajo  condiciones  objetivas,  que 

atiendan a los criterios de proporcionalidad, equidad y responsabilidad, esto 

es,  que  sean  determinados  en  función  al  nivel  jerárquico  y  al  grado  de 

responsabilidad  que  tienen  asignados,  de  tal  manera  que  se  eviten 

disparidades inadmisibles entre cargos de características similares; II. Que la 

asignación del salario se realice de manera proporcional con los ingresos del 

erario público a fin de que sean acordes con la capacidad presupuestaria de 

dicho orden de gobierno;  III.  Que los límites a las remuneraciones de los 

servidores  públicos  a  que se refiere  la  presente  Ley,  sean determinados 
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anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes; 

IV.  Que  el  referente  como  monto  máximo  para  fijar  el  salario  de  los 

servidores públicos en el Estado, sea siempre el que recibe el Titular del 

Poder Ejecutivo Estatal, sin que ello signifique, una preeminencia de dicho 

poder sobre los otros, o que se pretenda vulnerar la igualdad de los poderes, 

ya que simplemente es tope máximo de referencia; y, V. Que los salarios de 

los  servidores  públicos  atiendan  a  las  responsabilidades  que  tienen 

asignadas,  en  el  entendido  que  dicha  gravedad  se  debe  determinar  en 

cuanto  a  la  complejidad  de  las  funciones  a  desarrollar  y  al  marco 

competencial, ello a fin de evitar probables interpretaciones en cuanto a que 

un  cargo  público  de  la  misma  denominación,  deba  recibir  igual 

remuneración, por lo que deberá atenderse el ámbito de competencia tanto 

material como territorial en que se desempeñan dichas funciones.  Artículo 

47. Las recomendaciones con respecto al análisis, evaluación y propuesta 

de remuneraciones de los servidores públicos, serán remitidas a los titulares 

de las  entidades  públicas  que describe el  artículo  1  de la  presente  Ley. 

Artículo  48. Las  áreas  de  recursos  humanos  o  equivalentes  de  las 

entidades públicas  así  como el  Órgano de Fiscalización Superior  estarán 

obligados a proporcionar al Comité Técnico sin dilación la información que 

éste  les  solicite  cuando  esté  relacionada  directamente  con  su  cometido. 

Artículo 49. Los titulares de las entidades públicas podrán solicitar al Comité 

Técnico su opinión sobre cualquier remuneración de algún servidor público. 

Artículo 50. Ningún  servidor  público  municipal  distinto  a  los  de elección 

popular y que desempeñe un puesto en la administración de un municipio, 

podrá percibir por concepto de remuneración uno mayor al establecido para 

el  síndico  municipal.  CAPÍTULO  QUINTO.  DE  LAS  INFRACCIONES  Y 

DELITOS. Artículo 51. Cualquier persona podrá formular denuncia anta las 

autoridades  competentes   respecto  de  las  conductas  de  los  servidores 
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públicos que sean consideradas contrarias a las disposiciones contenidas en 

la  presente  ley,  para  el  efecto  de  que  se  inicie  el  procedimiento  de 

responsabilidad  administrativa  o  averiguación  previa  correspondiente. 

Artículo 52.  Los servidores públicos que violen lo dispuesto por esta Ley 

serán sancionados, en la esfera administrativa, conforme a lo dispuesto por 

la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del  Estado  de 

Tlaxcala,  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus 

Municipios, sin perjuicio de las conductas penales en que puedan incurrir. 

Artículo 53. Se faculta al Órgano de Fiscalización Superior como autoridad 

competente  para  aplicar  las  responsabilidades  administrativas  que  se 

deriven por actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta 

ilícita  en  cuanto  al  cumplimiento  de  esta  Ley,  para  lo  cual  tendrá  las 

facultades  siguientes: I. Realizar  observaciones  a  los  entes  revisados  o 

fiscalizados  para  los  efectos  correspondientes;   II.  Iniciar  procedimientos 

para  el  fincamiento  de  responsabilidad  administrativa  e  imponer  las 

sanciones  respectivas  conforme  a  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 

Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala;    III.  Determinar los daños y 

perjuicios que afectan la hacienda pública de los entes fiscalizados y, en su 

caso,  al  patrimonio  de  los  entes  públicos,  y  fincar  directamente  las 

responsabilidades resarcitorias conforme a la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios;   IV. Promover las denuncias de 

hechos  ante  el  Ministerio  Público  o  denuncias  de  juicio  político,  cuando 

proceden,  y   V. Ejerce las demás atribuciones que le  confiere la  Ley de 

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  para 

procurar  el  cumplimiento  de  las  disposiciones  contenidas  en  esta  Ley  y 

sancionar su infracción. Artículo 54. Si el beneficio obtenido u otorgado en 

contradicción con las disposiciones de esta Ley no excede del equivalente 

doscientas  veces  el  salario  mínimo  vigente  en  el  Estado,  se  impondrá 
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destitución e inhabilitación de seis meses a cuatro años para desempeñar 

otro empleo, cargo o comisión públicos.  Y si excede del equivalente a la 

cantidad antes señalada se impondrá destitución e inhabilitación de cuatro a 

catorce  años.  Siempre  procederá  el  resarcimiento  del  daño  o  perjuicio 

causado  a  la  hacienda  pública,  aplicado  de  conformidad  con  las 

disposiciones conducentes en cada caso. Las sanciones administrativas se 

impondrán independientemente de la sanción penal que especifica esta Ley. 

Artículo 55. Además de las  responsabilidades administrativa, resarcitoria y 

política, incurre en el delito de remuneración ilícita: I. El servidor público que 

apruebe,  autorice  o  refrende  el  pago,  o  que  suscriba  el  comprobante, 

cheque,  nómina  u  orden  de  pago,  de  una  remuneración,  retribución, 

jubilación,  pensión,  haber  de  retiro,  liquidación  por  servicios  prestados, 

préstamo,  crédito,  bono,  gratificación,  o  compensación  no  autorizado  de 

conformidad con lo dispuesto en la presente Ley;  II. Quien reciba un pago 

indebido en los términos de la fracción anterior sin realizar el reporte dentro 

del plazo señalado en el artículo 3 de la presente Ley.   Artículo 56. Por la 

comisión  del  delito  señalado  en  el  artículo  precedente  se  impondrán  las 

siguientes penas: I. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de 

las  disposiciones  de  esta  Ley  no  excede  del  equivalente  de  trescientas 

veces  el  salario  mínimo  diario  vigente  en  el  Estado,  en  el  momento  de 

cometerse el delito, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y 

multa de treinta a cien veces el salario mínimo diario vigente en el Estado en 

el momento de cometerse el delito; II. Si el beneficio otorgado u obtenido en 

contravención de las disposiciones de esta Ley excede el  equivalente de 

trescientas  veces  el  salario  mínimo  diario  vigente  en  el  Estado,  en  el 

momento de cometerse el  delito  pero  no es  mayor  que el  equivalente  a 

quinientas veces el salario mínimo, se impondrán de seis meses a tres años 

de prisión y multa de cien a trescientas veces el salario mínimo diario vigente 
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en el  Estado,  en el  momento de cometerse el  delito;   III.  Si  el  beneficio 

otorgado  u  obtenido  en  contravención  de  las  disposiciones  de  esta  Ley 

excede  el  equivalente  a  quinientas  veces  pero  no  es  mayor  que  el 

equivalente a mil veces el salario mínimo diario vigente en el Estado, en el 

momento de cometerse el delito, se impondrán de tres a seis años de prisión 

y multa de mil a dos mil veces el salario mínimo diario vigente en el Estado, 

en  el  momento  de  cometerse  el  delito,  y  IV.  Si  el  beneficio  otorgado  u 

obtenido  en  contravención  de  las  disposiciones  de  esta  Ley  excede  el 

equivalente mil veces el salario mínimo diario vigente en el Estado, en el 

momento de cometerse el delito, se impondrán de cinco a catorce años de 

prisión y multa de dos mil  a tres mil veces el salario mínimo diario vigente en 

el Estado en el momento de cometerse el delito. Se impondrá también la 

destitución  y  la  inhabilitación  para  desempeñar  otro  cargo,  empleo  o 

comisión públicos de seis meses a catorce años. Artículo 57. Se impondrá 

de tres meses a cuatro años de prisión, multa de cien a trecientas veces el 

salario  mínimo  diario  vigente  en  el  Estado  e  inhabilitación  hasta  por  un 

término  igual  al  de  la  pena  corporal  impuesta para  desempeñar  empleo, 

cargo o  comisión público  a  quien  estando a  cargo de la  elaboración  del 

tabulador  no  integre  en  él  todos  los  elementos  que  compongan  la 

remuneración a que tienen derecho todos los servidores públicos.  Artículo 

58. Se impondrá de seis meses a cuatro años de prisión, multa de cien a 

doscientas  veces  el  salario  mínimo  diario  vigente  en  el  Estado  e 

inhabilitación hasta por un término igual al de la pena corporal impuesta para 

desempeñar empleo, cargo o comisión público, a quien autorice o reciba el 

pago de los bonos,  compensaciones o gratificaciones a que se refiere el 

artículo 14 de esta ley. Artículo 59. Se impondrá de cuatro a ocho años de 

prisión,  multa de trescientas a  quinientas  veces el  salario  mínimo diario 

vigente en el Estado e inhabilitación hasta por un término igual al de la pena 
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corporal  impuesta para desempeñar  empleo,  cargo o comisión público,  a 

quien, fuera de los supuestos que prevé el artículo 25 de la Ley Laboral de 

los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios,  ordene, 

retenga, niegue o suspenda o se abstenga de pagar total o parcialmente la 

remuneración  o  retribución  que  por  ley  le  corresponda  a  algún  servidor 

público.  La  responsabilidad  penal  se  impondrá  a  la  persona  que  ordene 

retener o suspender la remuneración o retribución y a la persona que ejecute 

dicha orden.  En todo caso,  la  persona que no pague una remuneración, 

deberá fundamentar por escrito su negativa, cuando su superior jerárquico 

ordene retener o suspender total o parcialmente pagar la remuneración de 

un servidor público, pero si el superior jerárquico insistiere en dicha orden, la 

cumplirá  protestando  dejar  a  salvo  su  responsabilidad.  Se  exceptúa  la 

aplicación de este artículo en los procedimientos de responsabilidad política, 

de declaración de procedencia de causa y desafuero y los procedimientos 

de responsabilidad administrativa.  Artículo 60. Sin perjuicio de las acciones 

que conforme a la ley deban seguirse, cuando se acredite que, para obtener 

un dictamen de compatibilidad favorable a sus intereses, un servidor público 

declaro con falsedad respecto de la información a que se refieren el artículo 

19 de esta ley, se dejara sin efectos el nombramiento, contrato o vínculo 

laboral conforme a las disposiciones legales aplicables.  Artículo 61. No se 

impondrán  sanciones  a  quienes,  sin  incurrir  en  elusión  por  simulación, 

autoricen  o  reciban  una  remuneración  superior  a  la  que  corresponda  o 

cualquier otro pago indebido, siempre y cuando, antes de que se inicie el 

procedimiento  de  responsabilidades  correspondiente,  de  manera 

espontánea se restituya el monto recibido indebidamente o en exceso o se 

haya celebrado convenio para su restitución.  TRANSITORIOS.  PRIMERO.- 

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Las disposiciones que 
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contravengan  el  presente  Decreto  quedarán  sin  efecto.  SEGUNDO.- Las 

remuneraciones que en el actual ejercicio sean contrarias o superiores a la 

máxima establecida en el presente Decreto y en los tabuladores emitidos por 

el Comité Técnico, deberán ser ajustadas o disminuidas en los presupuestos 

de egresos correspondientes al ejercicio fiscal del año siguiente a aquél en 

que  haya  entrado  en  vigor  el  presente  Decreto.  TERCERO.- Todas  las 

disposiciones  legales  que  aluden  a  los  emolumentos,  salarios,  sueldos, 

percepciones o cualquier expresión similar alusiva a la remuneración de los 

servidores  públicos,  deberá  entenderse  en  los  términos  del  presente 

Decreto.  CUARTO.-  El  Comité  Técnico  deberá  integrarse  e  iniciar  sus 

funciones dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación del 

presente  decreto.  QUINTO.- EL  Comité  Técnico  deberá  expedir  su 

reglamento interno en un plazo no mayor de sesenta días naturales a la 

publicación de la presente 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 Xicohténcatl, a los cinco días del mes 

de  marzo  del  dos  mil  quince.  DIPUTADO  JULIO  CESAR  HERNÁNDEZ 

MEJÍA.  Presidente:  de  la  iniciativa  dada  a  conocer,  túrnese  a  las 

comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y 

Asuntos  Políticos  y,  a la  de Trabajo  y  Previsión Social,  para  su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

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

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

diversas  disposiciones  de  la  Ley  de  Educación  para  el  Estado  de 

Tlaxcala;  quien  dice:  Muy  buenos  días  a  todos  los  asistentes,  con  el 
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permiso de la mesa directiva de este Congreso del Estado me dirijo de la 

siguiente manera:    HONORABLE ASAMBLEA: La que suscribe Diputada 

Evangelina Paredes Zamora,  integrante de la fracción Parlamentaria del 

Partido Alianza Ciudadana, con fundamento en los artículos 46 fracción I, 

54 fracción I y II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala; 9 y 10  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; Artículo 114 y 116 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala; someto a consideración de esta Asamblea la 

siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto Por el que se reforma los 

artículos  8  fracción  V,   47  fracción  V,  se  adicionan  los  artículo  60 

fracción VI, y 61 bis de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, 

bajo  la  siguiente: Exposición  de  Motivos I.  En  la  historia  de  nuestro 

estado  de  Tlaxcala,  este  fue  uno  de  los  grandes  lugares  o  territorios 

destacados con personajes dedicados a la ciencia y a una gran organización 

política, social y cultural,  para ello destacaremos que desde el inicio de su 

fundación de Tlaxcala existieron formas de gobierno como los tlatoanis  o 

gobernadores  que eran los cuatro señoríos de la  republica  de Tlaxcallan 

representados  por  Tepeticpac,  Ocotelulco,  Tizatlán,  y  Quiahuixtlán;  otros 

logros fueron el senado de Tlaxcala, destacándola forma de comunicación 

que hubo y hay en forma original  en el  país y nuestro estado. II.  Bases 

científicas de los tlaxcaltecas estos tenían conocimientos de matemáticas, 

medicina, astronomía y ciencias naturales, entre otras disciplinas, los cuales 

aplicaron en la solución de problemas económicos y sociales. Se contaba 

con dos calendarios: uno ritual y otro solar, el ritual o religioso tenía 260 días 

divididos en 20 meses de 13 días cada uno, el solar o civil tenía 18 meses 

de 20 días más cinco días que se consideraban nefastos o malos llamados 

nemonteni,  cincuenta  y  dos  años  integraban  un  siglo. Para  elaborar  su 

calendario  se  basaron  en  cálculos  matemáticos  y  en  observaciones 
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astronómicas que regían, en buena medida,  los destinos de la población, 

observaban los astros y otros fenómenos naturales como los eclipses. En 

cuanto  a sus conocimientos  de medicina,  curaban fundamentalmente por 

medio de plantas, hierbas, raíces, hojas y cortezas de árboles, con las que 

elaboraban  bebidas,  polvos,  gotas,  pomadas  y  emplastos  medicinales, 

llegando  a curar  con más eficacia  que los  europeos de la  misma época 

diversas  enfermedades  como  quemaduras,  heridas,  hemorragias  y 

picaduras  de animales  ponzoñosos. III.  Por  lo  anterior  y  Tomando como 

base  y  fundamento  el  artículo  1  de  la  CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA,  en su párrafo segundo 

que  a  la  letra  dice:  “Tiene  el  estado  de  Tlaxcala  una  composición 

pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos Náhuatl y Otomí, por 

lo que se reconocen los pueblos y comunidades indígenas y se les garantiza 

el derecho a preservar su forma de vida y elevar el bienestar social de sus 

integrantes.  La  ley  protegerá  y  promoverá  el  desarrollo  de  sus  lenguas, 

cultura, religión, educación bilingüe, usos, costumbres, tradiciones, prácticas 

democráticas,  patrimonio  étnico,  artesanal  y  formas  específicas  de 

organización social y se garantiza a sus integrantes el efectivo acceso a la 

jurisdicción del Estado.” IV. Tomando algunas definiciones de diccionarios al 

tema es necesario explicar la palabra  lenguaje;   este se entiende a todo 

aquel conjunto de signos y de sonidos que ha utilizado el ser humano, desde 

su  creación  hasta  nuestros  días,  para  poder  comunicarse  con  otros 

individuos de su misma especie a los que manifiesta así tanto lo que siente 

como lo que piensa acerca de una cuestión determinada. El concepto de 

lenguaje puede  ser  entendido  como  un  recurso  que  hace  posible  la 

comunicación,  en  el  caso  de  los  seres  humanos,  esta  herramienta  se 

encuentra extremadamente desarrollada y es mucho más avanzada que en 

otras  especies  animales,  ya  que  se  trata  de  un  proceso  de  raíces 
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fisiológicas y  psíquicas. El lenguaje como sabrán muchos de ustedes, le 

brinda la posibilidad al hombre de seleccionar, citar, coordinar y combinar 

conceptos de diversa complejidad, partiendo de la forma de expresarse del 

ser  humano  podemos  decir  que  existe  tanto  el  lenguaje  culto  como  el 

grosero, el  coloquial  o incluso el  técnico.  Una separación técnica permite 

reconocer tres dimensiones dentro del lenguaje: “forma” (comprende a la 

fonología,  morfología y sintaxis), “contenido” (la semántica) y “uso” (la 

pragmática).  Para  el  experto  en  cuestiones  lingüísticas  Ferdinand  de 

Saussure,  conocido como el padre de la “lingüística estructural”  del siglo 

XX, en su concepto dice: el lenguaje está compuesto por la  lengua (es el 

idioma,  un  modelo  general  y  constante  para  quienes  integran  una 

determinada  colectividad  lingüística)  y  el  habla (la  materialización 

momentánea de ese recurso; una acción individual y voluntaria que se lleva 

a cabo mediante la fonación y la escritura).  V.  Por lo que de igual forma 

debemos señalar el nombre de nuestra entidad federativa, de acuerdo a la 

fuente  de  investigación  en  la  página  DefamilySearch  Wiki  en  su  estudio 

realizado el nombre “Tlaxcala” se deriva del nombre indígena como ciudad 

principal del área, según algunos otros historiadores “Tlaxcala” proviene de 

la  palabra  antigua “Texcalli”  la  cual  significa  risco,  también  otros 

historiadores alucen que el  nombre de “Tlaxcala”  se deriva de la palabra 

Española  “Tlaxcallan”,  la cual significa lugar de  tortillas de maíz. VI. EL 

NÁHUATL DE TLAXCALA  era la variante o dialecto periférico del náhuatl 

central, lengua que hablaban los Tlaxcaltecas desde tiempos prehispánicos, 

pueblo  precolombino que  vivía  en  lo  que  hoy  es  México  y  que  tubo 

numerosos conflictos con los aztecas de la triple alianza. El  Tlaxcalteca era 

una variante del náhuatl central muy similar al náhuatl clásico de los aztecas 

con diferencias en el habla. Ejemplos: el náhuatl tlaxcalteca es comparado 

en las mismas circunstancias al español andaluz respecto al idioma español, 
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ambas lenguas  no se han desmembrado al  100% de  la  lengua  nuclear, 

tampoco son idénticas a la lengua antecesora, este dialecto tiene algunas 

diferencias al náhuatl hablado en Texcoco, Cholula y Zacatlán, entre otras 

está el suprimir la última silaba por ejemplo; Tlaxcalli por tlaxcal, o tochtli 

por  tochtl  donde  la  vocal  final  tiene  un  sonido  más  suave  o  suprimido 

dejando el sonido de las consonantes imperando por el de las vocales. VII. 

Algunos  investigadores  y  el  propio  gobierno  estatal  designan  al  náhuatl 

tlaxcalteca como una lengua distinta o una variante diferenciada, pero otros 

investigadores  prefieren integrar al  náhuatl  del altiplano debido a que las 

diferencias no son suficientemente fuertes a otras lenguas nahuas que son 

diferentes en cuanto a la gramática y sonido de las palabras que pudieran 

ser inteligibles  a otra variante.  Para continuar es necesario conocer el 

concepto;  Idioma (que procede  del  vocablo  latino  idioma) es la  lengua 

propia de un grupo social. La etimología del término nos lleva a un vocablo 

griego que puede traducirse como  “propiedad privada”.  Otra definición de 

idioma es:   lengua de un pueblo o nación, o común a varios. Modo particular 

de hablar en ciertas ocasiones o lugares. VIII. Sin embargo, no es necesario 

hablar  o  leer  español  para  investigar  los  registros  mexicanos.  Solo 

necesitaremos saber  algunas  palabras  y  frases claves para  entender  los 

registros. En algunas definiciones de idioma son: El idioma oficial de México 

es el español, que es hablado por el 90% de las personas que habitan en 

nuestro país, aun se hablan las lenguas indígenas de los aztecas, los mayas 

y otras tribus en todo el país. Originalmente pudieron haber existido más de 

200  raíces  de  lenguas  nativas  en  México,  pero  a  falta  de  interés 

gubernamental  se  ha  ido  perdiendo.  IX.  El  náhuatl  comenzó  a  perder 

hablantes conforme se fueron imponiendo los españoles en el continente, 

junto con el castellano como nueva lengua dominante en Mesoamérica; sin 

embargo,  los  europeos  siguieron  usando  el  náhuatl  con  propósitos  de 
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conquista a través de los misioneros, llevando la lengua a regiones donde 

previamente no había influencia náhuatl. El náhuatl es la lengua nativa con 

mayor número de hablantes en México, con aproximadamente un millón y 

medio, la mayoría bilingüe con el español. Su uso se extiende desde el norte 

de México, y es uno de los idiomas que rápidamente ha sido asimilado por la 

tecnología  a  nivel  nacional  e  internacional. En  la  historia  temprana  de 

México después de la conquista Española, los líderes espirituales hablaban 

el latín de modo que el latín fue una asignatura obligatoria en las escuelas 

que se establecieron en aquella época. Aunque existían registros de escritos 

de cientos de lenguas y dialectos nativos, muy pocos sobrevivieron después 

de la conquista europea, no así uno de  ellos el idioma náhuatl hablados por 

los aztecas de la mesa central, ese el predominante, seguido por los mayas 

de Yucatán y de la  península del  norte de América central.  Los Idiomas 

zapoteco, mixtecos, otomíes le siguen en importancia.  X.  En los primeros 

registros un gran número de palabras indígenas, especialmente de nombres 

y de lugares, fueron absorbidos por la lengua Española. Muchos de ellos 

fueron modificados para hacerlos más pronunciables por los conquistadores 

españoles.  Historia  prehispánica  de  Tlaxcala,  En  1290  comienza  su 

historia. Estructurados como federación, los tlaxcaltecas elegían a su líder 

supremo y emprendían las campañas de común acuerdo. El hecho de que 

jamás fueron sometidos por los mexicas les llevó a estar rodeado de pueblos 

vasallos de los aztecas, lo que les impedía comerciar con libertad. Gracias a 

concertaciones  políticas  y  tratos  con  los  aztecas,  lograron  preservar  su 

autonomía y llevar a buen término el florecimiento de las artes. A la llegada 

de  los  españoles  en  1519,  los  tlaxcaltecas,  al  frente  de  Xicohtencatl, 

enfrentaron  a  los  conquistadores  de  Hernán  Cortés.  Se  permitió  a  los 

otomíes  seguir viviendo en los alrededores, como trabajadores y soldados 

para que cuidaran las fronteras de la provincia, siempre amenazadas por el 
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poderoso  señorío  mexica.  Tlaxcala  se  protegía  también  con  las 

fortificaciones  del  Peñón  de  Hueyotlipan  al  noroeste  y  con  Cacaxtla  al 

sureste. Estas fortalezas habían sido construidas por los olmeca-xicalancas, 

pero  fueron  usadas  y  reedificadas  por  los  tlaxcaltecas. Quienes  buscan 

entender el papel de los hablantes de otomí en los procesos culturales e 

históricos del Centro de México encuentran un cúmulo de juicios negativos, 

desde las obras clásicas de los cronistas novohispanos hasta los estudios 

recientes que exageran las contribuciones de los nahuas a expensas de los 

demás  grupos lingüísticos. Según esta visión  los otomís fueron los eternos 

marginados  que  Vivian  en  la  sobra  de  los  grandes  centro  de  poder  sin 

participar plenamente en la civilización centroamericana, Los hablantes del 

otomí  tienen  raíces  profundas  en  esta  región  y  desempeñaron  un  papel 

fundamental  en  el  florecimiento  de  culturas  mesoamericanas,  desde  el 

surgimiento de las primeras aldeas hasta nuestros días. Las variables son 

que  estamos  acostumbrados  a  concebir  a  los  grupos  lingüísticos  como 

unidades culturales étnicas claramente definidas, sin tomar en cuenta que 

lengua,  cultura  y  etnicidad,  si  bien  se  interrelacionan,  son  variables 

independientes. Si nos detenemos y reflexionamos, vemos que la lengua es 

solo un aspecto de un mosaico cultural más complejo y variado. La fonética 

española  puede  afectar  la  forma  de  los  nombres  que  aparecen  en  los 

registros genealógicos. Por ejemplo, los nombres de sus ancestros pueden 

variar  de  un  registro  a  otro  en  español.  Sin  dejar  de  observar  que  la 

comprensión de las variaciones en los nombres nos podemos auxiliar de las 

siguientes fuentes: •Guía de escrituras de cartas españolas.  •Lista española 

de  palabra  genealógicas.   •Nuevo  Diccionario  de  pronunciación  de  los 

idiomas Español e Inglés) Nueva York, Appleton-Century-Crofts, 1942. (FHL 

libro 463,021 V541n.)  •MÉXICO-Lenguaje y lenguas.  XI. Es de relevante 

importancia la narrativa que se tiene como investigación hasta el año 2010 
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censo de población y vivienda fuente INEGI donde a nivel nacional el 83% 

de la población es católica, en Tlaxcala el 91% así como los grupos de habla 

indígena  las  lenguas  más  habladas  en  el  Estado  de  Tlaxcala  son  las 

siguientes en proporciones:

Lengua indígena 
Número de hablantes 

(año 2010)
Náhuatl 23 402
Totonaca 1 668
Otomí 594
Lenguas zapotecas 227

En Tlaxcala, hay 27 653 personas mayores de 5 años que hablan alguna 

lengua indígena, lo que representa 2% de la población de la entidad. A esto 

asemos la siguientes   reflexiones: I. ¿por  qué?  Si  los tlaxcaltecas hace 

muchos años fueron muy capaces e inteligentes, en la actualidad no hemos 

dado importancia a esos conocimientos?  II.  ¿En base a la historia hubo 

personas de ciencia  en la  medicina actualmente parece que en lugar  de 

avanzar hemos retrocedido en esta materia?

III.  ¿por  qué   si  nuestros  antecesores  fueron  capaces  de  implantar  una 

cultura de comunicación propia y original  estas no las conocemos, ni  las 

dominamos, y ello trae como consecuencia que los tlaxcaltecas no seamos 

bilingües  y  nuestras  lenguas  no  sean  reconocidas  ni  estatal,  nacional  y 

menos  mundialmente?  IV.  ¿pregunto  a  los  tlaxcaltecas  por  que  pagar 

amplios recursos para estudiar idiomas, como el inglés, francés, alemán, etc. 

y  dejar  nuestra lengua que se pierda cuando no cuesta altas cantidades 

económicas como otros idiomas, estas solo necesitas disposición y difusión? 

Esta  iniciativa  propone  como  finalidad  de  que  exista  mayor  interés  en 

conocimiento de las lenguas tlaxcaltecas, mayor inversión para su difusión 

de las mismas y menos racismo tlaxcalteca para eliminarlas¡  pues causa 
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indignación  cuando  descubrimos esto… y  más aún  cuando  es  causa de 

marginación  a  los  que  tienen  la  fortuna  con  dominar  estas  lenguas  y 

propongo  por  que  se  conserven  las  idiomas  originales  que  nuestra 

Constitución Política del estado libre y soberano de Tlaxcala contempla. Por 

lo  anteriormente  expuesto  y  fundado  someto  a  consideración  de  esta 

honorable asamblea el siguiente: PROYECTO DE DECRETO.  ÚNICO. Por 

el que se reforma los artículos 8 fracción V,  47 fracción V, se adicionan 

los artículo 60 fracción VI,  y  61 bis de la Ley de Educación para el 

Estado  de  Tlaxcala. Articulo  8… queda  igual   Fracciones  I…IV…queda 

igual.  Texto actual.  V. Enseñar el español como lengua nacional común de 

los  mexicanos,  permitiendo  al  mismo  tiempo  la  enseñanza  bilingüe 

intercultural  en  los  grupos  étnicos  del  Estado. Propuesta  de  reforma: 

Desarrollando en los Tlaxcaltecas la habilidad de las lenguas originales 

en  los  cuales  sea  materia  de  asignatura  obligatoria  el  náhuatl  y  el 

otomí. Fracciones  VI…XVI…queda  igual   Articulo  47…queda  igual. 

Fracciones  I…III…queda  igual.  Texto  actual: IV.  Educación  indígena. 

Propuesta de adición: V. En la educación inicial, especial, para adultos, 

indígena,  kínderes,  primarias,  secundarias,  preparatorias  y 

universitarias  se  incluirán  las  lenguas  Náhuatl  y  Otomí,  siendo 

obligatorias las materias de asignatura y estas serán evaluados por los 

supervisores de zona escolar. Articulo 60…queda igual. Fracciones I…V…

queda igual.  Se adiciona: Fracción VI.  Otra finalidad de la educación 

indígena es: Preservar idiomas y lenguas de origen en la región de que 

se trate dentro del territorio Tlaxcalteca, siendo una obligación de la 

Secretaria Educación Pública en el estado la aportación de maestros 

(as) que dominen el idioma o lengua náhuatl y otomí  para que de igual 

forma  de  esas  escuelas  se  gradúen  y  titulen  nuevos  maestros  (as) 

instructores  (as)  y  así  no  se  extingan  las  raíces  culturales  de  las 
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lenguas  ancestrales  autóctonas. TEXTO  ACTUAL.  Artículo  61.  La 

educación indígena será impartida por docentes bilingües con estudios de 

pedagogía o educación normal….. Queda igual. PROPUESTA DE ADICIÓN 

Artículo  61  BIS.  Las  materias  en  idioma  original  de  nuestra  lengua 

Náhuatl, y Otomí, serán impartidas por ciudadanas y (nos) tlaxcaltecas 

que  dominen  estas  lenguas  sin  necesidad  de  documentos  oficiales 

educativos,  solo se acreditaran con dos testigos o constancia de la 

autoridad administrativa local que haga constaren  el documento  que 

tiene la habilidad y el dominio del uso natural de la lengua tlaxcalteca. 

TRANSITORIOS. PRIMERO: Las reformas y adiciones a la presente Ley de 

Educación para el Estado de Tlaxcala, contenidas en el presente Decreto, 

entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del 

Gobierno del Estado. SEGUNDO: Se derogan todas las que contravengan a 

la  presente. TERCERO:  Se  reserva  este  derecho hasta  que  exista  la 

primera  generación  universitaria  en  la  que  se  pueda  contratar  e 

impartir  los  idiomas  náhuatl  y  otomí,  con  documentos  oficiales  por 

instituciones  públicas  educativas. AL  EJECUTIVO  PARA  QUE  LO 

SANCIONE Y MANDE A PUBLICAR. DADO EN LA SALA DE SESIONES 

DEL PALACIO JUÁREZ, RECINTO OFICIAL DE PODER  LEGISLATIVO 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, A LOS DIEZ DÍAS 

DEL   MES  DE  MARZO  DEL  AÑO  DOS  MIL  QUINCE. DIPUTADA 

EVANGELINA  PAREDES  ZAMORA INTEGRANTE  DEL  GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL  PARTIDO  ALIANZA  CIUDADANA.  Antes  de 

terminar  esta  intervención  compañeras  y  compañeros  diputados   quiero 

pedirles que al terminar esta sesión me hagan el favor de acompañarme, ya 

que  he  convocado  a  estas  lenguas  que   se  vengan  a  expresar  en  un 

mensaje  al día internacional de la mujer , hoy terminando en este patio vitral 

para  que  podamos  conocer  estas  lenguas  y  que  además  demos  el 
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reconocimiento a nuestros antecesores y ancestros que han sido capaces 

de hacer y crear lenguas  como en otros países dentro de las cuales en 

nuestro estado de Tlaxcala  no les hemos dado la atención,  el  respeto y 

además  la  difusión  necesaria,  yo  les  pido  que  incluso  a  esta  iniciativa 

podamos tener ese raciocinio de poder darles el don de ese prestigio de 

que esta lengua podamos no solamente tenerla en Tlaxcala sino hacerla 

nacional  y  si  es  posible  internacionalmente,  es  cuanto  Presidente. 

Presidente: De la iniciativa dada a conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y, a 

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

dictamen correspondiente.  Quiero destacar que se encuentran aquí  en el 

Pleno El  Maestro Carlos Antonio Pérez,   representantes del  SNTE de la 

Sección  31  de  Tlaxcala,   el  Maestro   Herminio  Santin  Méndez, 

Representante  del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE de la Sección 55 de 

Tlaxcala, el Maestro José Felipe Ignacio Díaz Grande,  Secretario General 

de  la  Sección  55 del  SNTE en  Tlaxcala  y  los  comités  ejecutivos  de  las 

secciones 55 y 31, sean bienvenidos a este Congreso del Estado.  - - - - - - - 

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

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

pide al  Diputado Julio César Álvarez García, proceda a dar lectura de la 

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo,  por el que se exhorta al Titular del 

Ejecutivo Estatal a autorizar la comparecencia de los titulares de las 

dependencias públicas que han sido llamados por este Congreso del 

Estado; quien dice: muchas gracias señor  diputado presidente y secretarios 

de la  mesa directiva  del  congreso del  estado de Tlaxcala compañeras  y 

compañeros diputados: Los que suscriben Diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXI Primera Legislatura del 
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Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45, 48 y 54 fracción XX y LIX de la Constitución Política del Estado 

Libre  y  Soberano  de Tlaxcala,  artículo  5  fracción  I,   9  Fracción  III  y  10 

Apartado B, Fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de  Tlaxcala.  Someto  a  consideración  de  esta  Soberanía  la  presente 

INICIATIVA CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL 

TITULAR  DEL  EJECUTIVO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  DE 

CUMPLIMIENTO  AL  ACUERDO  POR  EL  QUE  SE  SOLICITA  LA 

COMPARECENCIA PÚBLICA DE LOS TITULARES DE LA SECRETARIA 

DE GOBIERNO,  DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO,  DE  EDUCACIÓN  PÚBLICA  DEL  ESTADO,  DE  OBRAS 

PÚBLICAS  DESARROLLO  URBANO  Y  VIVIENDA,  DE  SALUD,  DE 

COMUNICACIONES Y TRASPORTES Y LA SECRETARIA DE FOMENTO 

AGROPECUARIO,  en consideración de los siguientes:  ANTECEDENTES: 

PRIMERO: Que el día 22 de enero del año 2015 fue aprobado el acuerdo 

por el  que se solicita al  Gobernador C.P. MARIANO GONZÁLEZ ZARUR 

autorizará la comparecencia pública ante esta soberanía de los Titulares 

de la Secretaria de Gobierno y de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado  de  Tlaxcala,  a  efecto  de  que  se  informara  al  pleno  de  este 

congreso, el estado que guarda la seguridad publica en el estado de 

Tlaxcala,  así  como  el  resultado  de  la  operación  de  los  cuerpos 

policiacos del Estado, acuerdo publicado a los 26 días del mismo mes y 

año en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala y notificado 

al señor gobernador mediante oficio NÚMERO  SP.0078/2015.  SEGUNDO: 

Con fecha tres de febrero del presente año fue aprobado por el Pleno de 

esta soberanía el acuerdo por el que se solicita al gobernador de Estado de 

Tlaxcala, C.P. MARIANO GONZÁLEZ ZARUR, autorice la comparecencia 

pública ante el pleno de esta soberanía los Titulares de las Secretarias de 
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Educación  Pública  del  Estado,  de  Obras  Públicas  Desarrollo  Urbano  y 

Vivienda,  de  Salud,  de  Comunicaciones  y  Trasportes  y  la  Secretaria  de 

Fomento  Agropecuario,  acuerdo  publicado  en  el  Periódico  Oficial  del 

Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala  el  5  de  febrero  de  2015  y  notificado 

mediante  oficio  al  Titular  del  Ejecutivo  con  número  SP.0147/2015. 

Compañeras y compañeros diputados, ejercer la facultad fiscalizadora del 

Poder Legislativo, es una necesidad imprescindible y consagrada en nuestro 

ordenamiento constitucional. Como es del conocimiento de toda la población 

tlaxcalteca, desde el inicio de esta Legislatura el Grupo Parlamentario del 

Partido  Acción  Nacional,  se  ha mostrado y  actuado  como una  oposición 

responsable,   como  representantes  populares  que  exigen  cuentas 

claras, que piden transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, 

esperando, que el Ejecutivo Estatal actué en el mismo sentido ya que 

como recordamos en la toma de protesta del señor gobernador, su mensaje 

era claro y hacia énfasis en la rendición de cuentas, diciendo:  “existe un 

mal que debemos erradicar y es la deshonestidad. La corrupción y la 

opacidad debe ser  una práctica del  pasado reciente.  El  ejercicio del 

gobierno en el manejo de recursos públicos deberá ser visto a través 

de una caja de cristal”. Sr. Gobernador, el gobierno que usted encabeza se 

ha  manchado  por  diversas  circunstancias  de  las  cuales  enlisto  solo  una 

muestra:  1.- La  desaparición  millonaria  de casi  23 millones  de pesos en 

fertilizante  que  no  llego  a  los  agricultores  tlaxcaltecas.  2.- Las  múltiples 

irregularidades  en  la  SEPE,  que  encabeza  o  encabezaba  el  Dr.  Tomás 

Munive Osorno, como lo son: gastos millonarios en bienes y servicios no 

comprobados; personas que cobran sin comprobar su centro de trabajo ni 

las actividades que realizan; la supuesta venta de plazas que se efectúan en 

dichas secretaría solo por mencionar algunas.  3.- La probable participación 

en la comisión de delitos como secuestro de directores de la Policía Estatal 
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Acreditable  y  posible  encubrimiento  del  ex  comisionado  de  Seguridad 

Pública del Estado.  Por estos lamentables actos Sr.  Gobernador se han 

presentado  diversas  solicitudes  de  comparecencia  de  los  titulares  de  la 

Secretaría de Fomento Agropecuario, de la secretaría de Educación Pública 

del Estado, la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, 

Secretaría de Salud y la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes, tal y 

como  lo  establecen  los  acuerdos  aprobados  por  esta  soberanía 

mencionados en los antecedentes de la presente iniciativa. De este tema no 

hemos  tenido  noticias  y  es  mas  no  entendemos  las  intenciones  que  se 

tienen,  al  aceptar  la  renuncia  del  titular  de  la  Secretaría  de  Fomento 

Agropecuario,  y  tal  como  se  rumora  en  los  medios  de  comunicación  la 

posible renuncia de los titulares de la Secretaría de Salud y de la Secretaría 

de Educación Pública del Estado, antes de que vengan a comparecer ante 

esta soberanía que exige cuentas, que demanda justicia y que necesita 

saber ¿Qué paso con los recursos públicos que no ha comprobado? 

No puede ser que estas personas intenten evadir  la  responsabilidad que 

establece  el  tercer  párrafo  del  artículo  67 de la  Constitución  Política  del 

Estado Libre y Soberano del Estado de Tlaxcala,  no lo podemos permitir 

compañeros diputados ¡y no lo vamos a permitir! Es por este tipo de 

acciones que la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional en este 

Congreso,  rechaza  rotundamente  que  se  acepte  la  renuncia  de  estos 

personajes sin antes comparecer ante esta tribuna a rendir cuentas, y exige 

que  el  titular  del  ejecutivo  del  estado  autorice  la  comparecencia  de  los 

multicitados funcionarios públicos a fin de que se esclarezcan los diversos 

actos de corrupción y desvió de recursos públicos, entre muchos otros, así 

también la fracción que tengo el honor de coordinar hace un atento llamado 

al titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado para que esté al 

pendiente y verifique personalmente del proceso de entrega a recepción y 
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presente  las  denuncias  correspondientes  y  así  sean  castigados  los 

funcionarios que resulten responsables. Es por lo anteriormente expuesto, 

fundado  y  motivado  que   someto  a  la  consideración  de  esta  honorable 

asamblea  la  siguiente  Iniciativa  con.  PUNTO DE ACUERDO: PRIMERO: 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 48 y 54 fracción XX y 

LIX de la  Constitución Política del  Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

artículo 5 fracción I,  9 Fracción III y 10 Apartado B, Fracción VII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala.  SE EXHORTA AL 

TITULAR  DEL  EJECUTIVO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  DE 

CUMPLIMIENTO  AL  ACUERDO  POR  EL  QUE  SE  SOLICITA  LA 

COMPARECENCIA PÚBLICA DE LOS TITULARES DE LA SECRETARIA 

DE GOBIERNO,  DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO,  DE  EDUCACIÓN  PÚBLICA  DEL  ESTADO,  DE  OBRAS 

PÚBLICAS  DESARROLLO  URBANO  Y  VIVIENDA,  DE  SALUD,  DE 

COMUNICACIONES Y TRASPORTES Y LA SECRETARIA DE FOMENTO 

AGROPECUARIO SEGUNDO:  Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la sala de 

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a 

los  diez   días  del  mes  de  marzo  de  dos  mil  quince.  ATENTAMENTE. 

GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO  ACCIÓN  NACIONAL 

Diputado  Roberto Zamora Gracia, Diputada Mar  ía de Lourdes Huerta   

Bretón, Diputado   Julio  César  Hernández  Mejía,    Diputado   Ángelo   

Gutiérrez  Hernández, Diputado   José  Gilberto  Temoltzin  Martínez, 

Diputado  Humberto Agustín  Macías  Romero. Presidente; dice,  de  la 

iniciativa dada a conocer, túrnese a la Junta de Coordinación y Concertación 

Política, para su atención correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Presidente; dice, para desahogar el quinto punto del orden del día se pide a 

la  Diputada  Juana  de Guadalupe  Cruz  Bustos,  en  representación  de las 

comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y 

Asuntos Políticos y, la de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, proceda 

a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, relativo a la Ley para 

Prevenir y Combatir  la Violencia Escolar  en el Estado de Tlaxcala;  Quien 

dice: con el permiso de la mesa Directiva de mis compañeros Diputados y de 

quien  hoy  nos  acompañan  en  esta  asamblea  COMISIÓN  DE  PUNTOS 

CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA   Y   ASUNTOS 

POLÍTICOS. COMISIÓN   DE    EDUCACIÓN,   CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 

CULTURA. HONORABLE ASAMBLEA: A las comisiones que suscriben les 

fue turnado el expediente parlamentario número LXI 119/2014, que contiene 

la iniciativa con proyecto de Ley, mediante la cual se propuso crear la “LEY 

CONTRA EL ACOSO ESCOLAR PARA EL ESTADO DE TLAXCALA”, que 

presentó el  Diputado ARMANDO RAMOS FLORES; así como la iniciativa 

con  proyecto  de  Ley,  tendente  a  crear  la  “LEY  PARA  PREVENIR   Y 

COMBATIR LA VIOLENCIA ESCOLAR EN EL ESTADO DE TLAXCALA”, 

que formuló la Diputada  JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS.  En 

cumplimiento a la determinación del Presidente de la Mesa Directiva de este 

Congreso Local,  por cuanto hace al  desahogo del  turno correspondiente, 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, 81 y 82 fracciones X y 

XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Estatal; 36, 37 fracciones X y 

XX,  38 fracciones I  y  VII,  47  fracciones I  y  IV,  57 fracción III  y  124 del 

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

base en los siguientes:  RESULTANDOS.  I.  Al  exponer los motivos de su 

mencionada  iniciativa,  el  Diputado  ARMANDO  RAMOS  FLORES 

esencialmente manifestó que:  •“México ocupa el primer lugar internacional 

de casos de bullying en educación básica, ya que afecta a 18 millones 781 
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mil 875 alumnos de primaria y secundaria tanto públicas como privadas, de 

acuerdo  con  un  estudio  de  la  Organización  para  la  Cooperación  y  el 

Desarrollo Económicos (OCDE). El análisis efectuado por la OCDE entre los 

países miembros reporta que 40.24 por ciento de los estudiantes declaró 

haber  sido víctima de acoso,  25.35 por  ciento  haber  recibido  insultos   y 

amenazas;  17 por ciento ha sido golpeado y 44.47 por ciento dijo  haber 

atravesado por algún episodio de violencia verbal, psicológica, física y ahora 

a través de las redes sociales.”  • “Investigaciones del Instituto Politécnico 

Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México detallan que de 

los 26 millones 12 mil 816 estudiantes de los niveles preescolar, primaria y 

secundaria, alrededor de 60 y 70 por ciento ha sufrido bullying y, aunque se 

carece  de  registros  certeros,  la  ausencia  de  políticas  para  prevenir  la 

violencia y el acoso escolar han derivado en bajo rendimiento, deserción, así 

como un incremento de suicidio.”  • “… se hacen necesarios vehículos de 

comunicación que permitan al alumno víctima de violencia escolar denunciar 

su situación y activar vías de solución…” • No se trata de someter a castigo 

o venganza a los generadores de violencia escolar, ellos también son niños 

o jóvenes, y también son víctimas de una sociedad violenta; sino crear los 

medios  para  integrarlos  a  la  comunidad  escolar  y  lograr  su  proceso 

educativo y de socialización en armonía con los demás.” II. Por su parte, la 

Diputada JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS, motivó su iniciativa de 

referencia expresando fundamentalmente lo siguiente:  •“La creación de una 

Ley para prevenir  y Combatir  la Violencia Escolar  en el  Estado tiene por 

objeto erradicar diversas manifestaciones… de ese fenómeno social en las 

instituciones educativas, públicas como privadas en el Estado… sustentada 

en los principios de interés superior del menor, de vivir en un ambiente libre 

de violencia, y el derecho a la no discriminación; que garantice la integridad 

física  de  los  escolares  así  como  el  goce  pleno  de  sus  derechos 
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fundamentales.  Una ley  que  establezca  los  mecanismos  de coordinación 

interinstitucional para enfrentar este fenómeno social… y que… de acuerdo 

con su objeto, tienda al diseño urgente de programas, acciones y medidas 

de prevención con la participación no sólo de los entes sociales públicos y 

privados que intervienen en la protección de los menores; sino también de 

servidores públicos, de autoridades educativas y de padres de familia, para 

que  a  través  de  un  procedimiento  ágil  y  seguro,  se  atienda  en  forma 

oportuna y eficaz este problema social de violencia escolar.”   •En el “ …

informe  especial  sobre  violencia  escolar  en  su  particularidad  de  acoso 

escolar, violencia entre iguales o  bullying  en el Estado, identificado con el 

número 01/2013,  de fecha treinta y  uno de julio  de dos mil  trece,  de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, se dio a conocer un 

diagnóstico sobre violencia escolar… que conlleva a identificar su existencia 

e  incidencia,  con  la  finalidad  de  contribuir  al  abatimiento  de  estas 

agresiones,  sin  desatender  el  respeto  y  observancia  de  los  derechos 

fundamentales  de las  niñas  y  niños.   De acuerdo con el  diagnóstico  del 

precitado  informe,  se  observó  que  durante  el  primer  semestre  del  ciclo 

escolar 2012 – 2013, se registró un incremento en las quejas y solicitudes de 

atención recibidas en las distintas áreas de la mencionada Comisión Estatal 

de  Derechos  Humanos,  en  relación  a  la  violencia  escolar.”  • “...  resulta 

relevante la investigación de campo realizada por la Comisión Estatal  de 

Derechos Humanos, consistente en tener contacto con alumnos de diversas 

escuelas  de nivel  Secundaria  en el  Estado… con edad de entre  trece y 

quince años… resultando de ello  que de un total  de dos mil  novecientos 

veinticinco alumnos objeto de la encuesta, dos mil quinientos cincuenta y 

nueve refirieron la existencia general de bullying en las escuelas, siendo el 

daño  físico  el  que  predomina…”  • “…  el  Consejo  Estatal  de  Población 

(COESPO)  realizó  un  estudio  Demoscópico  denominado  `Hábitos  de 
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Comportamiento Estudiantil y el Fenómeno del Bullying`, en junio de 2013, 

en escuelas  primarias,  secundarias  y  bachillerato,  con la  participación de 

2610 alumnos y 187 maestros, del cual se obtuvo que la conducta violenta 

entre escolares del Estado, se ha vuelto común, llegando a ser percibida por 

ellos mismos como “normal”, sin embargo, se concluye que 4 de cada 10 

estudiantes  de  primaria,  secundaria  y  preparatoria  han  sufrido  o  sufren 

violencia escolar. …” III.  Mediante sendos oficios números IEL/147/2014 y 

IEL/148/2014,  fechados y presentados el  día diecisiete de septiembre del 

año inmediato anterior, que se giraron a los diputados Presidentes de las 

suscritas comisiones, la Directora del Instituto de Estudios Legislativos de 

este  Poder  Soberano,  remitió  los  respectivos  pliegos  que  contienen  las 

opiniones de tal órgano técnico legislativo, con relación a las iniciativas de 

mérito, en su orden. Las opiniones aludidas se tienen por expresadas y su 

contenido se toma en cuenta, para sustentar los argumentos que rigen el 

sentido de este dictamen. Con los antecedentes narrados, estás comisiones 

emiten  los  siguientes:  CONSIDERANDOS.  I.  En  el  artículo  45  de  la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala se establece 

que “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o 

acuerdos. …”. Asimismo, en el diverso 54 fracciones I y LII  de la Máxima 

Ley de esta Entidad Federativa, se dispone que es facultad del Congreso 

Estatal “Expedir las leyes necesarias para la mejor administración y gobierno 

interior del Estado, así como aquéllas cuyos ámbitos de aplicación no sean 

de la competencia expresa de funcionarios federales”, así como “Legislar… 

sobre educación”. La citada clasificación de las resoluciones que emite este 

Poder Soberano es retomada, en sus términos, en el numeral 9 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; disposición legal que 

en  su  fracción  I  define  a  la  Ley  como  “Norma  Jurídica  que  establece 

derechos  y  obligaciones  a  la  generalidad  de  las  personas…”.  II.  En  el 
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artículo  38  fracciones  I  y  VII  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

Estado de Tlaxcala se prevén  las atribuciones genéricas, de las comisiones 

ordinarias  del  Poder  Legislativo  Local,  para  “recibir,  tramitar  y  dictaminar 

oportunamente  los  expedientes  parlamentarios  y  asuntos  que  les  sean 

turnados”,  así  como  para  “cumplir  con  las  formalidades  legales  en  la 

tramitación  y  resolución  de  los  asuntos  que  les  sean  turnados”; 

respectivamente. Específicamente, por lo que hace a la competencia de la 

Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, en el numeral 47 del 

citado Reglamento Interior de este Congreso Local literalmente se prevé que 

le corresponde “I. Conocer de las iniciativas que pretendan cambiar el marco 

educativo  del  Estado de Tlaxcala,  procurando siempre el  beneficio  de la 

educación  que  se  imparta  en el  Estado;”  y  “IV.  Conocer  de los  Asuntos 

Relativos  a  la  Educación  Pública  del  Estado  en  todos  sus  niveles  y 

modalidades…”.  Tratándose  de  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales, 

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  en  el  artículo  57  del 

Ordenamiento Reglamentario invocado, se establece que le corresponde “... 

el  conocimiento  de  los  asuntos  siguientes:  III.  De  las  iniciativas  de 

expedición,  reformas,  adiciones  y  derogaciones,  a  las  leyes  orgánicas  y 

reglamentarias derivadas de la Constitución;”.   Por ende,  dado que en el 

presente asunto  la  materia del  expediente  parlamentario  consiste  en dos 

iniciativas, tendentes a la expedición de una ley local,  cuya pretensión es 

regular un fenómeno que tiene su incidencia en el ámbito educativo, es de 

concluirse  que  las  comisiones  suscritas  son  COMPETENTES  para 

dictaminar al respecto. III. La sustancia de las propuestas de los iniciadores 

versa  sobre  el  fenómeno identificado  con las  denominaciones  de  “acoso 

escolar”, “violencia escolar” o “bullying”; tema que representa un problema 

social  que se ha agudizado en la época contemporánea, y de una forma 

particularmente  preocupante  en  nuestro  país,  como  acertadamente  lo 
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refieren en sus respectivas exposiciones de motivos. Ante tal situación, la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal y, hasta ahora, los Congresos de 

veintiuna de las treinta y una  Entidades Federativas del país, han emitido 

leyes con el objeto de prevenir,  combatir  y erradicar el acoso o violencia 

escolar, o bien, en general, para normar la seguridad en ese ámbito. En tal 

virtud, Tlaxcala se ubica entre los diez Estados de la República que no han 

legislado  en  la  materia  en  comento;  y  dado  que  las  comisiones  que 

dictaminan coinciden con la postura de los promoventes, en el sentido de 

que la  realidad  sociológica  de nuestro entorno educativo  local  amerita  la 

emisión de una Ley, que regule la convivencia escolar y evite o corrija el 

deterioro de ésta, se estima acertado proponer lo conducente, como se ha 

hecho, y que es procedente instrumentar el proceso legislativo para generar 

tal  Ordenamiento  Legal,  como  está  ocurriendo.   IV.  Ahora  bien,  por 

economía  legislativa,  las  comisiones  que  suscriben  proceden  a  analizar 

ambas iniciativas de manera simultánea, a efecto de que, con aportes de los 

iniciadores  y  las  observaciones  de  los  dictaminadores,  se  genere  un 

proyecto de Decreto más completo y unificado. A ello abona el hecho de que 

los conceptos formulados por los iniciadores, a grandes rasgos coinciden en 

los tópicos que aborda la normatividad propuesta. En efecto, ambos dedican 

el  título primero a la previsión de “Disposiciones generales”,  así como un 

capítulo al régimen jurídico de las autoridades competentes en la materia y 

sus  atribuciones,  otro  más  a  la  previsión  de  un  plan  o  programa  para 

prevenir y combatir la violencia escolar; de modo que en diversos capítulos 

cada indicador estableció las medidas preventivas y correctivas, sin soslayar 

las sanciones, en su caso, que han de aplicarse a los autores de violencia 

escolar y al personal de las escuelas y/o servidores públicos educativos.  En 

tal virtud, dadas esas coincidencias torales, las comisiones dictaminadoras 

proceden a delinear la conformación del proyecto de Ley respectivo en los 
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siguientes términos: a. El Diputado  ARMANDO RAMOS FLORES propone 

que  la  Ley  de  referencia  se  denomine   “LEY  CONTRA  EL  ACOSO 

ESCOLAR PARA EL ESTADO DE TLAXCALA”; en tanto que la Diputada 

JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS planteó como denominación del 

citado Ordenamiento Legal la de “LEY PARA PREVENIR  Y COMBATIR LA 

VIOLENCIA ESCOLAR EN EL ESTADO DE TLAXCALA”. Al respecto, las 

comisiones  que  suscriben  estiman  que  la  segunda  de  las  expresiones 

indicadas es la más apropiada, ya que refiere a los dos aspectos centrales 

que debe atender el  ordenamiento propuesto, a saber, la prevención y el 

combate  al  fenómeno  indicado,  al  cual  es  correcto  llamarle  “violencia 

escolar”, tanto gramatical como jurídicamente, y lo delimita espacialmente de 

forma acertada, al referirse en concreto al Estado de Tlaxcala, mientras que 

la  primera  propuesta  no  atiende  de  forma  precisa  a  tales  factores.  Lo 

anterior se afirma porque en la primera propuesta el término “acoso” no es 

de  uso  generalizado  en  el  ámbito  jurídico,  y  su  connotación  alude 

predominantemente  al  ámbito  penal,  además  tal  propuesta  no  señala 

específicamente el objeto de la normatividad, al simplemente indicarse con 

la palabra “contra” y el ámbito espacial se mal enfoca al usar la preposición 

“para” en lugar de “en”. b. Los iniciadores son coincidentes en sugerir que el 

Título  Primero  del  ordenamiento  que  se  propone  se  denomine 

“DISPOSICIONES GENERALES”, con lo cual estas comisiones coinciden, 

pues deben plasmarse allí precisamente las generalidades relacionadas con 

el  tema  a  regular.  1.  Al  unificar  las  propuestas  de  los  iniciadores,  con 

relación al Capítulo I del Título Primero de la Ley a crear, las comisiones 

dictaminadoras estiman que deben variarse las denominaciones propuestas, 

y en cambio titularla “OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS RECTORES DE LA 

LEY”, a fin de que se refiera íntegramente a su contenido y no sólo a su 

objeto.  Asimismo,  han  de  realizarse  adecuaciones,  para  precisar  que  el 
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objeto de la Ley se dirigirá a los siguientes sujetos: a). Estudiantes de nivel 

educativo básico, de las instituciones educativas dependientes del Estado. 

b). Estudiantes menores de edad del nivel educativo medio superior, de las 

instituciones  educativas  dependientes  del  Estado;  c.  Estudiantes  de nivel 

educativo básico y estudiantes menores de edad del nivel educativo medio 

superior,  ambos  de  las  instituciones  educativas  dependientes  de  la 

federación,  que adopten por convenio la Ley local  que se propone;  y d). 

Estudiantes  menores  de  edad  de  nivel  educativo  superior,  de  las 

universidades o institutos que adopten la aplicación de la Ley local que se 

propone,  mediante  convenio.  Es  decir,  la  Ley  en  cita  sólo  puede  ser 

aplicable  a  menores  de  edad,  que  por  su  condición  jurídica  resultan 

inimputables, para el supuesto de ubicarse como agresores o generadores 

de violencia escolar,  por lo que los actos inherentes no pueden recibir  la 

reacción del derecho punitivo; y que, por otro lado, si el sujeto se ubicara en 

condición  de  víctima  de  violencia  escolar,  aún  no  dispondría  de  plena 

capacidad de ejercicio  para hacer  valer  sus derechos.  En cambio,  no se 

justificaría que los estudiantes mayores de edad fueran destinatarios de la 

Ley que se analiza, ya que entonces, dependiendo de la posición en que se 

ubique, el sujeto sí puede recibir la reacción del derecho penal a causa de 

su  conducta  violenta,  conforme  a  los  tipos  penales  ordinarios,  o  puede 

defenderse jurídicamente a cabalidad. En cuanto a los principios rectores de 

la Ley, se sugiere incorporar los que conciernen a la dignidad humana, la 

prevención de la violencia y la concurrencia y coordinación interinstitucional; 

así como señalar que tales principios han de servir para orientar la actuación 

del Estado en la materia. 2. Respecto al capítulo II del Título Primero del 

proyecto de Ley que se analiza, se estima conducente delimitar el fenómeno 

a  regular,  en específico  a  la  violencia  escolar;  por  ello,  la  propuesta  del 

Diputado  ARMANDO RAMOS FLORES, para tratar allí lo relacionado con 
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las autoridades en la materia, se atenderá en forma posterior, pues dada la 

importancia de la previsión de las entidades a las que les corresponderá tal 

carácter,  es  opinión  de  quienes  dictaminamos  que  las  disposiciones 

inherentes deben constar en título de la Ley específicamente destinado para 

ello. Ahora bien, es necesario precisar la denominación del capítulo en cita, 

puesto que en todo el cuerpo normativo propuesto se aludirá a “violencia 

escolar”, por esta razón, es recomendable que dicho capítulo en concreto se 

denomine “CARACTERES GENERALES DE LA VIOLENCIA ESCOLAR”, 

lo  que además es  acorde al  contenido  que se pretende otorgarle.  En lo 

sustancial, las comisiones sugieren se evite la utilización del término bullying 

por  referir  a  un extranjerismo innecesario,  amén que  ninguna  legislación 

sobre el tema en el país emplea tal expresión; en cambio, se recomienda 

usar la de “violencia escolar”, por ser el término “violencia” el jurídicamente 

mejor definido y desarrollado -entre otros también eventualmente aplicables, 

como el  de acoso-  y  el  que representa  el  género próximo de conductas 

semejantes;  y  el  de  “escolar”,  por  ser  el  que  de  manera  más  concreta 

permite  ubicar  espacialmente  el  fenómeno  inherente  y  constituye  la 

diferencia  específica  entre  los  diversos  ámbitos  en  los  que  se  puede 

desplegar violencia. En tal virtud, carecerá de sentido conservar el contenido 

del artículo 6 de la Ley que se pretende crear, propuesto por la Diputada 

iniciadora,  máxime  que  no  aporta  elementos  novedosos  con  relación  al 

concepto de violencia escolar; por lo que deberá suprimirse.  Por otra parte 

diremos  que  la  definición  que  se  propone  dar  a  la  expresión  “violencia 

escolar” es imprecisa, al referirse a “miembros de la comunidad educativa” 

sin indicar quiénes integran tal categoría, y por ende es incompleta, al no 

incluir  como elemento  necesario  la  reiteración  de la  conducta  dañina,  ni 

aludir  a  los  efectos de ésta.  Por  eso,  se  recomienda  rediseñar  la  citada 

definición,  para  quedar  como  se  asienta  en  el  proyecto  de  Decreto 
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resultante. También son imprecisas las definiciones de las diversas especies 

de  violencia  escolar  que  se  plantean,  en  consecuencia  procede 

complementarlas y ajustarlas, como más adelante se plantea. 3. Se advierte 

que  en  las  iniciativas  no  se  contemplaron  disposiciones  específicamente 

destinadas a establecer los deberes jurídicos, a cargo de las instituciones 

educativas,  con  relación  a  la  violencia  escolar,  por  lo  que  se  estima 

pertinente implementar un capítulo III al Título Primero de la Ley propuesta, 

que se denomine “DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS”, precisamente 

para  establecer  en  forma  genérica  dichos  deberes  jurídicos.  Ello  es 

aconsejable  a  efecto  de que el  régimen jurídico  de  las  instituciones  que 

imparten  educación  tenga  una  base  clara,  y  no  sólo  se  derive  de 

disposiciones  esparcidas  por  todo  el  Ordenamiento  Legal,  lo  cual  debe 

evitarse incluso por técnica legislativa.    4. Asimismo, se observa que no se 

previeron sistemáticamente y de forma concentrada los derechos y deberes 

jurídicos de los estudiantes, ni los derechos que les asisten en materia de 

violencia escolar, ya sea que se ubiquen en el rol de agresor o víctima. En 

tal virtud, por razones idénticas a las que se esgrimen en los  párrafos que 

anteceden, es necesario establecer un Capítulo IV a dicho Título Primero, 

que  se  denomine  “RÉGIMEN  JURÍDICO  DE  LOS  ESTUDIANTES  EN 

TORNO A LA VIOLENCIA  ESCOLAR”,  a  fin  de  incluir  las  disposiciones 

inherentes, conforme a lo que se plantea en el proyecto de Decreto de este 

dictamen. c). Por cuanto hace al Título Segundo de la iniciativa, el Diputado 

ARMANDO RAMOS FLORES propuso se refiera a la “Política Estatal contra 

el  Acoso  Escolar”,  mientras  que  la  Diputada JUANA  DE  GUADALUPE 

CRUZ BUSTOS propone se denomine “De las Autoridades”. Al respecto, las 

comisiones  consideran  que  antes  de  asentarse  las  disposiciones  que 

delinearán las acciones sustantivas para prevenir  y sancionar la violencia 

escolar  se  debe  citar  y  regular  el  actuar  de  cada  uno  de  los  sujetos 
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intervinientes; como se viene estructurando al referirnos a las instituciones 

educativas y a los estudiantes, por ende, se estima conveniente delimitar a 

las autoridades en la materia, ya que a estás les asiste la potestad de aplicar 

la Ley. Con este criterio también se atenderá a la propuesta de legislador 

ARMANDO RAMOS FLORES, planteada en el Capítulo II del Título Primero 

de su iniciativa. Ahora bien, es de notarse que con relación a este aspecto, 

el diputado iniciador sugirió otorgar el carácter de autoridad para los fines de 

la Ley a crear, únicamente al titular del Poder Ejecutivo Estatal, al Titular de 

la  Secretaría  de  Educación  Pública  del  Estado  y  al  director  y  personal 

escolar  de  la  institución  educativa;  mientras  que  la  diputada  iniciadora 

propuso  para  tal  efecto  un  catálogo  más  amplio  de  Dependencias  e 

instituciones. Sin embargo, aún en la propuesta de la citada iniciadora, no 

incluyó en tal categoría al organismo público descentralizado denominado 

Desarrollo Integral de la Familia, a pesar de que en lo sucesivo a dicho ente 

público  se  le  confiere  la  realización  de  tareas  determinadas.  Además, 

tampoco se instituye como autoridades para prevenir y combatir la violencia 

escolar a los Gobiernos Municipales, generando con esta omisión el riego de 

que las acciones que ulteriormente se deriven de la aplicación de la Ley 

carezcan de enlace entre  las  entidades de nivel  estatal  y  la  escuela,  no 

obstante que el Gobierno Municipal se halla en aptitud de realizar tal función, 

al  constituir  el  nivel  de  gobierno  inmediato,  ya  que  funcionalmente  le 

corresponde la intervención al respecto. Por ello, se sugiere incluir al sistema 

estatal  para  el  Desarrollo  Integral  de  la  Familia  y  a  los  Gobiernos 

Municipales  entre  las  autoridades  indicadas.  En  diversas  Entidades 

Federativas  y  en  el  Distrito  Federal  expresamente  se  le  atribuye  al 

Gobernador respectivo o al Jefe de Gobierno, en su orden, la calidad de 

autoridad en materia de prevención y combate a la  violencia escolar,  sin 

embargo,  para  efectos  de  Tlaxcala,  las  comisiones  suscritas  consideran 
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innecesario efectuar tal señalamiento. Lo anterior es así, en razón de que, 

conforme  a  lo  previsto  en  el  artículo  11  de  la  Ley  Orgánica  de  la 

Administración Pública del Estado, originalmente las funciones públicas que 

son a cargo de las Dependencias se les atribuyen por delegación de las que 

le corresponden al Gobernador de la Entidad. En ese sentido, al asignarse 

funciones  a  diversas  dependencias  del  Poder  Ejecutivo  Local  en  la  Ley 

propuesta, es claro que, bajo tal principio de delegación, finalmente forman 

parte del ámbito competencial del citado poder, de manera entonces que no 

se requiere señalar expresamente al Gobernador del Estado. También es de 

verse que,  como se ha dicho,  a diferencia  de la  propuesta del  Diputado 

ARMANDO RAMOS FLORES, en la de la legisladora local de mérito, no se 

determinó el carácter que habrá de corresponder a los directores, u órganos 

equiparables de las instituciones educativas, a pesar de que en el resto del 

articulado de la iniciativa se le atribuye todo un marco competencial para la 

aplicación  de  la  Ley,  las  comisiones  dictaminadoras  estiman  que  debe 

adoptarse el aporte del colegislador en ese sentido. De igual manera, no se 

prevé alguna intervención por parte de las asociaciones de padres de familia 

de las instituciones educativas, a pesar de que entre los objetivos de la Ley 

se  establece  la  proyección  de  vincular  a  los  padres  de  familia,  en  las 

acciones para prevenir y combatir la discriminación.  Ahora bien, con base 

en lo legislado al respecto en otras Entidades Federativas, estas comisiones 

estiman necesario otorgar a los directores y a las asociaciones de padres de 

familia,  ambos  de  las  instituciones  educativas,  el  carácter  de  órganos 

auxiliares  de  las  autoridades  en  materia  de  prevención  y  combate  a  la 

violencia  escolar;  para  lo  cual  deberá  crearse un  Capítulo  II  a  tal  Título 

Segundo,  que  se  denomine  “DE  LOS  ÓRGANOS  AUXILIARES  EN 

MATERIA DE PREVENCIÓN Y COMBATE A LA VIOLENCIA ESCOLAR”. 

En  tal  virtud,  será  menester  que  el  citado  Título  Segundo  de  la  Ley 
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propuesta se reestructure,  para quedar conformado por dos capítulos,  de 

modo que se propone  incluso  ajustar  las  denominaciones  relativas,  para 

quedar   en  los  siguientes  términos:  Título  Segundo  “DE  LAS 

AUTORIDADES  Y  ÓRGANOS  AUXILIARES  CONTRA  LA  VIOLENCIA 

ESCOLAR”; Capítulo I “DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES Y SUS 

ATRIBUCIONES”; y  Capítulo II  “DE LOS ÓRGANOS AUXILIARES EN 

MATERIA DE PREVENCIÓN Y COMBATE A LA VIOLENCIA ESCOLAR”. 

V.  Habiéndose  delimitado  el  objeto,  fines  y  principios  de  la  Ley,  los 

caracteres generales de la violencia escolar, y los sujetos que participan en 

las  relaciones  jurídicas  inherentes,  a  saber,  instituciones  educativas, 

estudiantes y autoridades; las comisiones que suscriben consideran que el 

Título Tercero de la Ley a crear debe referirse a la política pública que debe 

establecerse en torno al fenómeno que motivará su expedición, y dado que 

ésta  habrá  de  darse  mediante  la  interrelación  de  las  autoridades  en  la 

materia,  se  recomienda  que  se  titule  “DE  LA  COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL”. • En ese sentido, por lo que hace al Capítulo I de 

tal Título Tercero de la Ley propuesta, las comisiones dictaminadoras opinan 

que  debe  referirse  al  órgano  rector  de  tal  política,   y  al  respecto,  por 

semejanza  para  con  su  objeto,  se  considera  que  tal  carácter  debe 

corresponderle a la Comisión Técnica de Protección a los Derechos de las 

Niñas  y  los  Niños  del  Estado  de  Tlaxcala.  En  tal  virtud,  se  toma como 

referencia  la  propuesta  de  la  Diputada  JUANA DE GUADALUPE CRUZ 

BUSTOS, misma que requerirá tan sólo adecuaciones menores a su ámbito 

de atribuciones, específicamente agregando las fracciones XIII, XIV y XV al 

que  habrá  de  ser  el  artículo  30  de la  Ley  propuesta;  así  como agregar 

algunas  disposiciones  que  contengan  precisiones,  en  cuanto  a  la 

convocatoria y desahogo de las sesiones de dicho ente, como se plantea en 

el  proyecto  de  Decreto  que  derive  de  este  dictamen.  • Igualmente,  el 
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contenido del Capítulo II del Título Tercero de la Ley objeto de la iniciativa, 

requiere tan sólo la inclusión de aspectos como la previsión de instrumentos 

de  solución  de  controversias,  y  lineamientos  para  la  organización  de  la 

estadística  estatal  o  de  la  institución  educativa,  respecto  a  la  violencia 

escolar y para la capacitación de actores involucrados en la prevención de la 

misma, entre los que necesariamente deben incluirse en el Programa para 

Prevenir, Combatir y Erradicar la Violencia Escolar, donde se retoman los 

aportes del diputado iniciador ARMANDO RAMOS FLORES. VI. Tratándose 

del  Título  Cuarto  del  proyecto  de  Ley  propuesta,  las  comisiones  lo 

denominarán  “DE  LA  PREVENCIÓN  DE  LA  VIOLENCIA  ESCOLAR”, 

incorporando en el mismo las propuestas de ambos diputados iniciadores, 

en razón a que la prevención del fenómeno a regular constituye uno de los 

grandes  objetos  de la  Ley.  Al  respecto,  tratándose  de  la  iniciativa  de  la 

Diputada JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS, se modifica dado que 

allí no se abordan cuestiones relativas a combate a la violencia escolar ni se 

fijan en concreto medidas preventivas de forma específica.  Así, se estima 

que  bastará  la  implementación  de un único  capítulo,  que acorde con su 

ubicación  deberá  denominarse  Capítulo  Único  “DE  LA CONCEPCIÓN  Y 

OBJETO DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR”, por ser 

estos aspectos a los que realmente se refieren las disposiciones inherentes 

que sugirió la iniciadora, en las cuales es menester señalar que, en realidad, 

las  medidas  preventivas  quedarán  fijadas  en  el  Programa para  Prevenir, 

Combatir y Erradicar la Violencia Escolar. VII. Siguiendo la lógica propuesta, 

y en correlación con el título y contenido del Título Cuarto recién tratado, el 

subsecuente Título Quinto de la Ley de referencia deberá denominarse “DEL 

COMBATE  A  LA  VIOLENCIA  ESCOLAR”, cubriendo  uno  más  de  los 

objetivos de la Ley. Con base en la estructura que la Diputada JUANA DE 

GUADALUPE CRUZ BUSTOS propuso para el Título en comento, se emiten 
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los  siguientes  razonamientos:  • Por  lo  que  hace  al  Capítulo  I  del  Título 

Quinto de la iniciativa con proyecto de Ley, es menester ampliar y precisar 

las disposiciones que regulen el actuar del Director de la escuela, ante la 

actualización de conductas probablemente constitutivas de violencia escolar, 

como planteó el  diputado  ARMANDO RAMOS FLORES,  y establecer  los 

procedimientos  que  se  puedan  emplear  al  respecto,  para  lo  cual  las 

comisiones  dictaminadoras  consideran  idóneos  los  de  reconciliación, 

mediación,  conciliación  y  especies  flexibles  de  arbitraje.  • Dado  que  las 

medidas  que  se  instauran  en  el  Capítulo  II  del  indicado  Título  Quinto, 

devienen aplicables como consecuencia de haberse acreditado la conducta 

constitutiva de violencia escolar,  y en ese sentido por más que conlleven 

propósitos  preventivos  a  futuro,  es  innegable  que  revisten  carácter 

correctivo, para tal efecto las comisiones dictaminadoras estiman procedente 

se  sustituya  la  denominación  “medidas  de  prevención”,  por  “medidas 

disciplinarias”, como ocurre en diversas legislaciones sobre el tema de otras 

Entidades  Federativas;  además,  se  plantea  agregar  la  transferencia  del 

estudiante agresor a otra Institución Educativa, como una de las referidas 

medidas, y dejar la consistente en baja definitiva, lisa y llanamente, para el 

caso de que tal transferencia no pueda realizarse, por obstáculo insuperable, 

jurídico o de hecho. Así, incluso la denominación de dicho capítulo deberá 

variar,  para  quedar  como  Título  Segundo  “DE  LAS  MEDIDAS 

DISCIPLINARIAS APLICABLES A LOS ESTUDIANTES GENERADORES 

DE VIOLENCIA ESCOLAR”.  • Con relación al capítulo III del citado Título 

Quinto,  es  menester  señalar  que  no  sería  dable  imponer  las  medidas 

disciplinarias  al  personal  docente  o  administrativo  de  las  instituciones 

educativas,  para el  caso de que incurran en conductas asimilables  a las 

constitutivas de violencia escolar, la toleren o promuevan, como propuso la 

diputada iniciadora; porque sería ilegal suspender, transferir o dar de baja 
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definitivamente a tales personas, mediante una resolución emitida por una 

autoridad distinta de un tribunal competente, para determinar con relación a 

sus derechos laborales. En consecuencia, deberá corregirse tal proposición 

y, en cambio, señalar que tales personas, en dichos supuestos, serán civil, 

penal  y  administrativamente  responsables,  conforme  a  la  normatividad 

aplicable,  y  que  independientemente  de  ello  les  serán  aplicables  las 

sanciones que prevé la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala. En 

ese orden de ideas,  también se sugiere  establecer  sanciones  agravadas 

para el caso de reincidencia. Se recomienda igualmente remitir al capítulo en 

comento,  la  disposición  relativa  a  las  responsabilidades  y sanciones  que 

ameritarán los servidores públicos,  si incumplieran Ley propuesta, ya que 

comparte la  misma esencia  que las  otras  que lo  integran;  amén de que 

siendo un sólo artículo no justifica la creación de un capítulo independiente. 

Considerando lo expuesto,  es dable  afirmar  que será preciso  reformar  la 

denominación del capítulo en mención, para titularse como Capítulo III  “DE 

LAS  SANCIONES  AL  PERSONAL  DOCENTE  Y  ADMINISTRATIVO  DE 

LAS ESCUELAS Y A LOS SERVIDORES PÚBLICOS”.  VIII. Finalmente, 

por  lo  que  hace  al  recurso  de  revisión  que  ambos  iniciadores  sugieren 

implementar, como medio de defensa contra las resoluciones que se emitan 

con  fundamento  en  la  Ley  a  crear,  las  comisiones  dictaminadores 

recomiendan se establezca en un Capítulo IV del Título Quinto de dicha Ley, 

que habrá de denominarse “DEL RECURSO DE REVISIÓN”. Al respecto, se 

propone que tal  recurso se regule  tomando como base las disposiciones 

análogas de la Ley General de Educación y sea procedente,  en general, 

contra  las  resoluciones  de  las  autoridades  educativas,  dictadas  con 

fundamento  en  los  preceptos  de  la  Ley  materia  de  la  iniciativas  que  se 

analizan, con lo que se proveerá de un medio de defensa contra la misma a 

todo interesado,  y no parcialmente como sugirió la diputada iniciadora,  al 
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restringirlo  sólo  a  favor  de  los  servidores  públicos  y  las  instituciones 

educativas.  Por  todo  lo  expuesto  fundado  y  motivado,  las  comisiones 

dictaminadoras se permiten someter a la consideración de esta Honorable 

Asamblea  el  siguiente:  PROYECTO  DE  LEY  PARA  PREVENIR  Y 

COMBATIR LA VIOLENCIA ESCOLAR EN EL ESTADO DE TLAXCALA. 

TÍTULO  PRIMERO.  DISPOSICIONES  GENERALES.  CAPÍTULO  I. 

OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS RECTORES DE LA LEY. ARTÍCULO 1. La 

presente Ley es de orden público e interés social y de observancia en el 

territorio del Estado de Tlaxcala; su objeto consiste en prevenir y combatir la 

violencia  escolar  para  erradicarla  de  las  instituciones  educativas,  tanto 

públicas  como  privadas,  en  los  niveles  básico,  medio  superior  y,  por 

excepción, superior. Son sujetos destinatarios de la aplicación de esta Ley, 

los siguientes: I. Estudiantes de nivel educativo básico, de las instituciones 

educativas dependientes del Estado; II.  Estudiantes menores de edad del 

nivel educativo medio superior,  de las instituciones educativas dependientes 

del Estado; III.  Estudiantes de nivel educativo básico y estudiantes menores 

de  edad  del  nivel  educativo  medio  superior,  ambos  de  las  instituciones 

educativas dependientes de la federación, que  adopten por convenio la ley 

local  propuesta.  IV.  Estudiantes  menores  de  edad  de  nivel  educativo 

superior, de las  universidades o institutos que adopten la aplicación de la 

Ley  local que se propone, mediante convenio. ARTÍCULO 2. La aplicación 

de esta Ley tiene como fines: I. Garantizar la integridad física y psicológica 

de los estudiantes destinatarios de esta Ley, para que puedan acceder a un 

desarrollo educativo pleno; II. Garantizar el derecho del menor a vivir en un 

ambiente de  armonía escolar, formación ética, igualdad  y libre de violencia; 

III. Anteponer el interés superior de la infancia; IV. Garantizar el derecho a la 

paridad, a favor de los estudiantes destinatarios de esta Ley; V. Garantizar el 

derecho a la no discriminación, conforme a la  normatividad que lo rige; VI. 
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Establecer  los  mecanismos  y  procedimientos  para  prevenir,   combatir  y 

erradicar la violencia escolar; VII. Establecer las bases de la coordinación 

interinstitucional  para prevenir,  combatir  y erradicar la violencia escolar;  y 

VIII. Vincular a los diversos sectores de la sociedad, especialmente a  los 

padres  de  familia  de  los  estudiantes  destinatarios  de  esta  Ley,  en  las 

acciones para prevenir, combatir y erradicar la violencia  escolar. ARTÍCULO 

3. Son principios rectores de esta Ley, los siguientes: I. El interés superior de 

la infancia;  II. El enfoque de derechos humanos;   III.  El derecho a la no 

discriminación; IV. El respeto a la dignidad humana; V. La prevención de la 

violencia;  VI.  Concurrencia  y coordinación interinstitucional.  Los principios 

rectores de esta Ley constituyen el marco conforme al cual las autoridades 

deberán planear, crear, ejecutar, dar seguimiento y evaluar el conjunto de 

acciones de gobierno, para garantizar un ambiente libre de violencia en el 

entorno  escolar.  CAPÍTULO  II.  CARACTERES  GENERALES  DE  LA 

VIOLENCIA  ESCOLAR.  ARTÍCULO  4.  La  violencia  escolar  es  el 

comportamiento  agresivo,  repetitivo  e  intencional  realizado  de  manera 

personal y directa o a través de los medios virtuales de comunicación, que 

se realiza por parte de uno o varios estudiantes menores de edad contra otro 

u otros estudiantes, para causar daño físico, verbal, psicológico, social o la 

conjunción de dos o más de éstos, ante lo cual la víctima tiene dificultades 

para  defenderse,  y  el  agresor  atenta  contra  su  dignidad  y  sus  derechos 

humanos,  perjudicando  su  disposición  a  participar  o  aprovechar  los 

programas y actividades educativas del centro escolar,  al  sentir  un temor 

razonable a sufrir algún daño de cualquier tipo.  ARTÍCULO 5. La violencia 

escolar puede ser: I. Física. Acción u omisión intencional que causa un daño 

corporal.  Se  trata  de  violencia  física  directa  en  el  caso  de  golpes   y 

confrontaciones que incluyan el contacto físico. La violencia  física indirecta 

puede  incluir  daños  o  robo  de  objetos  personales;  II.  Psico-emocional. 
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Acción u omisión dirigida a desvalorar,  intimidar  o controlar  las acciones, 

comportamientos y decisiones,  consistentes en prohibiciones, coacciones, 

condicionamientos,  intimidaciones,  amenazas,  indiferencia,  chantaje, 

humillaciones,  comparaciones  destructivas,  actitudes  de  descuido, 

devaluatorias  o de abandono o cualquier otra, que provoque en quien la 

recibe  alteración auto cognitiva y auto valorativa o alteraciones en alguna 

esfera  o  área  de  su  estructura  psíquica,  como  puede  ser  cognoscitiva, 

conductual,  afectiva  y  social;  III.  Verbal.  Acciones  violentas  que  se 

manifiestan a través del uso del lenguaje. Se trata de agresiones verbales 

cara  a  cara  y/o  aquellas  realizadas  a  través  de  cartas,  notas,  recados, 

mensajes  de texto o de algún otro medio que atente contra la dignidad de 

la persona menor estudiante que la recibe; IV.  Social. Acción u omisión que 

genera que un miembro de la  comunidad escolar sea notoriamente excluido 

y aislado, o amenazado con serlo, de la convivencia escolar por razones de 

discriminación de cualquier  tipo.  Incluye la dispersión de rumores  con el 

propósito de violentar a la víctima a través de generar una percepción social 

negativa sobre ella promoviendo que los miembros del grupo la etiqueten y 

prejuzguen.  V. Sexual.  Acción u omisión que amenaza, pone en riesgo o 

lesiona  la  libertad,  seguridad,  integridad  y  desarrollo  psicosexual  de  los 

estudiantes.  Comprende  miradas  o  palabras  lascivas,  hostigamiento, 

prácticas sexuales no voluntarias, acoso, violación, abuso sexual o el uso 

denigrante de la imagen de los estudiantes; e VI. Intimidación cibernética. 

Violencia  psico-emocional   implementada a partir  del  uso de plataformas 

virtuales y  herramientas tecnológicas, tales como las redes sociales, correo 

electrónico,  mensajes  de  texto  enviados  por  aparatos  celulares,  foros, 

servidores que almacenan videos o fotografías, páginas de internet, teléfono 

y demás medios tecnológicos, incluyendo la  suplantación de identidad por 

esa  vía  de  comunicación,  que  se  ejerce  en  forma  repetitiva  y  hostil. 
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ARTÍCULO 6. Los  sujetos involucrados  en la  violencia  escolar  son:  I.  El 

agresor, que es quien ejerce la violencia; II. La víctima, que es quien recibe 

la agresión o sufre en sí la  violencia escolar; III.  El espectador, es quien 

presencia  la  agresión,  es decir,  el   despliegue o ejercicio  de la  violencia 

escolar.  ARTÍCULO  7.  La  violencia  escolar  tiene  las  siguientes 

características:  I.  Generalmente  el  agresor  está  en  una  posición  de 

superioridad de  hecho frente al acosado; II. Se repite y se prolonga, con el 

riesgo de hacerse progresivamente más grave;  III.  No existe provocación 

previa  por  parte  de  la  víctima;  IV.  Inacción  o  falta  de  solidaridad  por 

ignorancia o pasividad de los  alumnos que rodean a los agresores y a las 

víctimas,  sin  intervenir  directamente;  y  V.  Comprende diversos tipos de 

conducta  violenta,  generalmente  con   agresiones  físicas,  psicológicas, 

sociales  y  verbales.  CAPÍTULO  III.  DE  LAS  INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS.  ARTÍCULO 8. Las  instituciones  educativas  de los  niveles 

básico  y  medio  superior  dependientes  del  Estado  de  Tlaxcala,  tienen  la 

obligación fundamental de garantizar a los estudiantes el pleno respeto a su 

vida, dignidad, integridad física y moral en la convivencia escolar. Para tal 

efecto, deberán: I. Procurar entre la comunidad educativa el respeto a los 

derechos  humanos,  los  valores  y  la  solidaridad  hacia  los  demás,  sin 

distinción  de  origen  étnico  o  nacional,  el  género,  la  edad,  las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la  religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales o cualquier otra,  que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto menoscabar los derechos y libertades 

de los estudiantes; II. Generar mediante el análisis y la reflexión, la empatía 

y el respeto, soluciones pacíficas y de conciliación entre los estudiantes ante 

los  problemas  que  se  presenten  en  el  acontecer  cotidiano;  III.  Proteger 

eficazmente a los estudiantes contra toda forma de  violencia escolar; y IV. 

Establecer en sus reglamentos y disposiciones internas, los  mecanismos 

65



adecuados de carácter preventivo, disuasivo y  correctivo para impedir todo 

tipo  de  violencia  en  la  convivencia   escolar.  ARTÍCULO  9.  El  personal 

docente, administrativo y directivos escolares de las instituciones educativas 

dependientes del  Estado de Tlaxcala, que tengan conocimiento de casos de 

violencia en cualquiera de las manifestaciones definidas en esta Ley o de la 

comisión de algún delito en agravio de los estudiantes, lo comunicarán de 

inmediato y, en su caso, presentarán la denuncia correspondiente, ante la 

autoridad competente e informarán a los padres de familia o a quien ejerza 

la representación legal de los estudiantes involucrados. ARTÍCULO 10.  La 

Secretaría de Educación  Pública  del  Estado podrá  celebrar  para  con las 

instituciones de educación pública, de los niveles básico y medio superior, 

que  dependan  de  la  autoridad  educativa  federal,  los  convenios  de 

colaboración necesarios para la aplicación de la presente Ley en aquellas. 

ARTÍCULO 11. Por excepción, esta Ley será aplicable a las Universidades 

con  domicilio  en  el  Estado,  exclusivamente  en  cuanto  a  los  estudiantes 

menores de edad que formen parte de su matrícula, en cuanto adopten el rol 

de  agresores  o  víctimas  de  violencia  escolar,  y  exclusivamente  mientras 

dure su minoría de edad. En el caso de las Universidades Autónomas, para 

que les sea aplicable esta Ley será menester la celebración del convenio 

respectivo  para  con  la  Secretaría  de  Educación  Pública  del  Estado. 

ARTÍCULO 12.  En las instituciones educativas donde deba aplicarse esta 

Ley,  se  creará  y  mantendrá  actualizado  un  expediente  único  de  cada 

estudiante, donde se registrará su conducta como agresor o generador de 

violencia escolar, o bien los hechos con motivo de los cuales ubique como 

víctima de tal fenómeno. Asimismo, se recabará y se agregará al expediente 

la información o socioeconómica del estudiante, la relativa a su desempeño 

escolar y la adicional que sea necesaria para tener un conocimiento general 

de su situación, para que sea sujeto de la atención pertinente.  CAPÍTULO 
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IV.  RÉGIMEN  JURÍDICO  DE  LOS  ESTUDIANTES   EN  TORNO  A  LA 

VIOLENCIA  ESCOLAR.  ARTÍCULO  13. Los  estudiantes  tienen  los 

siguientes derechos: I.  Ser respetados en su integridad física, psicológica y 

social;  II.  Ser  respetados  en sus  derechos  humanos;  III.  Ser  respetados 

dentro  y  fuera  de  las  instalaciones  educativas;  IV.  Se  respeten  sus 

pertenencias  y  objetos  personales;  V.  No  ser  sujetos  de  algún  tipo  de 

discriminación; VI. Gozar de un ambiente de tranquilidad, paz, concordia y 

sin violencia dentro y fuera de las instalaciones educativas; VII. Participar en 

actividades  que  fomenten  la  sana  convivencia  y  la  paz  para  prevenir  la 

violencia escolar; y VIII. Los demás que establezca la presente Ley y otras 

disposiciones  legales  aplicables.  Artículo  14.  Los  estudiantes  tendrán las 

siguientes  obligaciones:  I.  Respetar  los  derechos  humanos  de  los 

integrantes  de  la  comunidad  educativa;  II.  Respetar  la  integridad  física, 

psicológica y social; la intimidad, las diferencias por razones de origen étnico 

o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, y 

evitar cualquier tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana 

y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de todos 

los integrantes de la comunidad educativa; III. Respetar a sus compañeros 

dentro y fuera de las instalaciones educativas; IV. Respetar las pertenencias 

y  objetos  de  sus  compañeros  estudiantes;  V.  Conducirse  en  los  medios 

virtuales  de  comunicación  con  respeto  y  observando  los  principios 

establecidos en esta Ley; VI. No generar un ambiente hostil; VII. Participar 

en actividades que fomenten la sana convivencia y la paz y todas aquellas 

que tengan por objeto la prevención de la violencia escolar; VIII. Denunciar y 

colaborar con las autoridades escolares respecto de actos de violencia que 

hayan presenciado o de los que tengan conocimiento. ARTÍCULO 15. La 

víctima de violencia escolar tiene derecho a: I. En caso de riesgo grave, a 
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que se dicten medidas cautelares tendentes a salvaguardar su integridad 

física y asegurar su derecho a la vida, a la integridad, a la dignidad y a la no 

discriminación; II. Recibir información, atención y acompañamiento médico y 

psicológico; III. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las 

autoridades  estatales  competentes,  cuando  se  encuentre  en  riesgo  su 

integridad  física  o  psicológica;  IV.  Contar  con  tratamiento  psicológico  y 

asesoría  jurídica,  gratuitos  y  expeditos,  por  parte de las  dependencias  o 

entidades estatales competentes; V. Ser tratada con respeto a su integridad, 

tanto por parte de la comunidad educativa, como por los servidores públicos 

de las dependencias y entidades; VI. La reparación del daño moral y, en su 

caso, al pago de daños y perjuicios; VII. Acceder a procedimientos expeditos 

y  accesibles  de  procuración  y  administración  de  justicia.  VIII.  Recibir 

información, veraz y suficiente que le permita decidir sobre las opciones de 

atención,  para  proveer  al  ejercicio  pleno  de  sus  derechos;  y  IX.  Ser 

canalizada  a  las  instancias  correspondientes  para  su  atención  oportuna; 

ARTÍCULO 16.  El  agresor  o  persona que por  sus  actos  se define  como 

generadora  de  violencia  escolar  tiene  derecho  a:  I.  Acceder  a 

procedimientos expeditos y accesibles de procuración y administración de 

justicia. II. Recibir información, veraz y suficiente que le permita decidir sobre 

las opciones de atención y de restitución de sus derechos a la víctima, en su 

caso; III. Ser tratada con respeto a su integridad y al ejercicio pleno de sus 

derechos; IV. Contar con tratamiento psicológico y asesoría jurídica gratuitos 

por parte de las dependencias o entidades estatales competentes; V. Contar 

con  protección  inmediata  y  efectiva  por  parte  de  las  dependencias  y 

entidades  estatales  cuando  se  encuentre  en  riesgo  su  integridad,  al  ser 

receptores  de  violencia  en  otros  contextos;  y  VI.  Recibir  información, 

atención  y  acompañamiento  médico  y  psicológico  por  las  instancias 

correspondientes.  TÍTULO  SEGUNDO.  DE  LAS  AUTORIDADES  Y 
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ÓRGANOS  AUXILIARES.  CONTRA  LA  VIOLENCIA  ESCOLAR. 

CAPÍTULO PRIMERO. DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES Y SUS 

ATRIBUCIONES.  ARTÍCULO  17. Son  autoridades  competentes  para  la 

aplicación  de  esta  ley:  I.  La  Secretaría  de  Educación  Pública;  II.  La 

Secretaría de Salud; III. La Comisión Estatal de Seguridad, dependiente de 

la Secretaría de Gobierno. IV. La Procuraduría General de Justicia;  V. La 

Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia; VI. La Comisión 

Estatal de Derechos Humanos; VII. El Sistema para el Desarrollo Integral de 

la  Familia  del  Estado  de   Tlaxcala  Los  gobiernos  de  los  Municipios  del 

Estado; y VII. Los gobiernos de los Municipios del Estado. ARTÍCULO 18. La 

Secretaría  de  Educación  Pública  tendrá  las  atribuciones  siguientes:  I. 

Capacitar, con perspectiva de derechos humanos, a sus servidores públicos, 

a  los  padres  de  familia  y  a  los  estudiantes  en  materia  de  prevención  y 

combate a la violencia escolar; II. Capacitar a sus servidores públicos, a los 

padres  de  familia  y  a  los  estudiantes  respecto  de  los  derechos  y 

obligaciones que a cada uno corresponde dentro y fuera de los planteles 

educativos, y en el seno familiar;  III.  Diseñar y ejecutar el Programa para 

prevenir  y  combatir  la  violencia  escolar;  IV.  Recibir  de  las  instituciones 

educativas  los  reportes  de  incidentes  relacionados  con  violencia  en  el 

entorno escolar para su atención; V. Llevar el control y sistematización de 

los  datos  estadísticos,  de  las  instituciones  educativas  donde  se  haya 

registrado  violencia  escolar;  VI.  Realizar  los  estudios  y  obtener  las 

estadísticas  que  le  permitan  diagnosticar  la  incidencia  del  fenómeno  de 

violencia  entre  estudiantes  en  las  escuelas  del  Estado,  así  como  las 

consecuencias  que  tal  fenómeno  genere  en  la  sociedad;  VII.  Celebrar 

convenios de cooperación y coordinación con los sectores público, privado y 

social, para promover los Derechos de las niñas y los niños; VIII. Establecer 

acciones y mecanismos extraescolares que favorezcan el desarrollo de las 
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habilidades  psicosociales  de  los  estudiantes;  IX.  Realizar  diplomados, 

cursos, talleres, conferencias, mesas redondas, actividades extraescolares, 

ejercicios,  dinámicas,  medios  audiovisuales  y  cualquier  otra  actividad, 

dirigidas  a  las  familias  y  al  personal  que  formen parte  de  la  comunidad 

educativa de los centros escolares del Estado, para propiciar la prevención, 

combate y erradicación de la violencia en el entorno escolar; X. Hacer del 

conocimiento de las autoridades competentes y  cuando resulte procedente 

de  acuerdo  a  la  ley  aplicable,  sobre  las  conductas  que  pueden  resultar 

constitutivas de infracciones o delitos cometidos en contra de los alumnos 

por  causa de violencia  escolar,  así  como iniciar  los  procedimientos  para 

investigar  los  actos  de  violencia  escolar;  XI.  Coordinar  acciones  con  las 

organizaciones de la  sociedad  civil  y  con las  asociaciones  de padres  de 

familia,  con  el  objeto  de  fomentar  su  participación  en  la  cultura  de 

prevención  y  combate  de  la  violencia  escolar;  y  XII.  Las  demás  que  se 

señalen  en esta  Ley y  en otros  ordenamientos  legales.   ARTÍCULO 19. 

Corresponde a la Secretaría de Salud: I. Capacitar a sus servidores públicos 

sobre  el  fenómeno  de  violencia  escolar,  con  el  fin  de  proporcionar  una 

atención  adecuada  a  todos  los  involucrados;  II.  Realizar  investigaciones, 

recabar y sistematizar datos estadísticos en materia de salud pública para 

determinar el impacto que tiene la violencia escolar en la salud pública, tanto 

física  como emocional  o  psicológica,  de  las  niñas,  los  niños  y  las  y  los 

jóvenes, cuyos resultados contribuyan en la elaboración de políticas públicas 

para  su  prevención;  III.  Brindar  la  asistencia  médica,  psicológica  y/o 

psiquiátrica especializada tanto a los alumnos víctimas de violencia escolar, 

así  como  a  los  alumnos  agresores,  hasta  que  dejen  de  necesitarla;  IV. 

Capacitar a docentes, padres de familia y alumnos sobre las consecuencias 

a  la  salud  que  pueden  generar  los  actos  de  violencia;  V.  Hacer  del 

conocimiento de las autoridades competentes y cuando resulte procedente 
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de  acuerdo  a  la  ley  aplicable,  sobre  las  conductas  que  pueden  resultar 

constitutivas de infracciones o  delitos cometidos en contra de los alumnos 

por  causa de violencia  escolar,  así  como iniciar  los  procedimientos  para 

investigar  los  actos  de  violencia  escolar;  y  VI.  Ejecutar  programas 

especializados  para  prevenir  las  afectaciones  en  la  salud  mental  de  las 

personas en contextos de violencia  en el  entorno escolar,  dirigidas  a los 

integrantes de la comunidad  educativa; VII. Diseñar, implementar y evaluar 

periódicamente  un  programa  integral  de  apoyo  a  las  y  los  estudiantes 

víctimas  de  violencia  escolar,  así  como  a  las  personas  generadoras  de 

aquella, para proporcionarles asistencia médica y psicológica especializada, 

dando  seguimiento  a  la  recuperación  postraumática;  VIII.  Elaborar  e 

instrumentar mecanismos,  programas y acciones tendentes a identificar  y 

disminuir los factores de riesgo que afectan la salud de las y los estudiantes 

en contextos de violencia escolar; IX. En coordinación con las autoridades 

correspondientes,  implementar  campañas  que  disminuyan  la  venta  de 

alcohol, tabaco y en general de sustancias psicoactivas en el entorno de las 

instituciones educativas, así como el consumo en el estudiantes, personal 

docente,  directivos  escolares,  personal  administrativo  de  las  escuelas, 

padres y madres de familia o tutores; X. Las demás que se señalen en esta 

Ley y en otros ordenamientos legales. Presidente: gracias diputada, se pide 

al ciudadano diputado Armando Ramos Flores continúe con la lectura, quien 

dice;  con  el  permiso  de  la  mesa  Directiva,  compañeros  y  compañeras 

Diputados, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer la presencia del 

Mtro. Carlos Antonio  Pérez, Mtro. Emilio Santin Méndez, representantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del SNTE,   en  Tlaxcala para las secciones 31 y 

55, desde luego también la presencia del Mtro. Alfonso Lucio Torres un gran 

amigo  y al Mtro. José de Felipe  Ignacio Díaz Grande Secretario General de 

la  Sección  55    ARTÍCULO  20. Corresponde  a  la  Comisión  Estatal  de 
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Seguridad,  dependiente de la  Secretaría de Gobierno:  I.  Capacitar  a sus 

servidores públicos con relación al fenómeno de violencia escolar, con el fin 

de  estar  en  aptitud  de  proporcionar  una  atención  adecuada  a  todos  los 

involucrados  en  el  mismo;  II.  Intervenir  y,  en  su  caso,  dar  parte  a  las 

autoridades correspondientes, en situaciones flagrantes de violencia escolar, 

dentro  y  fuera  de  las  instituciones  educativas  y  con pleno  respeto  a  los 

derechos humanos y a las normas aplicables a los menores de edad; III. 

Coadyuvar  con  las  autoridades  en  materia  de  prevención,  combate  y 

erradicación de la violencia escolar;  IV. Formular y desarrollar programas en 

materia de seguridad escolar,  coordinándose,  en su caso, con las demás 

dependencias del Poder Ejecutivo Estatal, según sus respectivas esferas de 

competencia, con los municipios de la Entidad y con la sociedad; y V. Las 

demás  que  se  señalen  en  esta  Ley  y  en  otros  ordenamientos  legales. 

ARTÍCULO  21.  Corresponde  a  la  Procuraduría  General  de  Justicia:  I. 

Capacitar a sus servidores públicos con relación al fenómeno de violencia 

escolar,  con  el  fin  de  estar  en  aptitud  de  proporcionar  una  atención 

adecuada  a  todos  los  involucrados;  II.  Capacitar  a  los  docentes  de  las 

instituciones  educativas  en  el  Estado,  a  padres  de  familia  y  a  los 

estudiantes,  conforme  a  programas  de  participación  ciudadana  en 

prevención  y  defensa  legal  ante  a  verificación  de hechos probablemente 

constitutivos de delito, que se puedan configurar mediante la ejecución de 

actos  de  violencia  escolar,  si  el  agresor  fuera  imputable,  así  como  los 

-grados de participación y sus consecuencias; III. Capacitar a los docentes 

de  las  instituciones  educativas  en  el  Estado,  mediante  convenios  de 

coordinación, sobre las responsabilidades en la que incurrirán, en caso de 

no  actuar  para  prevenir,  evitar,  hacer  cesar  o  corregir  algún  acto  que 

implique violencia escolar; IV. Conocer e investigar de acuerdo al Programa 

para Prevenir, Combatir y Erradicar la Violencia Escolar, de las denuncias 
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que se presenten ante la Agencia especializada en delitos cometidos por 

adolecentes,  respecto a los  hechos probablemente  constitutivos  de delito 

que  se  deriven  de  violencia  escolar,  velando  siempre  por  los  derechos 

humanos,  de  los  menores  y  protegiendo  al  máximo  los  derechos  de  la 

víctima; V. Elaborar e instrumentar acciones de política de prevención social 

que incidan en la prevención de la violencia en el entorno escolar, dando 

prioridad a las zonas de mayor incidencia; VI. Formular y administrar bases 

de datos que contengan información de carácter público a efecto que pueda 

registrarse el seguimiento de los casos donde las personas que integren la 

comunidad  educativa  sean  víctima  de  algún  delito  que  atente  contra  su 

integridad  personal,  desde  la  etapa  de  averiguación  previa  y  hasta  la 

ejecución de la  sentencia,  incluyendo el  procedimiento  respectivo  para la 

reparación del daño, observando la mayor protección de la identidad y datos 

personales  conforme  a  la  legislación  aplicable;  VII.  Crear  unidades 

especializadas para la atención de las personas receptoras de violencia en 

el  entorno  escolar;  VIII.  Realizar  -estudios  estadísticos  e  investigaciones 

referentes  al  acceso  a  la  justicia  de  las  y  los  estudiantes  receptores  de 

maltrato escolar, y IX. Las demás que se señalen en esta Ley y en otros 

ordenamientos legales. ARTÍCULO 22. Corresponde a la Procuraduría de la 

Defensa  del  Menor,  la  Mujer  y  la  Familia:  I.  Capacitar  a  sus  servidores 

públicos con relación al fenómeno de violencia escolar, con el fin de estar en 

aptitud de proporcionar una atención adecuada a todos los involucrados; II. 

Planear  y  ejecutar  de  manera  independiente  o  conjuntamente  con  las 

dependencias citadas en esta ley, campañas de información, prevención y 

combate para la erradicación de la violencia escolar, dentro y fuera de los 

centros escolares, desde el ámbito familiar;  III.  Conocer de las denuncias 

relativas a  cualquier acto de violencia escolar, a fin de brindar la asesoría 

jurídica  correspondiente,  canalizar  a  los  involucrados  a  las  instancias 
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competentes,  realizando  el  acompañamiento  necesario,  así  como 

proporcionar el apoyo psicológico y de trabajo social pertinente; y IV. Las 

demás  que  se  señalen  en  esta  Ley  y  en  otros  ordenamientos  legales. 

ARTÍCULO 23. Corresponde a la Comisión Estatal de Derechos Humanos: I. 

Capacitar a sus servidores públicos con relación al fenómeno de la violencia 

escolar, con el fin de estar en aptitud de proporcionar una atención oportuna 

y adecuada a todos los involucrados; II. Investigar las quejas y en su caso, 

formular recomendaciones públicas,  por presuntas violaciones a derechos 

humanos,  provenientes  de los servidores  públicos  por  la  inobservancia  a 

esta  ley,  con  relación  a  su  intervención  ante  la  verificación  de  violencia 

escolar.  III.  Capacitar  a través de sus áreas específicas,  a los servidores 

públicos y, con especial atención, a los docentes de los niveles educativos 

básico  y  medio  superior,  en  materia  de  derechos  humanos;  IV.  Realizar 

estudios  de  manera  periódica  a  efecto  de  establecer  las  escalas  de 

incidencia del fenómeno de la violencia escolar en el Estado, a efecto de 

corregir sus causas y prevenir su incremento; V. Las demás que se señalen 

en esta Ley y en otros ordenamientos legales. ARTÍCULO 24. Corresponde 

al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia: I. Implementar 

acciones  que  coadyuven  en  el  ámbito  familiar  a  la  promoción  de  la 

convivencia para la paz; II. Generar información dirigida a padres y madres 

de familia o tutores, tendientes a propiciar en el ámbito familiar el respeto, el 

diálogo, la tolerancia y amor entre sus integrantes; III. Realizar acciones de 

capacitación y sensibilización a su personal en el tema de violencia escolar; 

IV.  Atender  los  asuntos  remitidos  por  el  Director  del  plantel  educativo  y 

prestar  servicios  de  asistencia  psicológica,  representación  jurídica  y  de 

orientación  social,  a  los  generadores,  partícipes  y  víctimas  de  violencia 

escolar;  V. Participar con las instancias correspondientes en el diseño de 

mecanismos  de  detección,  denuncia  y  acompañamiento  a  las  personas 
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receptoras y generadoras de violencia escolar; VI. Informar a la Secretaría 

sobre  casos  que  puedan  constituir  violencia  escolar  que  detecte  en  los 

servicios que preste como parte de sus actividades; y VII. Las demás que se 

señalen  en  esta  Ley  y  en  otros  ordenamientos  legales.  ARTÍCULO  25. 

Corresponde  a  los  Gobiernos  Municipales:  I.  Establecer  y  promover  las 

líneas  de  colaboración  de  la  comunidad  en  general  con  los  cuerpos 

preventivos de seguridad pública y los centros educativos;  II.  Propiciar  la 

organización de eventos en los que se destaque y estimule la participación y 

activismo de los miembros de la comunidad a favor de la seguridad escolar; 

III. Coordinarse, permanentemente, con la Comisión Estatal de Seguridad, 

dependiente  de la  Secretaría de Gobierno,  para aplicar  en la  comunidad 

escolar, los programas relativos a la prevención de problemas de conducta o 

inseguridad,  así  como promover  y  fomentar la  utilización de mecanismos 

alternativos de solución de controversias relacionadas con el ámbito escolar. 

IV  Proveer,  conforme  a  la  disponibilidad  presupuestal  aprobada,  de 

infraestructura vial y de señalización en las calles aledañas a los espacios 

educativos para garantizar la seguridad en el entorno del plantel educativo 

correspondiente; V. Instruir a la Unidad Municipal de Protección Civil, para 

que  participen  en  las  acciones  que  se  implementen  para  la  seguridad 

escolar en los planteles educativos; y V. Las demás que se señalen en esta 

Ley  y  en  otros  ordenamientos  legales.  CAPÍTULO  SEGUNDO.  DE LOS 

ÓRGANOS AUXILIARES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y COMBATE A 

LA  VIOLENCIA  ESCOLAR.  ARTÍCULO  26. Son  órganos  auxiliares  en 

materia de prevención y combate a la violencia escolar: I. Los Directores u 

órganos de dirección de los planteles educativos; y II. Las Asociaciones de 

Padres de Familia de cada plantel educativo. ARTÍCULO 27. Corresponde a 

los Directores y/u órganos directivos de los planteles educativos: I. Propiciar 

el  respeto  a  la  integridad de los  estudiantes  y  al  resto  de la  comunidad 
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escolar; II .Propiciar la obtención de conocimientos y coordinar la educación 

en las virtudes y valores humanos, incluyendo los de la convivencia en paz y 

en  libertad;  III.  Promover  el  respeto  recíproco  a  la  propiedad  pública  y 

privada; IV. Fomentar el compañerismo, los valores universales, la cultura y 

la  actividad  física  entre  estudiantes,  personal  docente,  administrativo,  de 

apoyo y asistencia  a la  educación,  así  como a los  padres de familia;  V. 

Establecer,  en  coordinación  con  la  autoridad  del  ramo,  programas 

permanentes  de  formación  e  información,  que  aborden,  entre  otros,  los 

temas  de:  a)  Cultura  de  la  honestidad;  b)  Valores  éticos  y  cívicos;  c) 

Prevención  de  adicciones;  d)  Educación  sexual  y  prevención  contra  la 

violencia sexual; e) Violencia intrafamiliar; f) Educación vial; g) Cultura de la 

legalidad; h) Prevención contra el acoso escolar; i) Uso responsable de las 

líneas  telefónicas  de  Emergencia  066  y  de  denuncia  anónima  089;  j) 

Protección civil;  y k) Seguridad en casa y en el trayecto a la escuela; VI. 

Vigilar el aspecto sanitario del plantel educativo a su cargo; VII. Promover el 

consumo de alimentos nutritivos; VIII.  Promover el respeto al entorno y al 

cuidado del medio ambiente; IX. Contar con un botiquín de primeros auxilios; 

X. Contar con una línea telefónica de emergencia en el plantel; XI. Exhibir 

los  números  de  emergencia  de  manera  visible;  XII.  Coordinarse  con  la 

autoridad correspondiente con el fin de establecer programas relativos a la 

seguridad integral  escolar;  XIII.  Canalizar para su atención a las diversas 

organizaciones e instituciones de los sectores público, privado o social que 

corresponda,  a  aquellos  estudiantes  que  requieran  algún  tratamiento 

específico de salud o necesidad educativa especial, con el consentimiento 

expreso  de  sus  padres  o  quien  ejerza  su  representación  legal;  XIV. 

Coordinar al interior de la escuela a su cargo, la revisión del alumnado a fin 

de detectar cualquier factor de riesgo hacia su persona o a la comunidad 

escolar, designando en su caso al personal educativo los roles de guardia 
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establecidos para dicho propósito; XV. Notificar por escrito al Sistema Estatal 

para  el  Desarrollo  Integral  de  la  Familia  o  a  la  Secretaría  de  Salud  las 

situaciones  en  que  la  víctima  del  acoso  requiera  de  la  atención 

correspondiente;  XVI.  Notificar  a  los  padres  o  tutores  de  las  víctimas, 

autores o partícipes de los casos de acoso escolar en los que se hayan visto 

involucrados;  XVII.  Coordinar  la  elaboración  y  vigilar  la  aplicación  del 

Reglamento Escolar en materia de seguridad integral escolar; y XVIII. Las 

demás  que  conforme a  esta  Ley  y  otras  disposiciones  le  correspondan. 

ARTÍCULO 28. Corresponde a la Asociación de Padres de Familia de cada 

plantel educativo: I. Motivar la colaboración de los demás integrantes de la 

comunidad escolar con los padres de familia en actividades que ayuden a 

mejorar la seguridad integral escolar en cada plantel; II. Proponer acciones 

de participación, coordinación y difusión necesarias para evitar la violencia 

escolar; III. Participar como coadyuvantes en la revisión de las medidas de 

seguridad  y  tendentes  a  evitar  la  violencia  escolar  en  las  escuelas  y  su 

entorno;  y  IV.  Las  demás atribuciones  que conforme a  esta  Ley y  otras 

disposiciones  aplicables  le  correspondan.  TÍTULO  TERCERO.  DE  LA 

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL. CAPÍTULO I. DE LA COMISIÓN 

TÉCNICA DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y LOS 

NIÑOS DEL ESTADO DE TLAXCALA. ARTÍCULO 29. Para los efectos de 

esta Ley, la Comisión Técnica de Protección de los Derechos de las Niñas y 

los Niños,  instituida en la Ley para la Protección de los Derechos de las 

Niñas y los Niños del Estado de Tlaxcala, será un órgano especializado de 

consulta,  análisis,  asesoría,  seguimiento,  evaluación  y  coordinación 

interinstitucional,  en  la  ejecución  de  las  políticas,  planes  y  acciones  en 

materia de prevención y combate a la violencia escolar.  ARTÍCULO 30. La 

Comisión Técnica de Protección de los Derechos de las Niñas y los Niños 

del  Estado  de  Tlaxcala,  tendrá  las  siguientes  atribuciones:  I.  Sesionar 
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trimestralmente,  para  dar  cumplimiento  a  lo  dispuesto  en  el  artículo 

inmediato  anterior  y  de  manera  extraordinaria  cuando  sea  necesario;  II. 

Verificar  que  cada  institución  integrante  de  la  Comisión  Técnica  de 

Protección de los Derechos de las Niñas y Niños del Estado de Tlaxcala, 

cumpla  con los  deberes  que les  corresponden,  previstos en esta ley;  III. 

Coadyuvar  con  la  Secretaría  de  Educación  Pública  en  el  diseño  del 

Programa para prevenir,  combatir  y erradicar  la violencia escolar,  en sus 

diversas  manifestaciones,  debiendo  contribuir  cada  institución  con  la 

experiencia  y  conocimiento  que detente  con  relación  en el  fenómeno de 

violencia escolar; IV

. Evaluar y dar seguimiento a las acciones de prevención y combate a la 

violencia escolar, que cada institución integrante lleve a cabo, de acuerdo a 

lo  previsto  en  esta  ley;  V.  Tomar  de  cada  institución  integrante,  la 

información que se derive de las acciones que se realicen en materia de 

prevención y combate a la  violencia  escolar,  con el  fin de intercambiarla 

entre  aquellas  y  así  elaborar  los  diagnósticos  que  permitan  medir  el 

fenómeno de violencia escolar y diseñar políticas públicas, o perfeccionarlas, 

que atiendan de manera eficaz tal  problema;  VI.  Fungir  como órgano de 

consulta,  asesoría,  análisis  y  difusión  periódica  de  informes,  estudios  y 

diagnósticos  relativos  a  violencia  escolar;  VII.  Facilitar  la  generación  de 

sistemas y bases de datos para la medición de la incidencia de la violencia 

en el  entorno escolar;  VIII.  Realizar  las acciones necesarias,  tendentes a 

prevenir  y  combatir  la  violencia  escolar,  con  respeto  a  los  derechos 

humanos,  procurando  conjugar  en  ello  la  participación  de  los  diversos 

sectores de la sociedad; IX. Detectar el grado de incidencia de la violencia 

escolar  en  cada  región  del  Estado,  en  cada  Municipio,  en  cada  nivel 

educativo y en cada escuela, para enfocar las acciones correspondientes de 

manera acorde; X. Elaborar un informe anual de las estadísticas de violencia 
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en el entorno escolar, debiendo presentarlo ante la Secretaría de Educación 

Pública  del  Estado,  en  el  que  constarán  los  resultados  obtenidos  en  la 

prevención  y  combate  de  la  violencia  escolar;  XI.  Realizar  capacitación 

interinstitucional  a  servidores  públicos,  autoridades  escolares  y  personal 

administrativo,  padres  de  familia  y  estudiantes  en  materia  de  violencia 

escolar,  en  relación  a  las  causas  de  su  origen  y  efectos  y  desde  la 

perspectiva  de  la  familia,  de  la  salud,  de  la  comisión  del  delito  y  de  la 

seguridad  pública;  XII.  Celebrar  convenios  de  colaboración  con  las 

autoridades  federales,  locales,  municipales,  universidades,  institutos  de 

investigación, así como con organismos de la sociedad civil,  y en general 

con los sectores público, privado y social,  para promover los derechos de 

niñas y niños y para fomentar el estudio de la violencia en el entorno escolar; 

XIII. Establecer líneas de coordinación y comunicación con las autoridades 

correspondientes para fomentar un ambiente libre de violencia en el entorno 

escolar;  XIV.  Fomentar  y  fortalecer  la  coordinación,  colaboración  e 

intercambio de información entre las instituciones públicas y privadas que se 

ocupen de esa materia;  XV. Las demás que se señalen en esta u otras 

leyes.  ARTÍCULO 31. La Comisión Técnica de Protección de los Derechos 

de las Niñas y los Niños sesionará válidamente con la concurrencia de la 

mitad más uno del número total de sus integrantes. Si la sesión no pudiera 

celebrarse  el  día  señalado  por  falta  de  quórum,  se  emitirá  una  nueva 

convocatoria,  en la cual se indicará la fecha para celebrar la sesión,  Las 

decisiones serán tomadas por mayoría simple de votos de los integrantes 

presentes del Consejo, teniendo el Presidente o el Presidente Suplente, en 

ausencia de éste, voto de calidad en caso de empate.  ARTÍCULO 32. La 

convocatoria de la sesión respectiva de la Comisión Técnica de Protección 

de los Derechos de las Niñas y los Niños se comunicará mediante oficio 

suscrito por el Presidente o, en su caso, por la Secretaría Técnica y deberá 
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enviarse cuando menos cinco días hábiles  antes de la  celebración de la 

misma  tratándose  de  sesiones  ordinarias,  y  con  veinticuatro  horas  de 

anticipación  cuando  se  trate  de  sesiones  extraordinarias.   Sólo  podrán 

tratarse en las sesiones los asuntos que se incluyeron y aprobaron en el 

orden del día, sin embargo, cuando la importancia de los mismos lo requiera, 

podrán tratarse otros asuntos que no se hayan indicado en la convocatoria 

siempre y cuando los  miembros presentes  de la  Comisión aprueben por 

mayoría simple su desahogo. Para convocar a sesión extraordinaria bastará 

la  solicitud  en  ese  sentido  por  parte  de  cualquiera  de  sus  integrantes. 

CAPÍTULO  II.  DEL  PROGRAMA  PARA  PREVENIR,  COMBATIR  Y 

ERRADICAR LA VIOLENCIA ESCOLAR. ARTÍCULO 33. El Programa para 

Prevenir  y  Combatir  la  Violencia  Escolar  será  el  resultado  de  la  política 

pública  instrumentada  por  el  Estado,  que tiene  por  objeto  establecer  los 

mecanismos,  estrategias,  lineamientos  y  acciones  necesarias  para 

garantizar de manera eficaz y oportuna un ambiente de igualdad y libre de 

violencia  en  el  entorno  escolar.  ARTÍCULO  34.  Para  el  diseño  de  este 

programa, la Secretaría de Educación Pública procurará la participación de 

los diversos sectores de la sociedad, sin perjuicio de la intervención de la 

Comisión Técnica de Protección a los derechos de las niñas y los Niños del 

Estado  de  Tlaxcala.  ARTÍCULO  35. La  ejecución  del  programa 

corresponderá  a  la  Secretaría  de  Educación  Pública;  sin  embargo,  los 

integrantes de la Comisión Técnica de Protección de los Derechos de las 

Niñas y los Niños del Estado de Tlaxcala, deberán participar de igual forma 

en su ejecución desde el ámbito de sus atribuciones.  ARTÍCULO 36. Las 

disposiciones del Programa tendrán carácter obligatorio y contendrán: I. Los 

objetivos  generales  y  específicos  del  Programa;  II.  Un  diagnóstico  sobre 

violencia  escolar  en  instituciones  públicas  y  privadas  de  los  niveles 

educativos básico y medio superior, así como en las Universidades en que 
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por  excepción  se  aplique  esta  ley;  III.  Las  estrategias  y  acciones 

encaminadas  a  promover  e  impulsar  una  convivencia  libre  de  violencia 

escolar; IV. Las estrategias y acciones tendentes a promover la participación 

de la sociedad en la prevención y combate a la violencia escolar;  V. Las 

acciones que tengan por objeto la inclusión de las instituciones públicas y 

privadas,  que  promuevan  y  brinden   opciones  a  los  estudiantes  para 

desarrollarse en los ámbitos del deporte, la cultura, el arte y todas aquellas 

actividades  que  estimulen  de  manera  positiva  sus  capacidades;  VI. 

Lineamientos y contenidos para la capacitación de los actores involucrados 

sobre la prevención de la violencia escolar; VII. Instrumentos de solución de 

controversias;  VIII.  Lineamientos  para  la  organización  de  la  estadística 

estatal o de la  institución educativa, respecto del acoso y violencia escolar; 

y IX. Las demás acciones que la Comisión Técnica de Protección de los 

Derechos de las Niñas y Niños del Estado de Tlaxcala considere pertinentes, 

de  acuerdo  con  los  conocimientos  adquiridos  en  la  atención  de  este 

fenómeno. TÍTULO CUARTO. DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

ESCOLAR. CAPÍTULO ÚNICO. DE LA CONCEPCIÓN Y OBJETO DE LA 

PREVENCIÓN  DE  LA  VIOLENCIA  ESCOLAR.  ARTÍCULO  37. La 

prevención de la violencia escolar es el conjunto de acciones que propician 

el  desarrollo  de  una  convivencia  sana,  armónica  y  pacífica  entre  los 

estudiantes destinatarios de esta Ley, disminuyendo los factores de riesgo 

que  motivan  la  generación  de  la  violencia  escolar.  ARTÍCULO  38. Para 

llevar  a  cabo  las  acciones  de  prevención,  las  instituciones  involucradas, 

deberán cumplir los deberes jurídicos que les corresponden conforme a esta 

Ley y demás ordenamientos legales. De conformidad con  lo establecido en 

el artículo anterior, las medidas de prevención se fijarán en el Programa para 

Prevenir y Combatir la Violencia Escolar. ARTÍCULO 39. La prevención de la 

violencia  escolar  tiene  por  objeto:  I.  Evitar  la  violencia  en  las  escuelas 
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públicas y privadas del  Estado, en los niveles educativos básico y medio 

superior,  así  como  en  las  instituciones  educativas  de  nivel  superior  que 

mediante convenio  adopten la  aplicación de esta ley,  exclusivamente  por 

cuanto hace a los estudiantes menores de edad, así como en el entorno de 

tales escuelas;  II.  Integrar a los estudiantes,  mejorando las relaciones de 

convivencia entre los miembros de la comunidad educativa, garantizando un 

ambiente de igualdad,  libre de violencia  y discriminación;  III.  Fomentar la 

participación  de  estudiantes,  padres  de  familia,  instituciones  públicas   y 

privadas y demás sectores de la sociedad; en la prevención de la violencia 

escolar; IV. Difundir información entre la sociedad, relativa a las formas de 

prevención de la violencia escolar; V. Difundir los derechos y deberes de los 

estudiantes en su comunidad escolar; VI. Fomentar la convivencia pacífica 

en las  escuelas  y  su entorno;  así  como el  derecho al  ambiente  libre  de 

violencia de los alumnos; VII. Promover la comunicación entre estudiantes, 

autoridades escolares, personal administrativo de los planteles educativos y 

padres de familia, para prevenir y denunciar la violencia escolar; y VIII. Dar a 

conocer  a  todos  los  involucrados  las  conductas  que  implican  violencia 

escolar,  las causas de su origen y consecuencias.  TÍTULO QUINTO DEL 

COMBATE A LA VIOLENCIA ESCOLAR. CAPÍTULO I. DEL PROTOCOLO 

DE ACTUACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA ESCOLAR. ARTÍCULO 40. Con 

la  finalidad  de  combatir  la  violencia  escolar,  se  instrumenta  el  presente 

Protocolo  de  Actuación  Frente  a  la  Violencia  Escolar,  que  contiene  las 

acciones que deben efectuarse para la oportuna, eficaz y debida atención de 

tal fenómeno. Este protocolo tiene como objeto: I. Servir como mecanismo o 

instrumento  de  respuesta  inmediata   ante  casos  de  violencia  escolar;  II. 

Proteger la integridad física y psicológica de los alumnos;   III.  Establecer 

procedimientos claros para que los estudiantes, servidores públicos, padres 

de familia  y otras personas denuncien los casos de violencia escolar;  IV. 
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Establecer procedimientos claros para investigar con prontitud los hechos a 

que se refieran las denuncias de violencia escolar; V. Establecer las medidas 

disciplinarias que se pueden imponer en contra del o los responsables de la 

violencia escolar; VI. Establecer procedimientos claros para restituir, a favor 

de la  víctima de violencia escolar, el goce del derecho a la seguridad de su 

persona en el entorno escolar; así como para evaluar las necesidades de los 

estudiantes,  respecto  a  la  protección  de  este  derecho,  para  la 

implementación de las medidas pertinentes; VII. Fijar procedimientos para la 

pronta  notificación  a  los  padres  de  la  víctima  y  el  autor  de  la  violencia 

escolar,  al  suscitarse  algún  evento  de  tal  naturaleza;  y  VIII.  Establecer 

procedimientos para la notificación inmediata a las autoridades competentes 

y  cuando  la  gravedad  de  la  violencia  escolar  desplegada  lo  amerite. 

ARTÍCULO  41. Corresponde  a  los  directivos  de  las  escuelas  públicas  y 

privadas, de nivel básico y medio superior, o de nivel superior en los casos 

de  excepción  previstos  en  esta  Ley,  así  como  al  personal  docente  y 

administrativo  de  tales  instituciones  educativas,  en  el  ámbito  de  sus 

respectivas  competencias,  activar  este  protocolo  ante  la  actualización  de 

violencia escolar. ARTÍCULO 42. El personal docente y administrativo de las 

instituciones  educativas  a  las  que  les  resulte  aplicable  esta  Ley,  deberá 

informar  inmediatamente  al  Director  de  la  escuela,  de  cualquier  acto  de 

violencia  escolar,  ya sea como testigo  o  haya recibido  la  queja  verbal  o 

escrita,  debiendo  quedar  documentado  dicho  informe.  Los  estudiantes, 

padres de familia e incluso cualquier  persona que tenga conocimiento de 

algún acto de violencia escolar, lo deberá informar al Director de la escuela, 

debiendo  quedar  registrado  dicho  reporte.  ARTÍCULO  43.  Cuando  el 

Director  o quien esté a cargo de la institución educativa, tenga conocimiento 

de  alguna  conducta  probablemente  constitutiva  de  violencia  escolar, 

procederá a investigar sin demora los hechos y los registrará en la bitácora 
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escolar.  Si  el  Director  o  quien  esté  a  cargo  de  la  institución  o  escuela, 

encuentra elementos que indiquen la actualización de violencia escolar, éste 

deberá:  I.  Notificar  del  hecho  a  la  Secretaría  de  Educación  Pública;  II. 

Notificar a las autoridades competentes si el Director de la escuela estima 

que la gravedad de la violencia escolar pueda  requerir su intervención; III. 

Informar  con  relación  a  los  hechos  a  los  padres  de  los  estudiantes 

involucrados o a quienes ejerzan su representación legal,  citándolos para 

que comparezcan a fin de tratar el asunto y procurar alternativas de solución 

y  de  reparación  de  daño,  cuando  las  circunstancias  lo  permitan;  y  IV. 

Comunicar a los padres de la víctima o a quienes ejerzan su  representación 

legal, las medidas urgentes o precautorias  adoptadas para hacer cesar los 

actos de violencia escolar o evitar  la realización de otros relacionados con 

los mismos hechos. Para proceder como se indica, el Director deberá tener 

datos de los que se adviertan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en 

relación  a  los  hechos  probablemente  constitutivos  de  violencia  escolar. 

ARTÍCULO 44.  Si al presentarse violencia escolar dentro de la institución 

educativa  se  pone  en  riesgo  la  integridad  física  de  algún  estudiante,  el 

Director o quien esté a cargo de la institución deberá: I. Prestar auxilio al 

alumno de forma inmediata; y, en caso necesario, solicitar los servicios de 

emergencia para su atención o traslado a alguna clínica u hospital; y  II. Dar 

aviso inmediato a los padres del estudiante víctima, quienes ejerzan la patria 

potestad o la tutela,  por cualquier  medio de comunicación.  Para estar en 

aptitud  de  cumplir  esta  disposición,  al  inicio  de  cada  ciclo  escolar,  la 

institución  educativa  deberá  recabar  la  información  necesaria  para  lograr 

tener comunicación inmediata con los padres de los estudiantes,  quienes 

ejerzan  la  patria  potestad  o  la  tutela.  III.  Realizar  acompañamiento  a  la 

clínica  u  hospital,  hasta  que  estén  presenten  los  padres  del  estudiante, 

quienes ejerzan la patria potestad o la tutela, o algún familiar mayor de edad 
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con capacidad para tomar decisiones al respecto; IV. Informarle a los padres 

de familia, a quienes ejerzan la patria potestad o la tutela, con relación a los 

servicios  que  brinda  el  Sistema  Estatal  para  el  Desarrollo  Integral  de  la 

Familia, para que reciban orientación jurídica y tratamiento psicológico; y V. 

Presentar denuncia ante la autoridad competente, por la probable  comisión 

de delito derivada de la violencia escolar, cuando proceda en términos de la 

legislación aplicable.  ARTÍCULO 45. La comparecencia que se indica en la 

fracción III del artículo 43 de esta Ley deberá efectuarse dentro de los cinco 

días hábiles posteriores a que el Director tenga conocimiento de los hechos, 

y deberá citarse a la misma con al menos veinticuatro horas de anticipación, 

respecto a la fecha y hora de su realización, salvo que la urgencia  del caso 

exija mayor premura, lo que se motivará suficientemente; pero en todo caso 

el  Director  deberá  cerciorarse  que  quienes  deban  comparecer  queden 

notificados.  En  la  comparecencia  referida  el  estudiante  señalado  como 

agresor  tendrá  el  derecho  de  manifestar  lo  que  a  su  interés  convenga, 

siempre  en  presencia  y  con  el  consentimiento  de  sus  padres,  o  quien 

acredite  ser  su  representante  legal.  En  el  caso  de  que  existan  alumnos 

espectadores de la violencia escolar, estos podrán manifestar su versión de 

los hechos, siempre en presencia y con el consentimiento de sus padres o 

de  quien  lo  represente  legalmente.  ARTÍCULO  46. Si  no  comparecieren 

quienes deban hacerlo, se les citará nuevamente para que lo hagan dentro 

de las siguientes cuarenta y ocho horas, con el apercibimiento en el sentido 

de que en caso de no asistir se dará vista a las autoridades competentes, 

para  que  procedan  conforme  a  sus  facultades  a  fin  de  lograr  su 

comparecencia y, en su caso, sancionar su reticencia. ARTÍCULO 47. Luego 

que se inicie el desahogo de la audiencia, si de las manifestaciones que allí 

se  viertan,  resultara  necesario  citar  a  otro  o  otros  estudiantes  y, 

consecuentemente,  a  sus  representantes  legales,  o  en  general,  a  otras 

85



personas, se suspenderá la audiencia para hacer llegar a las mismas dentro 

del término de setenta y dos horas, bajo las mismas formas indicadas en los 

artículos  que anteceden.  Igualmente,  se suspenderá la  audiencia  cuando 

sea  necesario  a  efecto  de  dar  cumplimiento  puntual  al  Protocolo  de 

Actuación  frente  a  la  Violencia  Escolar.  ARTÍCULO  48.  En  la  audiencia 

relativa a las comparecencias referidas, el Director de la institución educativa 

podrá  aplicar  cualquiera  de  los  procedimientos  siguientes:  I.  La 

reconciliación. Cuando la violencia escolar se manifieste mediante cualquier 

signo  de  agresión,  enemistad  o  altercado   de palabra  o  de  hecho  entre 

estudiantes  de  la  institución  educativa,   el  Director  deberá  inducir  a  los 

involucrados a abstenerse de tales conductas y a recurrir  al dialogo para 

atender el motivo de conflicto, hasta lograr la pacificación emocional de los 

involucrados.  II.  Mediación.  Ante  una  situación  de  violencia  escolar,  el 

Director conminará a los involucrados a respetarse y convivir con armonía, 

escuchará  sus  planteamientos  y  los  de sus  representantes  legales  y  los 

instará a que generen alternativas de solución, de modo que ellos libremente 

opten  por  alguna  para  subsanar  la  situación  y  armonizar  su  relación.  El 

resultado  de  la  mediación  será  dado  a  conocer  en  clase,  si  no  hubiera 

inconveniente  fundado  por  parte  de  los  estudiantes  involucrados,  sus 

representantes  legales  o  el  mismo  Director.  III.  Conciliación.  Ante  una 

situación  de  violencia  escolar,  el  Director  de  la  institución  educativa 

escuchará los planteamientos de los involucrados y en atención a aquellos 

planteará propuestas de solución, para que los involucrados puedan optar 

por alguna. IV. Podrán aplicarse para la solución de los casos de violencia 

escolar todos aquellos procedimientos que tengan como finalidad garantizar 

instituciones educativas libres de violencia, pudiendo el Director constituirse 

en árbitro al  respecto y aplicar  las medidas disciplinarias  establecidas  en 

esta  ley,  con  apego  irrestricto  a  los  derechos  humanos,  la  dignidad,  el 
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respeto y la garantía de audiencia de los involucrados.  ARTÍCULO 49. El 

Director  podrá  aplicar  el  procedimiento  de conciliación  también  en forma 

preventiva,  ante  cualquier  indicio  o  manifestación  de  que  ulteriormente 

determinada  conducta  o  práctica  pudiera  generar  violencia  escolar  o 

evolucionar y convertirse en tal fenómeno.  ARTÍCULO 50. Además de lo 

previsto  en  el  artículo  48,  el  Director  de  la  escuela  canalizará  tanto  al 

estudiante agresor como a la víctima al Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral  de la  Familia,  para que en relación al  primero,  se le  realice  una 

valoración psicológica y se determine la razón por la cual está incurriendo en 

violencia  escolar  y,  en  consecuencia,  determinar  las  terapias  que  debe 

tomar para superar el  trastorno;  en cuanto a la  víctima,  para que pueda 

recibir apoyo psicológico. A su vez podrá remitirlo a la Secretaría de Salud 

en caso de que exista alguna lesión física, para su atención, tratamiento y 

seguimiento.  ARTÍCULO  51.  Los  padres  de  familia  tanto  del  estudiante 

agresor como de la víctima, o quienes ejerzan la representación legal  de 

estos, están obligados a seguir las indicaciones que emita el Director de la 

escuela conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, por lo que deberán 

informar  periódicamente  a  la  institución  educativa,  si  acuden  a  las 

instituciones  indicadas,  si  se  han  sometido  a  los  estudios  y  terapias 

sugeridas, así como los avances obtenidos. En caso de que los padres o 

quien legalmente represente al estudiante agresor, se negaren a atender las 

indicaciones  del  Director  de  la  escuela,  quedará  constancia  de  dicha 

negativa, debiéndose informar de esta situación al Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia, para que, en su caso,  proceda conforme a 

sus facultades.  ARTÍCULO 52. Queda prohibido el uso de la fuerza física 

contra los estudiantes menores de edad,  pero en un evento de violencia 

escolar, si la gravedad del mismo lo amerita, por poner en riesgo la vida, la 

salud o la integridad de las personas, se solicitará de inmediato el auxilio de 

87



la fuerza pública.  ARTÍCULO 53. Los servidores públicos están obligados a 

actuar con diligencia y discreción ante cualquier eventualidad de violencia 

escolar,  respetando  en  todo  momento  los  derechos  humanos  de  los 

estudiantes  involucrados.  ARTÍCULO  54.  Si  el  Director  de  la  escuela  al 

solicitar la intervención de alguna dependencia o entidad para su actuación 

ante la violencia escolar, encuentra negativa o negligencia en su actuación, 

lo hará del conocimiento a sus superiores jerárquicos, para que procedan en 

consecuencia, y lo comunicará también a la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, para que inicie el procedimiento respectivo. ARTÍCULO 55. Si la 

violencia escolar es generada fuera de la institución educativa, quien tenga 

conocimiento de los hechos inherentes deberá comunicarlo de inmediato a 

cualquier autoridad para su pronta intervención. En este caso, el Director de 

la  institución  educativa  involucrada  deberá  implementar  las  acciones 

contenidas en este protocolo,  inmediatamente que tenga conocimiento de 

los  hechos.  CAPÍTULO  II.  DE  LAS  MEDIDAS  DE  DISCIPLINARIAS 

APLICABLES  A  LOS  ESTUDIANTES  GENERADORES  DE  VIOLENCIA 

ESCOLAR.  ARTÍCULO  56. Cuando  se  determine  que  algún  estudiante 

incurrió en violencia escolar, el Director de la escuela aplicará las medidas 

disciplinarias contenidas en esta Ley, teniendo en consideración lo siguiente: 

I. No podrán imponerse sanciones contrarias a lo establecido en esta Ley; II. 

Las  sanciones  serán  proporcionales  a  la  conducta  que  se  le  atribuya  al 

estudiante;  III.  Deberá  valorar  las  circunstancias  personales,  familiares  y 

sociales   del  estudiante;  IV.  La  reincidencia  en  el  actuar  del  estudiante 

agresor,  si  la  hubiera;  y  V.  La  medida  disciplinaria  que  se  imponga  se 

aplicará con la discreción debida, de modo tal que el estudiante sancionado 

no  sea  estigmatizado.  ARTÍCULO  57. Para  poder  aplicar  las  medidas 

disciplinarias  por  violencia  escolar,  la  autoridad  educativa  deberá  haber 

agotado el Protocolo de Actuación frente a la Violencia Escolar y mediante el 
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cual  se haya acreditado la responsabilidad del estudiante señalado como 

agresor.  ARTÍCULO 58.  Las medidas disciplinarias  a que se refiere esta 

Ley,  serán  las  siguientes:  I.  Amonestación  privada:  Consistirá  en  una 

advertencia verbal y mediante un reporte escrito de manera preventiva, que 

se hace al  estudiante generador de violencia escolar con la comparecencia 

de sus padres en la escuela, o de quien legalmente lo represente, respecto a 

las consecuencias de su conducta, y de las medidas aplicables frente a una 

futura reincidencia; II.  Suspensión de clases: Se hará consistir en el cese 

temporal de asistencia a clases, acompañada de las tareas que, de acuerdo 

al  programa  de  estudio  vigente,  deberá  realizar  durante  el  tiempo  que 

determine el Director de la escuela. Dicha suspensión no podrá ser mayor a 

ocho días hábiles;  III. Transferencia a otra institución educativa: Constituye 

la baja definitiva de la escuela donde se encuentre el agresor, después de 

que hayan sido agotadas las medidas disciplinarias  anteriores,  existiendo 

obviamente reincidencia  en su conducta.  Se canalizará  a los órganos de 

gobierno  del  sistema  o  subsistema  educativo  correspondiente  para  que 

provea a su reubicación;  y  IV.  Baja  definitiva lisa  y llana:  Consiste en la 

separación,  formal  y  material,  del  estudiante  agresor  o  generador  de 

violencia escolar,  respecto a la escuela en que halle inscrito,  después de 

que    hayan  sido  agotadas  las  medidas  disciplinarias  consistentes  en 

amonestación privada y suspensión de clases,  exista reincidencia   en su 

conducta y ésta sea de tal  gravedad que impida la convivencia entre los 

estudiantes.  Esta  medida  disciplinaria  sólo  será  procedente  cuando, 

además,  no  sea  posible  la  transferencia  del  estudiante  a  otra  institución 

educativa.  ARTÍCULO 59. Independientemente de la medida disciplinaria a 

que  se  haga  acreedor  el  alumno  agresor,  también  deberá:  I.  Ofrecer 

disculpas al alumno víctima de violencia escolar, debiendo realizarse tal acto 

en privado, sólo estando presentes el Director de la escuela, los alumnos 

89



involucrados  sus  padres  o  quienes  los  representen  legalmente;  y  II. 

Someterse al o a los estudios psicológicos necesarios, a fin de diagnosticar 

el problema que generó que incurriera en violencia escolar y, luego de lo 

anterior, acudir a terapia psicológica, ya sea en la institución educativa si allí 

es  posible  brindar  tal  servicio  o  a  través  de  las  instituciones  públicas 

correspondientes. El lapso de duración de la terapia será determinado por el 

profesional  que deba otorgarla,  escuchando la  opinión  del  Director  de la 

escuela. ARTÍCULO 60. En el supuesto de que se detecten estudiantes que 

hayan sido espectadores y que toleraron la violencia escolar, o que incluso 

hubieran motivado al agresor para que realizara la conducta violenta; si se 

acreditara su participación indirecta en la violencia escolar, se les aplicarán 

medidas  disciplinarias,  en  términos  de  lo  establecido  en  el  artículo  58 

fracción  I  de  esta  ley.  Además,  deberán  recibir  la  orientación  que  la 

Secretaría de Educación Pública otorgue en materia de violencia escolar. 

CAPÍTULO  III.  DE  LAS  SANCIONES  AL  PERSONAL  DOCENTE  Y 

ADMINISTRATIVO  DE  LAS  ESCUELAS   Y  A  LOS  SERVIDORES 

PÚBLICOS.  ARTÍCULO  61.  El  personal  docente  o  administrativo  de  las 

instituciones educativas donde sea aplicable  esta Ley  será civil,  penal  y 

administrativamente  responsable,  conforme  a  la  normatividad  inherente, 

cuando  su  actuar  encuadre  en  alguno  de  los  siguientes  supuestos:  I. 

Realizar  conductas asimilables  a las constitutivas  de violencia  escolar;  II. 

Tolerar o consentir la violencia escolar; III. No tomar las medidas necesarias 

para prevenir  y combatir  los casos de violencia escolar;  IV. Ocultar a los 

padres de familia de los alumnos involucrados en la violencia escolar, o a 

quienes legalmente los representen,  los hechos ocurridos; V. Proporcionar 

información falsa u ocultar información a las autoridades competentes, sobre 

hechos probablemente constitutivos de violencia escolar. VI. Incumplir con el 

protocolo previsto en esta Ley en la parte que le corresponda; y VII. Cometer 
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alguna  otra  acción  u  omisión  contrarias  a  las  establecidas  en  esta  Ley. 

ARTÍCULO  62.  Independientemente  de  las  sanciones  derivadas  de  las 

responsabilidades  referidas  en  el  artículo  anterior,  las  autoridades 

educativas  competentes  deberán  imponer,  respetando  las  formalidades 

respectivas, las diversas sanciones previstas en la Ley de Educación para el 

Estado de Tlaxcala y en las Condiciones Generales de Trabajo. En caso de 

reincidencia y cuando así lo estime necesario la Secretaría de Educación 

Pública  del  Estado,  se  aplicarán  también  las  siguientes  medidas:  I. 

Amonestación por escrito;  y II.  Multa de hasta quinientas veces el salario 

mínimo  general  diario   vigente  en  el  área  geográfica.  La  Secretaría  de 

Educación Pública del Estado, al dictar la resolución, adoptará las medidas 

que sean necesarias para evitar perjuicios a los estudiantes. ARTÍCULO 63. 

Las instituciones privadas que incumplan sus obligaciones en materia de 

prevención y combate a la violencia escolar, serán sancionadas en términos 

de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala. A los particulares que 

presten el servicio de educación les será aplicable el contenido de los dos 

artículos inmediatamente anteriores, en lo conducente.  ARTÍCULO 64. Los 

servidores públicos de las dependencias enlistadas en el artículo 17 de esta 

Ley, que incumplan con sus deberes previstos en este cuerpo legal para la 

prevención  y  combate  de  la  violencia  escolar,  serán  sancionados  previo 

procedimiento  de  acuerdo  a  la  Ley  que  los  rija  y  a  la  Ley  de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. 

CAPÍTULO IV. DEL RECURSO DE REVISIÓN. ARTÍCULO 65. En contra de 

las resoluciones de las autoridades educativas, dictadas con fundamento en 

las disposiciones de esta Ley,  procede el  recurso de revisión,  que podrá 

interponerse dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su 

notificación. Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, sin 

que el interesado interponga el recurso, la resolución tendrá el carácter de 
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definitiva.  ARTÍCULO  66. El  recurso  se  interpondrá,  por  escrito,  ante  la 

autoridad inmediata superior a la que emitió el acto recurrido. La autoridad 

receptora del recurso deberá sellarlo o firmarlo de recibido y anotará la fecha 

y hora en que se presente y el número de anexos que se acompañe. En el 

mismo acto devolverá copia debidamente sellada o firmada al interesado. 

ARTÍCULO 67. En el recurso deberán expresarse el nombre y el domicilio 

del  recurrente,  se  precisará  la  resolución  impugnada  y  su  fecha  de 

notificación, de preferencia adjuntando el pliego en que conste, se citará la 

normatividad  que  se  estime  violada  y  se  expresarán  los  conceptos  de 

violación,  acompañándose  los  elementos  de  prueba  que  se  consideren 

necesarios,  así  como  las  constancias  que  acrediten  la  personalidad  del 

promovente.  Por  los  menores  de edad promoverán sus correspondientes 

representantes legales. En caso de incumplimiento de los requisitos antes 

señalados,  la  autoridad  educativa  tendrá  por  no  interpuesto  el  recurso. 

ARTÍCULO 68. Al  interponerse el  recurso podrá  ofrecerse toda clase de 

pruebas,  excepto  la  confesional,  y  acompañarse  con  los  documentos 

relativos. Si se ofrecen pruebas que requieran desahogo, se abrirá un plazo 

no menor de cinco ni mayor de treinta días hábiles para tales efectos. La 

autoridad educativa  que esté conociendo  del  recurso podrá  allegarse  los 

elementos de convicción adicionales que considere necesarios. ARTÍCULO 

69. La  autoridad  educativa  dictará  resolución  dentro  de  los  treinta  días 

hábiles  siguientes,  a  partir  de  la  fecha:  I.  Del  acuerdo  de  admisión  del 

recurso,  cuando  no  se  hubiesen  ofrecido  pruebas  o  las  ofrecidas  no 

requieran preparación de desahogo, y II. De la conclusión del desahogo de 

las pruebas. Las resoluciones del recurso se notificarán a los interesados, o 

a  sus  representantes  legales,  personalmente.  ARTÍCULO 70.  La 

interposición  del  recurso  suspenderá  la  ejecución  de  la  resolución 

impugnada cuando se trate de medidas disciplinarias o pago de sanciones 
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económicas. Respecto de cualquier otra clase de resoluciones y sanciones, 

la suspensión sólo se otorgará si concurren los requisitos siguientes: I. Que 

lo solicite el recurrente; II. Que de otorgarse no implique la continuación o 

consumación de actos u omisiones que ocasionen infracciones a esta Ley, y 

III.  Que no ocasionen  daños o  perjuicios  a  los  estudiantes  o  a  terceros. 

TRANSITORIOS.  ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor 

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

Estado.  ARTÍCULO  SEGUNDO.  La  Secretaría  de  Educación  Pública  del 

Estado deberá diseñar el Programa para Prevenir,  Combatir y Erradicar la 

Violencia Escolar dentro de los ciento veinte días posteriores a la fecha en 

que  inicie  su  vigencia  esta  Ley.  ARTÍCULO  TERCERO.  La  Comisión 

Técnica de Protección de los Derechos de las Niñas y los Niños del Estado 

de Tlaxcala sesionará dentro de los treinta días posteriores a la fecha de 

inicio de vigencia de esta Ley, a fin de dictar los acuerdos necesarios para 

hacer efectiva la atribución prevista en el artículo 30 fracción III de esta Ley. 

ARTÍCULO CUARTO. El Gobernador del Estado deberá emitir el reglamento 

de esta Ley dentro del término de noventa días posteriores a la fecha en que 

entre  en  vigor.  AL EJECUTIVO  PARA QUE LO SANCIONE Y  MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de Comisiones Xicohténcatl Atzayacatzin del 

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

Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los cuatro 

días del  mes de marzo del año dos mil  quince.  POR LA COMISIÓN DE 

PUNTOS  CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y 

ASUNTOS  POLÍTICOS.  DIPUTADO  MARÍA  ANGÉLICA  ZÁRATE 

FLORES,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS  FLORES, 

VOCAL;      DIPUTADO TOMÁS FEDERICO OREA ALBARRÁN, VOCAL; 

DIPUTADA  MARÍA  ANTONIETA  MAURA  STANKIEWICZ  RAMÍREZ, 

VOCAL;  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL; 
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DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,  VOCAL;   DIPUTADO 

JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ, VOCAL: POR LA COMISIÓN 

DE COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y CULTURA. 

DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS  FLORES,  PRESIDENTE;  DIPUTADO 

LÁZARO  SALVADOR  MÉNDEZ  ACAMETITLA,  VOCAL;  DIPUTADO 

FLORENTINO  DOMÍNGUEZ ORDOÑEZ,  VOCAL.   durante  la  lectura  se 

reincorpora a la sesión la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel; 

Presidente; dice, queda de primera lectura el dictamen presentado por las 

comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y 

Asuntos  Políticos  y,  la  de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura, 

Presidente; se concede el uso de la palabra a la ciudadana  Diputada María 

Angélica Zárate 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 su discusión, votación y en su 

caso aprobación;  Presidente: Se somete a votación  la propuesta formulada 

por la ciudadana Diputada María Angélica Zárate Flores;   en la que solicita 

se dispense el  trámite de segunda lectura del  dictamen dado a conocer. 

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

su  voluntad de manera económica;  Secretaría:     veintidós   votos  señor 

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría:    cero 

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

aprobada la propuesta de mérito   por mayoría de votos, en   consecuencia, 

se dispensa la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto   y se 

procede a su  discusión, votación  y en su caso aprobación, con fundamento 

en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 
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Estado,  se somete a discusión en lo general el dictamen con proyecto de 

decreto; se concede el uso de la palabra a tres Diputados en pro y tres en 

contra, que deseen referirse al Dictamen con proyecto Decreto  sometido a 

discusión en lo general Presidente: en vista de que ningún Diputado desea 

referirse en pro en contra del Dictamen con proyecto de Decreto dado a 

conocer,  se  somete  a  votación  en  lo  general.  Presidente:  Se  pide  a  los 

Diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal, y para ello 

se les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido 

y nombre y digan la palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando 

por  el  lado  derecho  de  esta  Presidencia; Cortés  Meneses  Baldemar 

Alejandro,  sí;  Ángel  Xochitiotzin  Hernández,  sí;  Marco  Antonio  Mena 

Rodríguez, sí; Zarate Flores María Angélica, sí; Stankiewuics Ramírez María 

Antonieta,  sí;  Cruz  Bustos  Juana  de  Guadalupe,  sí;  Salvador  Méndez 

Acametitla, sí; Ramos Flores Armando, sí; Domínguez Ordoñez, sí; Vázquez 

Sánchez  Javier,  sí;  Zainos  Flores  Bladimir,  sí;  Juan  Ascención  Calyecac 

Cortero, sí; Garay Ulloa Silvano, sí: Ortiz Serafín, sí;  Álvarez García Julio 

Cesar,  sí;  Hernández  Mejía  Julio  Cesar,  sí;  Zamora  Gracia  Roberto,  sí, 

Temoltzin Martínez José Gilberto, sí; Secretaría:  Falta algún Diputado por 

emitir su voto, falta algún Diputado por emitir su voto; esta Mesa procede a 

manifestar su voto, Parra Fernández Sinahí, sí;  Macías Romero Humberto 

Agustín, sí; Jiménez Montiel, sí;  López Briones, sí; María de Lourdes Huerta 

Bretón, sí. Secretaría:    veintitrés votos señor Presidente. Presidente: de 

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

declara  aprobado  el  Dictamen con  Proyecto  de  Decreto  por  mayoría  de 

votos;   en  virtud  de  haber  sido  aprobado  el  Dictamen  con  Proyecto  de 

Decreto en lo general y en lo particular, se pide a la Secretaría elabore el 

Decreto y al Secretario Parlamentario lo remita al Ejecutivo del Estado para 

su sanción y publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Presidente: Para desahogar el sexto punto del orden del día, el Presidente 

pide  al  Secretario  Parlamentario  haga  pasar  a  esta  sala  de  sesiones  al 

Ciudadano  Luis  Xavier  Sánchez  Vázquez,  Diputado  Suplente, para 

tomarle la protesta de Ley en cumplimiento al artículo 23 de la Ley Orgánica 

del  Poder  Legislativo  del  Estado  y  asuma  sus  funciones  de  Diputado 

Propietario  de  esta  Sexagésima  Primera  Legislatura  del  Congreso  del 

Estado de Tlaxcala,  a partir  de esta fecha y hasta en tanto en cuanto el 

Ciudadano  Santiago  Sesín  Maldonado,  se  reincorpore  a  sus  funciones 

legislativas. Lo anterior, en consecuencia del Acuerdo aprobado por el Pleno 

de esta Soberanía, en sesión ordinaria de fecha cinco de marzo del dos mil 

quince, por el que se le concedió licencia sin goce de percepción alguna, al 

Ciudadano  Santiago  Sesín  Maldonado,  para  separarse  del  cargo  de 

Diputado Propietario  a partir  del  día seis  de marzo del  presente año por 

tiempo indefinido. Presidente: Se pide a todos los presentes ponerse de pie, 

con fundamento en lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 18 de la 

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  Ciudadano  Luis   Xavier  Sánchez 

Vázquez:  “¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado y 

las leyes que de ellas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el 

cargo de Diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por 

el  bien  y  prosperidad  del  Estado  de  Tlaxcala?”  A  continuación  el 

interrogado  responde:  “Sí,  protesto”;  enseguida  el  Presidente  continua 

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

Presidente: gracias, favor de tomar asiento asiento, se pide al Ciudadano 

Luis  Xavier  Sánchez Vázquez, se integre a partir  de este momento a los 

trabajos de esta Sexagésima Primera Legislatura y ocupe su lugar. Se pide 

a  la  Secretaría  elabore  el  Acuerdo  correspondiente  y  al  Secretario 
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Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado para su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado; de igual forma lo comunique a los 

titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial del Estado.- - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente:  Continuando  con  el  séptimo  punto  del  orden  del  día,  esta 

Presidencia  procede  a  dar  lectura  al  informe  respecto  del  conflicto  de 

límites territoriales que existe entre los municipios de Chiautempan y 

La Magdalena Tlaltelulco; le pido vicepresidente que se  haga cargo, por 

tanto con fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, asumió la Presidencia el Diputado Humberto Agustín 

Macías Romero; en uso de la palabra el diputado José Heriberto Francisco 

López  Briones,  dice,  con  el  permiso  de  la  mesa  directiva  y  de  mis 

compañeros diputados;  como es del  conocimiento  de los integrantes de 

esta sexagésima legislatura  del  Congreso del  Estado,  los municipios  de 

Santa Ana Chiautempan y la Magdalena Tlaltelulco, han tenido desde hace 

más  de  diez  años  problemas  relacionados  con  sus  límites  territoriales, 

señalando como punto de identificación el mercado denominado Lic. Carlos 

Salinas  de  Gortari,  situación  que  ha  originado  que  los  ayuntamiento  de 

ambos municipios recurran a las autoridades del fuero federal y actualmente 

sigue  en  litigio  el  asunto  referido,  el  día  cuatro  del  mes  en  curso,  los 

integrantes  del  honorable  ayuntamiento  de  Tlaltelulco  me  solicitaron 

intervención  del  Congreso  para  coadyuvar  con  ellos  y  el  honorable 

ayuntamiento de Chiautempan a facilitar mediante el dialogo la posibilidad 

de encontrar  soluciones que les permitan seguir  sus trámites de manera 

legal y pacífica, en atención a tal petición el día de ayer contando con la 

presencia  de la  Diputada  María Angélica  Zarate Flores,  Presidenta  de la 

comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos 

Políticos y del Lic. Saúl  Montor  Cali, Secretario Técnico de la Comisión de 
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Asuntos Municipales y con respeto absoluto a las determinaciones que los 

órganos  jurisdiccionales  mencionadas  y  ante  la  presencia  de  los 

ayuntamientos de los dos municipios mencionados se acordó lo siguiente: 

1.- Hacer del conocimiento de manera pública y  en esta sala de sesiones 

que la existencia del problema que antes se ha hecho referencia. 2.- Que el 

Congreso del Estado en todo momento respetara las determinaciones que 

órganos jurisdiccionales emitan para la solución del problema y 3.- Que en 

el ánimo de hacer la intervención de este Congreso los integrantes de las 

Comisión  de  Puntos  Constitucionales  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos 

Políticos  y  Comisión  de  Asuntos  Municipales,  llevaran  a  cabo  mesas  de 

trabajo  a  las  que  asistirán  los  integrantes  de  los  ayuntamientos   antes 

citados para enriquecer un criterio y ellos puedan llegar a una solución. Al 

dar lectura a este informe doy cumplimiento cabal a lo que se ha señalado 

anteriormente.  Atentamente,  Diputado  José  Heriberto  Francisco  López 

Briones,  Presidente  de  la  Mesa  Directiva,  es  cuanto  señor  Presidente: 

Presidente:   dice, se tiene por presentado el informe dado a conocer por el 

Diputado José Heriberto Francisco López Briones. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

Presidente: Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide 

a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este 

Congreso;  Quien  dice:  Oficio  que  envía  Mariano  González  Zarur, 

Gobernador del Estado de Tlaxcala, a través del cual rinde a esta Soberanía 

la Cuenta Pública correspondiente al bimestre enero-febrero del año 2015. 

Oficio que envía la Lic. Leticia Ramos Cuautle, Magistrada de la Segunda 

Ponencia  y  Presidenta  de  la  Sala  Civil-Familiar  del  Tribunal  Superior  de 

Justicia  del  Estado,  a  través  del  cual  remite  el  Informe  de  Actividades 

realizadas durante el mes de febrero del dos mil quince. Oficio que envía 
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Martha María Montiel Bolaños, Síndico del Municipio de Tzompantepec, a 

través  del  cual  solicita  la  autorización  de  esta  Soberanía  para  la 

desincorporación y/o enajenación de diversos bienes. Oficio que envía Olga 

Cordero  Reyas,  Síndico  del  Municipio  de  Muñoz  de  Domingo  Arenas,  a 

través del cual remite factura y documentos de las unidades que se van a 

desincorporar de los bienes muebles del Municipio. Oficio que envía Nicolás 

Polvo  Meléndez,  Presidente  Municipal  Interino  del  Municipio  de  la 

Magdalena Tlaltelulco, a través del cual remite copia certificada de la Quinta 

Sesión  Extraordinaria  de  Cabildo,  mediante  la  cual  se  otorgó  Licencia 

Indefinida al cargo de Presidente Municipal al Lic. Miguel Ángel Polvo Rea. 

Circular que envía el Lic. Laman Carranza Ramírez, Secretario de Servicios 

Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a través del cual comunica 

la Clausura de los Trabajos de la Diputación Permanente, correspondiente al 

Receso del  Primer  Período de Sesiones Ordinarias  del  Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional. Circular que envía el Lic. Laman Carranza Ramírez, 

Secretario de Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a 

través  del  cual  comunica  la  Apertura  del  Segundo  Periodo  de  Sesiones 

Ordinarias e integración de la Directiva que fungirá durante el mes de marzo 

del  año  2015.  Circular  que  envía  la  Diputada  Irene  Buendía  Balderas, 

Presidenta  de  la  Comisión  de  Permanente  del  Congreso  del  Estado  de 

Zacatecas, a través del cual comunica la elección de la Mesa Directiva que 

presidirá los trabajos del primer mes, dentro del Segundo Periodo Ordinario 

de Sesiones correspondiente al  Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

Presidente: dice,  de  la  correspondencia  recibida  con  fundamento  en  la 

fracción VIII  del  artículo  48  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  se 

acuerda: Del oficio que envía el Gobernador del Estado; túrnese al Órgano 

de Fiscalización Superior, para su atención correspondiente;  del oficio 

que  envía  la  Magistrada  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado; 
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túrnese a su expediente;  del oficio que envía la Síndico del Municipio de 

Tzompantepec;  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales, 

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

dictamen correspondiente; del oficio que envía la Síndico del Municipio de 

Muñoz de Domingo Arenas;  túrnese a su expediente parlamentario;  del 

oficio  que  envía  el  Presidente  Municipal  Interino  del  municipio  de  La 

Magdalena Tlaltelulco;  túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, 

para  su  atención;  de  las  circulares  dadas  a conocer, se  tienen  por 

recibidas . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

Presidente: Para  continuar  con  el  último  punto  del  orden  del  día,   se 

concede el uso de la palabra a los diputados que deseen referirse a asuntos 

de  carácter  general.  Presidente;  se  concede  el  uso  de  la  palabra  al 

diputado Humberto Agustín Macías Romero,  Quien dice; Con el permiso 

de la Mesa. El día de hoy hago uso de esta tribuna para comentarles dos 

cosas, la primera es que ya en estos días tuve el acercamiento de algunos 

compañeros campesinos, agricultores de la región de Huamantla de la cual 

me da  mucho  gusto  verlos  y  hablan  con  mucha  fe  de  este  nuevo  ciclo 

agrícola que va empezar, y lo digo con mucha fe, porque realmente no hay 

otra descripción que yo le pueda dar en un campo que tristemente esta pues 

sin  maquinaria,  realmente  donde  el  precio  de  garantía  es  bajo  y  donde 

simplemente  la  semilla  y  el  fertilizante  cada  vez  suben  más  de  precio, 

además de esta fe con la que se acercaron aquellos productores y vinieron a 

comentarme de esa intención que ya tienen de sembrar.  Hubo algo que 

pusieron a mi atención y que el  día de hoy compañeros diputados yo lo 

ponto  a  su  consideración,  porque  tienen  dudas  y  se  acercaron  conmigo 

porque me pidieron  mi  intervención,  sobre  un programa de cual  ustedes 

conocen  que  ha  sido  cuestionado  durante  estos  cuatro  años  y  que  es 
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fundamental en este caso para la ya quebrada economía de los productores 

agrícolas  y  que  es  el  programa  de  fertilizantes.  Aquí  yo  traigo  esta 

preocupación de manera formal de varios comisariados ejidales, de varios 

productores, donde tienen una preocupación seria, creíble y real, sobre la 

calidad  del  fertilizante  que  se  está  entregando  a  los  productores  y  su 

rendimiento que está teniendo. Yo por eso los invito compañeros y también 

hago un exhorto al Secretario, al nuevo Secretario de Fomento Agropecuario 

Ricardo Lepe, a que informe exactamente cuál es la composición de ese 

fertilizante que le será entregado en este nuevo ciclo agrícola con la única 

intención de que realmente el producto que se está dando a los campesinos 

sirva para que haya mayor producción en el Estado y no sea un producto 

meramente como de tramite o simplemente para decir que se está apoyando 

al campo de manera demagógica. Es cuanto Señor Presidente. Presidente; 

gracias señor Diputado, se concede el uso de la palabra al José Gilberto 

Temoltzin Martínez; quien dice: Gracias Presidente, en relación al tema, al 

último  del  orden  del  día,  que  es  muy  respetable  las  mesas  que  van  a 

llevarse  a  cabo  de  trabajo  entre  Chiautempan  y  Contla,  yo  solo  quiero 

precisar lo siguiente a manera de resumen y comentar algo que los, ambos 

presidentes  municipales  deben  de  saber  y  tener  muy  claro.  Me  causa 

extrañeza que por ejemplo en el informe que tuvo el Presidente Municipal 

Miguel Ángel Polvo Rea mencionaba que le habían dado posesión mediante 

un convenio que sale una foto que firman entre él y el Presidente Municipal 

de Chiautempan, a una parte del Mercado Nuevo como lo conocemos allá 

en Chiautempan, sin embargo decirles que primero mediante Decreto 207 

publicado  en  el  Periódico  Oficial  del  Estado  de Tlaxcala  el  dieciocho  de 

agosto  de  mil  novecientos  noventa  y  cinco  se  creó  el  Municipio  de  La 

Magdalena Tlaltelulco; el once de enero de dos mil cinco el Congreso del 

Estado  en  el  uso  de  sus  facultades  determinó  que  el  Mercado  Nuevo 
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denominado  “Licenciado  Carlos  Salinas  de  Gortari”  se  encuentra  en  los 

límites territoriales del Municipio de Chiautempan, el cual fue publicado el 

trece de enero del dos mil  cinco en el  Periódico Oficial  del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala.  3. El veintitrés de febrero de dos mil diez el Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala emitió resolución en el Juicio de 

Competencia  Constitucional  4/2003  que  dio  origen  a  la  Controversia 

Constitucional 23/2003.  4.  El  diez de mayo de dos mil diez el  Presidente 

Municipal Raymundo Zamora Morales y Gregorio Polvo Hernández, Síndico 

Municipal  de  La  Magdalena  Tlaltelulco  promovieron  Controversia 

Constitucional  contra  el  Congreso  del  Estado  solicitando  la  invalidez  del 

Decreto  número  152,  publicado  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del 

Estado de Tlaxcala el  treinta y uno de julio  de dos mil  tres en el  cual el 

Congreso  Local  reconoce  que  la  población  y  el  Mercado  se  encuentran 

ubicados Tetela, se encuentran ubicados dentro del territorio de Santa Ana 

Chiautempan.  5. La impugnación contra el Decreto 152 de la demanda fue 

extemporánea ya que había pasado el plazo de treinta días establecidos en 

la Ley para realizar la demanda correspondiente. Y por lo tanto el treinta de 

enero del año dos mil trece o sea no tiene mucho, la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación sentenció lo siguiente: Se sobresee 

la Controversia Constitucional 23/2010 dicha sentencia favorece al Municipio 

de Chiatempan, por lo tanto el Mercado de Chiautempan es de Santa Ana 

Chiautempan, le pertenece a Chiautempan y no hay más que hacer y qué 

decir.  Por  otro  lado,  también  quiero  hacer  alusión  a  lo  de  este  pasado 

domingo ocho de marzo en que se conmemoro el Día Internacional de la 

Mujer,  fecha  que  nos  traslada  a  reconocer  que  se  han  hecho  diversos 

esfuerzos para alcanzar la igualdad sustantiva, pero también debe haber el 

espacio  para  hacer  una  reflexión  de  los  pendientes,  de  no  hacerlo 

estaríamos  condenando  a  las  mujeres  a  una  lastimosa  falacia.  En  la 
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actualidad las mujeres no se encuentran en las mismas condiciones lo que 

deja  en  evidencia  que  urge  hacer  una  agenda  para  atender  estos 

pendientes, por ejemplo la trata de personas, los feminicidios, la explotación 

laboral  de  miles  de  mujeres,  la  falta  de  igual  y  de  oportunidades,  son 

producto de omisiones del Estado y de la falta de continuidad y la falta de 

revisión de las políticas públicas implementadas en los diversos órdenes de 

gobierno, temas que no pueden esperar en su atención. No se trata de ser 

fatalistas, sino de admitir la realidad de miles de mujeres y poner un freno a 

las  malas  decisiones  a  la  complicidad,  a  la  impunidad  para  no  seguir 

lastimando  un  sector  que  históricamente  carga  con  un  déficit  histórico  y 

debemos  disminuir  las  brechas  de  desigualdad.  Nuestra  visión  y  misión 

como Legisladores debe permitir contribuir a la consolidación de la igualdad 

sustantiva  y  al  fortalecimiento  del  Estado  de  Derecho,  ir  más  allá  de  la 

elegante retorica o de eventos que presumen grandes logros,  pero en la 

realidad  hay  enormes  pendientes  que  no  pueden  seguir  esperando,  las 

acciones firmes y consientes no deben guardarse más en la intelectualidad 

académica o en la  comodidad de los cargos públicos,  tampoco podemos 

seguir con el México de los contrastes, presumiendo de logros en materia de 

seguridad pública, por ejemplo y en pleno día de la conmemoración del Día 

Internacional  de  la  Mujer,  la  alcaldesa  de  Matamoros  Leticia  Salazar 

Vázquez, sufrió un atentado. Las cifras del Instituto Nacional de las Mujeres 

son un fuerte llamado para todos,  ya que a diario  mueren siete mujeres 

mexicanas  a  causa  de  extrema  violencia,  pese  a  la  creación  de  tipos 

penales para sancionar el feminicidio y en algunos estados se han diseñado 

protocolos de investigación y actuación ministerial y policial, la incidencia de 

la violencia no sede, acciones que por ejemplo podríamos también aplicar 

aquí  en  Tlaxcala,  como  es  el  Protocolo.  Además  de  que  existe,  está  la 

resistencia  de  las  autoridades,  de  esto  que  esta  la  resistencia  de  las 
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autoridades para dar cifras sobre el problema ya que hace falta una base de 

datos sobre las agresiones y delitos que permita conocer la magnitud del 

feminicidio, identificar a las mujeres que son atacadas y las características 

de  los  agresores.  Otro  problema  grave  es  la  trata  de  personas  ya  que 

México es el  segundo país que más víctimas de trata provee a Estados 

Unidos,  señala  el  diagnostico  de  las  condiciones  de  vulnerabilidad  que 

participa  la  trata  de  personas  en  México,  elaborado  con  la  Comisión 

Nacional de Derechos Humanos y el Centro de Estudios de Investigación, en 

Desarrollo y Asistencia Social y, uno de los lugares de mayor incidencia de 

los enganches de víctimas  de explotación sexual se da aquí en Tlaxcala. 

Hoy la historia de México, reclama la nueva Sor Juana Inés de la Cruz y su 

ingenio  de la  poetisa  para  lograr  acceso  a  la  educación,  la  fortaleza  de 

Josefa  Ortiz  de  Domínguez,  para  ser  parte  del  movimiento  que  cambia 

México; la nueva Frida Kahlo que enamore a propios y extraños, a través de 

pinturas y el ahincó de las heroínas anónimas que formaran a los futuros 

ciudadanos;  a  las  heroínas  que  desempeñas  diversos  roles,  porque  al 

tiempo que son maestras, secretarias, tienen que ser madre y padre, porque 

al tiempo que son servidoras públicas deben asumir el compromiso de ser 

ejemplo e inspiración de muchas mujeres que aun guardan la esperanza de 

lograr un país justo y menos discriminatorio. Mi reconocimiento a todas las 

mujeres,  las  exhorto  a  redoblar  esfuerzos  para  erradicar  las  brechas  de 

desigualdad y para lograr un México justo y próspero y seguir en el camino 

de la prosperidad y la  preparación que muchas mujeres en la actualidad 

hacen  y  tienen.  Es  cuanto  Señor  Presidente. Presidente;  gracias  señor 

Diputado, se concede el uso de la palabra al ciudadano  Juan Ascención 

Calyecac Cortero, Quien dice: Gracias Presidente de la Mesa, compañeras 

diputadas, compañeros diputados y aprovechando también el comentario de 

nuestro compañero Gilberto Temoltzin  y el convenio más bien el dictamen 
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que usted leyó Presidente, es también leerles unas cláusulas de un convenio 

que  hicieron  los  dos  presidentes  municipales  y  que  dice  como  título 

Convenio de Colaboración que celebran los municipios de Chiautempan y La 

Magdalena  Tlaltelulco  del  Estado  de  Tlaxcala  para  efectuar  trabajos 

tendientes a definir sus colindancias y limites intermunicipales; y entre las 

clausulas  dice  el  punto,  la  cláusula  novena:  De  lograrse  de  manera 

satisfactoria los trabajo que determine la jurisdicción territorial entre ambos 

municipios acuerdan suscribir y firmar los documentos y planos cartográficos 

que  sean  necesarios  para  dejar  constancia  y  sustentar  legalmente  las 

acciones de gobierno ejercitadas en beneficio de los ciudadanos de ambos 

municipios, ya que con ello, se les brindara certeza legal de su territorio. Y 

un punto importante el décimo. Las partes convienen que se abstendrán en 

todo momento de vulnerar la paz y el orden social pues el fin del Estado de 

Derecho es garantizar a sus ciudadanos el cumplimiento de los principios 

constitucionales y reconocen que esta es una obligación de todo gobierno 

municipal. El  décimo primero.  Dice el presente convenio se suscribe para 

efectuar  trabajos  de  identificación  y  reconocimiento  de  limites 

intermunicipales  y  se  expide  por  triplicado,  entregándose  de  la  siguiente 

manera; una está enviada aquí al Congreso del Estado y una copia para 

cada uno de los presidentes municipales y firman de conformidad los que 

intervienen en este convenio y en donde además se formó una comisión por 

parte de cada una de las administraciones municipales, trece por parte de La 

Magdalena Tlaltelulco y catorce integrantes por parte de Chiautempan.  Y 

bueno en este convenio se deberán atender a los resolutivos que por estas 

mesas de trabajo  tengan por resultado.  Eso es todo Presidente,  muchas 

gracias.  Presidente: Gracias  señor  diputado,    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 
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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 cincuenta y cinco minutos del día 

diez de marzo de dos mil quince, , se declara clausurada esta sesión y se 

cita para la próxima que tendrá lugar el día doce 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

C. Sinahí del Rocío Parra Fernández
Dip. Prosecretaria

106


