
En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las doce horas con treinta 

y ocho minutos del día veinticuatro de marzo de dos mil quince, en la Sala 

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

reunidos  los  integrantes  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura,  bajo  la 

Presidencia del Diputado 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 Luis Xavier  Sánchez 

Vazquez;  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 
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Hernández;  Secretaría:   Señor  Presidente  se  encuentran  presentes 

veinticuatro Diputados.  Presidente:  Para  efectos  de  asistencia  a  esta 

sesión   los  diputados  los  diputados Roberto Zamora Gracia y Albino 

Mendieta  Lira, solicitan  permiso  y  se  les  concede  en  términos  de  los 

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

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

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

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

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

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

Fomento  y  Protección  del  Maguey  y  sus  Derivados  para  el  Estado  de 

Tlaxcala;  que presenta la Diputada Sinahí  del  Rocío Parra Fernández;  3. 

Primera lectura  del  Dictamen con  Proyecto  de Acuerdo,  por  el  que  esta 

Sexagésima Primera Legislatura se adhiere al Punto de Acuerdo emitido por 

la Cámara de Senadores, mediante el cual se exhorta a realizar y diseñar las 

medidas necesarias para darle seguimiento a las observaciones del Comité 

de los Derechos del Niño; que presenta la Comisión de Educación, Ciencia, 

Tecnología y Cultura; 4. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por 

el  que  se  reforman  los  párrafos  segundo  y  quinto  del  artículo  90  de  la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y, se propone 

una nueva Ley Orgánica Municipal del Estado de Tlaxcala; que presenta la 

Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel;  5.  Lectura  de  la 

correspondencia  recibida  por  este  Congreso  del  Estado;  6.  Asuntos 

generales.  Presidente: se  somete a votación, la aprobación del contenido 

del  orden  del  día.  Quienes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría: veintiún  votos 

señor  Presidente:  Presidente:  quienes  estén  por  la  negativa  de  su 

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica: 
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Secretaría;  cero  votos  señor  Presidente:  Presidente: de  acuerdo  a  la 

votación emitida el Presidente lo declara aprobado por mayoría de votos. - - 

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

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

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

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

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

celebrada el diecisiete 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  Diputada María de Lourdes Huerta Bretón. 

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 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 diecisiete de marzo de 

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

desarrolló.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

pide  a  la  Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández, proceda  a  dar 

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

de Difusión, Fomento y Protección del Maguey y sus Derivados para el 

Estado de Tlaxcala; quien dice: Buenas tardes con el permiso de la Mesa 

Directiva, HONORABLE ASAMBLEA: a suscrita Diputada  Sinahi del Rocío 

Parra  Fernández,  integrante  de  la  Fracción  Parlamentaria  del  Partido 
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Revolucionario Institucional con fundamento en los Artículos 45, 46 fracción 

I, 47 y 54 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala; 9 fracción I y 10 apartado A fracción II de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, me permito presentar ante esta Soberanía 

la iniciativa con proyecto de Ley de Difusión, Fomento y Protección del 

Maguey y  sus Derivados para el  Estado de Tlaxcala, con base en la 

siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  Primero. Las condiciones agrícolas 

y sociales han cambiado respecto a los años sesentas, lo que obliga una 

adecuación constante del marco normativo que alude a estas materias. En el 

caso concreto, la  Ley de Incremento y Protección al Maguey Fino para el 

Estado de Tlaxcala, en sus escasos diecisiete artículos, -norma el ‘Maguey 

Fino’, también denominado ‘Pulquero’- solo se limita a incentivar su cultivo y 

lo más grave es que fue emitida en mil novecientos sesenta y dos, hace ya 

más de cincuenta años. Ante ese panorama, es claro que debe adecuarse a 

las  nuevas  condiciones  del  campo  tlaxcalteca,  por  otro  lado,  el  marco 

normativo,  dada  la  redacción  actual  del  párrafo  doce  del  artículo  4°  de 

nuestra  Carta  Magna,  debe  contemplar  una  línea  no  solo  de  fomento  y 

protección, como la referida ley, sino también de difusión cultural del maguey 

en la Entidad. Además con miras a favorecer un campo competitivo en las 

condiciones  de  oferta  y  demanda,  debe  contemplar  posibilidades  de 

explotación que la ciencia y la técnica actual ofrecen, de ahí que se haga 

necesaria la adecuación del marco normativo referente al ‘Maguey Fino’ o 

‘Pulquero’.  Segundo.  innegable  el  valor  histórico  derivado  del  maguey, 

nuestra  historia  prehispánica  nos  muestra  el  relato  mítico  relativo  a  los 

orígenes  de  la  cultura  Mexica,  el  maguey  (metl)  es  asociado  a  Mexihtli 

nombre  del  sacerdote  que  guía  al  grupo  nahua  en  su  peregrinar  que 

culminaría con la fundación de la gran tenochtitlan, Sacerdote que también 
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recibió el nombre de Tenoch;  Mexihtli voz náhuatl que significa “ombligo de 

maguey”,  del  que se deriva  el  vocablo  Mexihco o  “lugar  del  ombligo  del 

maguey”,  además relacionado con la onomatopeya  Meztlico,  “el  lugar del 

ombligo  de  la  luna”.  La  Cultura  Prehispánica  se  distinguió  como  una 

“civilización del maguey”, de ahí que el pulque, la bebida sagrada (teometl), 

se le reconoció como  “El licor, el intoxicante ritual, la bebida medicinal, el 

líquido sacrificial,  el vino blanco –leche de Mayahuel ‘la legendaria madre 

nutricia  de  los  mexicanos’-  el  teómetl,  vino  sagrado  para  los  guerreros 

vencidos que se iban a inmolar, bebida de los valientes y de los sabios, eso 

fue  el  octli  de  los  aztecas,  hasta  el  desplome  de  su  civilización  con  la 

conquista...”  Por su parte, “la principal deidad de Tlaxcala: Camaxtle, fue el 

creador del pulque según la Historia  de los mexicanos por sus pinturas, en 

la citada descripción de la provincia de Tlaxcala, el dios del pulque se dibujó 

con un tocado de plumas cortas y hojas de hierba; entre Xipe, Quetzlacoatl, 

Tlaloc  y  Mitlantecuhtli,  Mictecacihuatl,  Tezcatipotla  envuelto  en  llamas, 

Camaxtle  fue  muy  venerado  posteriormente  en  la  región  de  Tlaxcala; 

también  fue  una  importante  deidad  del  pulque  en  la  región.”  Aún  más 

manifiesto es el hecho de que: “… en el contexto pictórico e iconográfico en 

Cacaxtla, Tlaxcala entre los motivos pictóricos que se representaron sobre el 

piso y la banqueta de la subestructura del conjunto 2 del ‘Templo Rojo’, se 

pintaron dos personajes, uno con tocado de maguey muy dañado sobre el 

piso  entre  dos  figuras  antropomorfas  con  el  cuerpo  descarnado,  y  otro 

personaje masculino con un maguey como tocado…” De ahí que la cultura 

prehispánica este marcada por el  culto al  maguey.  No fue,  sino hasta la 

llegada de los españoles, que el consumo del pulque abandono su uso ritual, 

el octli dejó su antigua condición de bebida ceremonial, hasta convertirse en 

bebida embriagante. Su consumo popular en exceso estuvo así vinculado al 

hambre, a la explotación, a los malos tratos y otros factores que sufría la 
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población indígena. Aún en estas condiciones, queda claro que el devenir 

histórico  de  la  sociedad  mexicana  estuvo  marcado  por  su  cercanía  al 

maguey.  Tercero.  El  maguey,  sus productos (el pulque,  sin duda el  más 

conocido)  y  sus  derivados,  han  generado  manifestaciones  culturales  y 

artísticas en la vida cotidiana, por ejemplo en la gastronomía los curados de 

pulque de diferentes sabores, los recipientes que lo identifican (v.g. jícaras), 

los  lugares  donde  se  toma  (v.g.  pulquerías,  tinacales,  etc.),  en  forma 

particular las pulquerías que se caracterizan por la manera de pintarse, que 

incluye siempre alegorías al maguey, o por sus nombres muy particulares, el 

sentir de la música, todo esto es fiel reflejo de los hábitos sociales de una 

cultura. Las artes populares, darían su aportación a una cultura que se fue 

perdiendo  hacia  la  segunda  mitad del  siglo  XX.  Las  canciones,  poemas, 

pinturas,  películas,  fotografías,  grabados,  y  todas  las  representaciones 

relacionadas  al  cultivo,  expendio,  transporte  y  consumo del  maguey y  el 

pulque  entre  la  población  del  centro  del  país.  Literatos  como  Guillermo 

Prieto, Manuel Payno, Antonio García Cuba y Calderón de la Barca, pintores 

como José María Velasco, Agustín Arrieta, José Guadalupe Posada, Raúl 

Anguiano,  José  Clemente  Orozco,  Francisco  Toledo,  Diego  Rivera,  entre 

otros,  encontraron  en  el  maguey  una  fuente  de  inspiración  a  obras  que 

implicaban a aquél y a su principal producto, el pulque. Basta comentar que, 

en 2010 en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo se presentó 

la muestra “El Maguey, símbolo de identidad nacional”, que permitió reunir 

130 pinturas al óleo de reconocidos artistas mexicanos en cuyas obras se 

encuentra  plasmado  el  agave,  entre  ellos  el  ‘maguey  fino’  o  ‘pulquero’. 

Cuarto.  La  zona  del  altiplano  mexicano  que  comprende  los  estados  de 

Hidalgo, Estado de México y Tlaxcala, es considerada desde antaño, como 

la zona productora del pulque más fino del país, y dado que en la época del 

porfiriato alcanzo su esplendor como productora de pulque, ello muy a pesar 
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de predominar el clima semiseco con variantes de temperatura calurosa a 

fría, en dicha zona se cultivó el ‘maguey fino’ o ‘pulquero’ a gran escala. En 

consideración de especialistas, hacia 1900, el pulque fino representaba casi 

el  71% de  la  producción  de bebidas  alcohólicas  en  México,  un volumen 

alrededor de los 328 millones de litros anuales. En consecuencia, entre los 

años 1910 y 1917 la población de magueyes oscilaba entre los 206 millones. 

El período que comprendió la Revolución Mexicana implico el primer declive 

del cultivo del maguey y en consecuencia de producción del pulque fino. Sin 

embargo,  al  concluir  el  conflicto,  la producción de pulque se recuperó de 

manera veloz, lo que implico desde luego una recuperación del cultivo del 

maguey. En los años veinte, de manera incomprensible el Gobierno Federal 

inicio una campaña de desprestigio encaminada a erradicar la producción de 

pulque fino, aquella campaña implico que el cultivo del maguey y la industria 

pulquera  entraran en el  dramático  declive  que daría como resultado que 

para 1940,  la  superficie  cultivada de maguey quedara reducida a 49,974 

hectáreas, lo que ocasionó que se había perdido el 80% de la superficie 

cultivada  y  con  ello  la  diversidad  genética  de  variedades  de  maguey 

destinadas a la producción de pulque,  declive que no aminoro sino hasta 

1951,  año  en  que  la  XL  Legislatura  de  la  Cámara  de  Diputados  del  H. 

Congreso  de  la  Unión,  autorizo  la  organización  y  funcionamiento  de  la 

Sociedad  Nacional  de  Productores  de  Aguamiel  y  Productos  de  su 

Fermentación,  S.R.L.  de  I.P.  y  C.V.  Fue  resultado  de  estos  intentos  de 

recuperación de la población magueyera, que en 1962 se halla emitido por el 

H.  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  la  actual  Ley  de  Incremento  y 

Protección al Maguey Fino para el Estado de Tlaxcala. A la fecha, el declive 

en el  cultivo  de maguey sigue siendo  una realidad,  de tal  suerte que el 

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Secretaría 

de  Agricultura,  Ganadería,  Desarrollo  Rural,  Pesca  y  Alimentación 
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(SAGARPA),  dependencia  del  gobierno  federal  encargada  del  monitoreo 

estadístico de los cultivos en el país, a la fecha no tiene registrado ningún 

dato certero en el Estado, respecto al cultivo de maguey. Los pocos datos 

serios de población magueyera existente, provienen de estudios académicos 

y de particulares.  Quinto:  El  ‘maguey fino’  o ‘pulquero’  es un  agave que 

pertenece a una amplia familia botánica denominada ‘agavácea’. Esta planta 

provee al hombre de aguamiel, de fibras, troncos a partir del quiote y permite 

la  elaboración  del  pulque,  quizá  el  producto  más  conocido  a  partir  del 

maguey, el cual fue conocido y consagrado por el México prehispánico. Así, 

el  aguamiel,  uno de sus derivados,  y sustancia elemental  del  pulque,  se 

utiliza como bebida diurética, con alto contenido de calorías y se emplea en 

la preparación de atoles, jarabes, mieles y vinagres para consumo o como 

levadura para pan, y sus residuos se emplean como alimento para las aves, 

aunque  la  mayor  parte  de  ella  se  emplea  bajo  fermentación  en  la 

elaboración del pulque.  Así las cosas,  el  valor  nutricional  de un producto 

derivado del maguey, como es el caso del pulque, ya era apreciado desde 

antaño: “Como lo observaba el  barón de Humboldt  en el  siglo XIX en su 

visita a México, la combinación del pulque con otros alimentos permitió a los 

mexicanos mantener un perfecto estado de salud. Esto sigue vigente ya que 

un aspecto esencial que debe cubrir un régimen alimenticio es el contenido 

adecuado de proteínas y aminoácidos presentes en el pulque. Su carencia 

lleva a diversos desordenes en la salud.” Información reciente muestra que 

el pulque cuenta con una diversidad de bacterias  “como instrumentos para 

enriquecer  el  tracto  digestivo  con  probióticos  y  prebióticos,  que  se  ha 

probado  aportan  efectos  benéficos  a  la  salud  humana  (Lemus-Fuentes 

2006)”.  “Los  Probióticos  se  pueden  definir  como  los  cultivos  o 

microorganismos vivos que aplicados o alojados en el hombre o animales, 

aportan  efectos  benéficos  al  huésped,  mejorando  las  propiedades  de  la 
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micro flora nativa. Básicamente, los pro bióticos se utilizan para mejorar la 

salud intestinal, y para estimular el sistema inmunológico.” Por su parte, ‘...el 

quiote y penca asados sirven para hacer  dulces,  postres y para elaborar 

azúcar. Las hojas o pencas son muy demandadas para la elaboración de la 

barbacoa,  y  la  epidermis  de  las  pencas  jóvenes  sirve  para  envolver  los 

mixiotes. Con la fibra del maguey se pueden elaborar, a través de la técnica 

del hilado, costales, bolsas, mantas, telas, tapetes, lazos, ayates finos para 

ropa o incluso adornos y huipiles. Así como también para fabricar redes de 

pesca,  sogas,  reatas, petates,  hamacas,  morrales e incluso cuerdas para 

instrumentos  musicales,  por  lo  que  la  planta  del  maguey  no  tiene 

desperdicio.’ En consecuencia, es innegable que el maguey como planta de 

explotación, no se limita al pulque, sino a derivados tan portentosos, pero 

desconocidos  desafortunadamente.  Sexto.  El  empleo  del  maguey  no  se 

limita al  aprovechamiento de sus derivados y productos, en la agricultura 

dado que es una planta que sobrevive en terreno semiárido, resiste a climas 

que llegan a oscilar de calurosos a muy bajas temperaturas, sobrevive en 

terrenos erosionados y es capaz de generar las condiciones para recuperar 

suelos, sus pencas en descomposición pueden generar nutrientes para los 

suelos, se le ha dado uso bajo el sistema denominado ‘metepantle’:  “… un 

sistema de terraceo para hacer productivas las laderas de los cerros en los 

que  cada  componente  cumple  una  función  específica,  destacando  el 

maguey como elemento central del complejo y que da nombre al mismo ya 

que metl, significa maguey y pantli, hilera: hilera de magueyes, cuyo servicio 

principal  fue  de  controlar  la  erosión  de  las  laderas.” Los  ‘metepantles’ 

controlan la  erosión del  suelo y permiten retener agua para el  cultivo.  El 

‘metepantle’ “Es  una  forma  de  cultivo  que  se  realiza  principalmente  en 

suelos con pendientes pronunciadas, conformando terrazas de tal forma que 

se aprovecha al máximo la superficie del terreno y se controla de manera 
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efectiva la erosión”. Los magueyes en los metepantles están asociados con 

vegetación arbórea, arbustiva y herbácea, con fines maderables, medicinal, 

forraje,  frutales,  etc.,  razón  por  la  cual  se  incrementa  la  diversidad  de 

especies  y  productividad  de  las  parcelas”. Por  lo  que  se  reafirma  la 

importancia que tuvo y puede volver a tener el cultivo del maguey, con fines 

de  recuperar  suelos  y  evitar  su  erosión,  contribuyendo  así  al  equilibrio 

ecológico y la protección del medio ambiente. Presidente dice, afuera están 

unos compañeros de la Organización Jesús Maldonado, quisiera solicitarle al 

Presidente de la Comisión Derechos Humanos y al  Diputado Julio  César 

Álvarez  García,  que nos hicieran favor de atenderlos en el  Salón Verde. 

Séptimo.. En el año 2013, los resultados de las investigaciones efectuadas 

en el proyecto ‘El Maguey, Cultivo y Cultura en la Región Centro del País: 

Primer Etapa’, bajo el amparo del Fideicomiso de Desarrollo Regional Centro 

País (FIDCentro), realizado por investigadores de la Universidad Autónoma 

Chapingo  y  el  Colegio  de Postgraduados,  habiéndose  considerado  como 

criterio productores de maguey con más de 4 hectáreas cultivadas en dos 

municipios elegidos por tener la mayor superficie cultivada de maguey en los 

Estados  de  Hidalgo,  Puebla  y  Tlaxcala,  un  municipio  para  el  Estado  de 

México  y  tres  delegaciones  del  Distrito  Federal,  arrojaron  que  de  60 

productores encuestados que cultivan 760.25 hectáreas, destinan al maguey 

624.45 hectáreas, de las cuales solo 206.55 muestran una alta densidad de 

siembra, así por hectárea se cultivan 825 magueyes o más. De lo que se 

observa en los principales municipios magueyeros del Centro del País, la 

misma tendencia  de declive  de los últimos años en relación a cultivar  el 

maguey, de igual forma una tendencia de los productores a sembrar maguey 

con una baja densidad por hectárea. En el caso específico de Tlaxcala, solo 

un productor resulta la excepción, ubicado en el Municipio de Nanacamilpa 

de Mariano Arista, cultiva una densidad de 2,000 magueyes por hectárea.  A 
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estas tendencias desalentadoras, deben sumarse las graves amenazas que 

enfrenta el cultivo del maguey, la problemática fitosanitaria causada por el 

picudo  del  agave  (también  conocido  como  pinacate),  ha  afectado 

plantaciones en el municipio de Alzayanca, situación a la que no ha podido 

hacerse  frente  en  virtud  de  la  inexistencia  de  legislación  que  regule  el 

cultivo,  campañas  de  cuidados,  manejo  y  explotación  del  maguey  en  la 

Entidad.  Amenazas  no  naturales,  son  los  denominados  magueyeros, 

penqueros y barbacoyeros, las investigaciones realizadas demuestran que 

dado que el 95% de la producción de carne de ovinos en el País se destina 

a la elaboración de barbacoa, la demanda de pencas de maguey para su 

elaboración ha aumentado, esto en combinación con el descenso de plantas 

de maguey, preocupa a los productores de barbacoa, pues su industria se 

vislumbra amenazada al no poder encontrar a mediano plazo un sustituto 

para las pencas. Por otro lado, el precio de la docena de pencas de maguey 

es nada redituable, basta decir que en noviembre de 2013, la docena de 

pencas de maguey al menudeo se cotizada en $120.00 (Un ciento veinte 

pesos  00/100  M.N.).  Aunado  a  este  terrible  panorama,  súmese  que  la 

mayoría  de  estas  pencas  son  sustraídas  de  manera  ilícita  de  las 

plantaciones.  La  problemática  directa  implica  a  Tlaxcala,  pues  siendo 

vecinos  colindantes  del  Estado  hermano  de  Hidalgo,  conocido  a  nivel 

nacional por su barbacoa estilo hidalguense, considerando la tendencia de 

crecimiento del sistema ovino y caprino, estimando que para el 2020 habrá 

una  demanda  de  más  de  8.5  millones  de  pencas,  serán  necesarias  2.9 

millones  de  plantas,  situación  que  de  no  resolverse  en  el  corto  plazo 

generara la migración de ilícitos de sustracción de pencas a nuestra Entidad. 

Otro grave problema son los mixioteros, la obtención de mixiote, que no es 

otra cosa sino la epidermis de las pencas jóvenes del meyolote (centro del 

maguey), se realiza cortando el meyolote del maguey, lo cual conduce a la 
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inminente  muerte  de  la  planta.  Esta  práctica  de  forma  semejante  a  la 

extracción  de  pencas,  se  realiza  de  forma  ilícita.  No  existen  datos 

estadísticos sobre la cantidad de mixiote extraído ni la pérdida de plantas 

por esta abominable práctica. De igual forma, esta actividad comercial  no 

resulta redituable a los productores de maguey, aunque desde luego, si a 

quienes  hacen  la  extracción  de  forma  ilícita,  basta  advertir  que  en  los 

mercados de Tlaxcala y de Texcoco, al menudeo el mixiote se cotizaba entre 

los $30.00 (Treinta pesos 00/100 M.N.) y los $40.00 (Cuarenta pesos 00/100 

M.N.).  Ante esta terrible práctica,  los productores de maguey han ideado 

prácticas para intentar reducir y evitar la sustracción ilegal del mixiote, sin 

embargo  por  falta  de  regulación  ninguna  dependencia  gubernamental 

participa en la implementación,  difusión y revisión de estas prácticas. Por 

otra  parte,  es  innegable  el  valor  gastronómico  que  para  nuestra  Entidad 

tiene el gusano rojo del maguey, basta advertir que es símbolo del Municipio 

de Calpulalpan. Desafortunadamente esa misma importancia gastronómica 

ha generado una creciente demanda, que contrasta peligrosamente con la 

disminución de la población magueyera en el Estado. Más aún, cuando esta 

práctica también es realizada por los denominados ‘gusaneros’, quienes de 

forma ilícita  destrozan las  plantaciones (muchos de ellos  desconocen las 

condiciones en las cuales se encuentran los gusanos) en busca de estos 

invertebrados.  Dadas  las  presentes  y  alarmantes  condiciones  en  las 

poblaciones magueyeras, resulta al día de hoy inviable, que subsista o se 

fomente la explotación del maguey con miras a la obtención del gusano rojo. 

Por  lo  que  mientras  dura  el  lapso  de  recuperación  de  poblaciones 

magueyeras,  en  opinión  de  académicos,  habrá  de  considerarse  la 

implantación de una veda sobre esta y otras prácticas.   Una de las grandes 

problemáticas  del  maguey,  que  dificultan  su  cultivo  a  gran  escala,  es  el 

hecho de que a la fecha no existe registro alguno de variedades de maguey 
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no  solo  en  la  Entidad  sino  en  el  País,  por  lo  que  los  investigadores  y 

productores de maguey están en necesidad de hacerlo en una marco de 

coordinación con las autoridades en materia agropecuaria. Este registro ya 

se encuentra en proceso por los investigadores de la Universidad Autónoma 

Chapingo, y se realizará en el Servicio Nacional de Inspección y Certificación 

de Semillas (SNICS) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), sin esta certificación al día de hoy 

las productores magueyeros son incapaces de establecer viveros donde se 

expenda  planta  certificada  también  conocidos  como  bancos  de 

germoplasma de maguey,  y más grave aún por tal  causa, se encuentran 

imposibilitados  a acceder  a  fondos federales  de fomento  al  campo.  Esta 

situación también es consecuencia directa de la falta de un marco jurídico 

actual y eficaz, que haya convertido a la fecha al maguey en una planta de 

prioridad  para  las  entidades  federativas  donde  se  cultiva.  Octavo.  La 

explotación del maguey representa para el sector, en la Entidad se trata de 

una práctica de carácter familiar, un medio de mejoramiento a la economía 

con incidencias directas en las condiciones sociales, sin embargo al día de 

hoy la principal actividad de explotación del maguey en Tlaxcala, consiste en 

ser destinado a la elaboración del pulque y en menor medida, a la venta de 

pencas, mixiote y extracción de gusano rojo. Todas estas actividades, salvo 

la  primera,  incosteables.  No  obstante,  el  panorama  que  la  ciencia  y  la 

técnica actual ofrecen, permiten vislumbrar un aprovechamiento mayor del 

maguey.  En  enero  de  1979,  la  Universidad  Autónoma  Chapingo  inició 

investigación  biotecnológica  de  agaves,  inicialmente  con  el  henequén 

(Agave fourcroydes Lem.) y dos años después con agave tequilero (Agave 

tequilana  Weber variedad  Azul)  y  mezcalero  (Agave  angustifolia  L). Los 

resultados  fueron  muy  exitosos,  y  generaron  variedades  en  proceso  de 

registro en el  Servicio Nacional  de Inspección y Certificación de Semillas 
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(SNICS), de muy alta productividad. Así las cosas, al día de hoy en el Estado 

de  Jalisco  existen  empresas  como  Natura  Biofoods,  Nekutli  y  eNature, 

dedicadas a la producción de inulina (principal  fructano del agave) usado 

como pro biótico y fuente de fibra, la cual según el organismo del Gobierno 

Federal encargado de coordinar las estrategias dirigidas al fortalecimiento de 

la participación de México en la economía internacional, Pro México, tiene 

alta demanda en Europa y llega a alcanzar un precio comercial de hasta 7 

euros el kilogramo, y jarabe de fructuosa a partir de agave tequilero. En este 

punto también es importante señalar que la falta de legislación en materia de 

explotación del maguey, a la fecha ha generado ya amenazas directas a la 

salud, a mediados del mes de septiembre del año 2013, el periódico ‘La Voz 

de la Frontera’ (integrante de Organización Editorial Mexicana), público en 

su portal  de  internet  una  nota  titulada  “Alertan riesgos  por  la  ‘inulina  de 

maguey’,  se  trató  de  un  producto  elaborado  por  la  empresa  Productos 

Innovadores,  que  se  presumía  ser  ‘inulina  de  maguey’  con  propiedades 

terapéuticas,  preventivas  y  rehabilitadoras,  como  si  se  tratara  de  un 

medicamento, la alerta sanitaria fue lanzada por la Comisión Federal para la 

Protección  contra  Riesgos  Sanitarios  (COFEPRIS),  sin  duda  de  haber 

existido una legislación adecuada en las entidades productoras de maguey, 

las autoridades agropecuarias habrían dado cuenta ante la  Secretaría de 

Salud de la existencia de este heterodoxo producto, mucho antes de que la 

COFEPRIS hubiese intervenido. La extracción de inulina de agave tequilero 

ha obtenido varias certificaciones, mismas que han permitido la exportación 

total de la producción. La inulina de agave, misma que podría extraerse sin 

problema  también  del  ‘maguey  fino’  o  ‘pulquero’,  es  una  fibra  soluble 

obtenida del jugo de la planta, con propiedades benéficas a la salud, entre 

ellas la disminución de los niveles de colesterol y triglicéridos, la disminución 

de la absorción de glucosa en los intestinos, el aumento en la absorción de 

14



calcio, magnesio y hierro, evita el estreñimiento y desde luego su uso como 

pro biótico. Al día de hoy la principal fuente de extracción de inulina es la 

raíz  de  la  achicoria  (Cichorium  intybus),  un  tubérculo  con  un  peso  de 

alrededor de 5 kilogramos, pero el agave tequilero (y las investigaciones en 

proceso del ‘maguey manso’ –una especie de agave, y variedad del ‘maguey 

fino’ o ‘pulquero’) han demostrado que ambas especies son más ricas en 

fructanos que la achicoria, de lo que se desprende un potencial increíble en 

la elaboración de inulina a partir del ‘maguey fino’ o ‘pulquero’, considerando 

que puede aprovecharse tanto las pencas como el tallo del maguey y que el 

peso promedio  de un maguey es de 800 kilogramos.  Sin  embargo,  esta 

posibilidad de explotación es aún imposible debido a la inexistencia de un 

marco normativo que por lo menos en Tlaxcala,  regule el  cultivo, control, 

explotación y fomento del maguey.  Noveno. Es importante señalar que la 

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  establece  en  el 

párrafo primero de su fracción XX del artículo 27 que “el Estado promoverá 

las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar 

empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación 

e  incorporación  en  el  desarrollo  nacional,  y  fomentará  la  actividad 

agropecuaria  y  forestal  para  el  óptimo  uso  de  la  tierra,  con  obras  de 

infraestructura,  insumos,  créditos,  servicios  de  capacitación  y  asistencia 

técnica.  Asimismo  expedirá  la  legislación  reglamentaria  para  planear  y 

organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, 

considerándolas  de interés público.” En igual  sentido,  la  Ley General  del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente dispone en su artículo 4° 

que “la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios ejercerán 

sus  atribuciones  en materia  de preservación  y  restauración  del  equilibrio 

ecológico y la protección al ambiente, de conformidad con la distribución de 

competencias prevista en esta Ley y en otros ordenamientos legales.” Y La 
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Ley de Desarrollo  Rural  Sustentable  puntualiza  en su párrafo tercero del 

artículo  1°  que  “se  considera  de  interés  público  el  desarrollo  rural 

sustentable  que  incluye  la  planeación  y  organización  de  la  producción 

agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes 

y servicios, y todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad 

de vida de la población rural...”, esta misma ley reconoce en su artículo 4° 

que “para lograr el desarrollo rural sustentable el Estado, con el concurso de 

los diversos agentes organizados, impulsará un proceso de transformación 

social y económica que reconozca la vulnerabilidad del sector y conduzca al 

mejoramiento  sostenido  y  sustentable  de  las  condiciones  de  vida  de  la 

población rural,  a través del  fomento de las actividades productivas y de 

desarrollo social que se realicen en el ámbito de las diversas regiones del 

medio rural, procurando el uso óptimo, la conservación y el mejoramiento de 

los  recursos naturales  y  orientándose  a  la  diversificación  de  la  actividad 

productiva en el campo, incluida la no agrícola, a elevar la productividad, la 

rentabilidad, la competitividad, el ingreso y el empleo de la población rural.” 

De lo  que se implica  que toda acción tendiente a favorecer el  desarrollo 

rural, la protección y explotación de las especies vegetales, en este caso el 

maguey, así como el debido cuidado al equilibrio ecológico, encuentra su 

fundamento último en el  marco jurídico nacional  y por lo tanto,  es viable 

cualquier adecuación o emisión de ordenamientos locales tendientes a ello. 

Decimo.  Ante este devastador pero a la par,  esperanzador escenario,  es 

que se presenta la presente iniciativa de Ley, pues como ha quedado claro 

el maguey, y de manera particular hasta hoy su producto el pulque, forman 

parte inseparable de nuestro devenir histórico, moldeando nuestra cultura y 

dándonos  identidad.  Por  lo  tanto,  la  difusión,  fomento  y  protección  del 

maguey  implica  el  rescate  del  campo,  nuestra  cultura  y  tradiciones.  Ello 

aunado al fomento de un detonante económico con impacto directo en las 
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condiciones sociales de nuestra Entidad, y del cuidado y preservación del 

medio  ambiente.  Atendiendo  a  este  orden  de  ideas,  la  iniciativa  que  se 

presenta se compone de cinco títulos:  a). Un Titulo Primero denominado 

‘Disposiciones Generales’, donde se contienen los ámbitos de aplicación de 

la  ley  así  como  sus  particulares  restricciones,  la  supletoriedad  de  leyes 

aplicables,  los objetivos perseguidos en concreto por la ley así  como las 

definiciones  de  figuras  empleadas  en  el  texto;  b).Un  Titulo  Segundo 

denominado ‘De las Autoridades’, donde se establecen las competencias y 

atribuciones otorgadas a los gobiernos Estatal y municipales, así como a la 

Secretaría  de Fomento  Agropecuario(SEFOA),  la  cual  se  convierte  en el 

órgano de Estado rector en materia de esta ley. Por otra parte, se establece 

la  creación del  Consejo Estatal  Magueyero de Tlaxcala,  como órgano de 

apoyo  de las  autoridades  en la  ejecución  de  programas para  la  difusión 

cultural e incremento en la calidad y productividad del cultivo del maguey en 

la Entidad, una característica de este Consejo es que no se limita a ser un 

órgano pasivo de consulta, sino también a ser un órgano con características 

de propuesta permanente derivada de la participación de las asociaciones y 

productores  del  maguey  que  aglutina,  otorgándole  además  atribuciones 

especiales y efectivas en materia de promoción de la cultura del maguey y 

sus derivados.  Finalmente  el  título culmina con el  establecimiento  de las 

reglas de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno en materia de 

difusión, fomento y protección del maguey. Una novedad que es necesario 

resaltar  en  este  título,  es  la  implementación  en  las  atribuciones  de  los 

gobiernos  municipales  de  un  dispositivo  que  les  faculta  a  establecer 

sanciones administrativas en sus bandos de policía y buen gobierno, con 

miras a sancionar de forma inmediata y sin dilación los daños que se causen 

por  los  gobernados  a  las  poblaciones  magueyeras.  Estas  sanciones  de 

carácter  administrativo,  podrán  ser  implementadas  por  los  gobiernos 
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municipales, sin perjuicio de las facultades sancionadoras que poseen otras 

autoridades. Esta atribución es una respuesta a la necesidad manifiesta en 

los foros de consulta, donde los productores han expresado su indignación y 

molestia por los daños causados a las poblaciones magueyeras por parte de 

infractores, y la burocratización y tardanza en la imposición de sanciones por 

parte de autoridades administrativas y ministeriales locales. Finalmente es 

de  destacar  que  estas  sanciones  están  supeditadas  a  los  criterios  de 

necesidad, gravedad y reincidencia, además de que se encuentran limitadas 

en no poder rebasar las previstas por la iniciativa que se presenta, lo que 

garantiza  una  imposición  acorde  con  los  la  máxima  observancia  de  los 

derechos humanos y las garantías individuales de nuestro marco normativo 

nacional;  c).Un Titulo Tercero denominado ‘De la Explotación Sustentable 

del  Maguey’,  que  establece  las  condiciones  y  modalidades  para  el 

aprovechamiento del maguey y sus derivados,  mismas que atienden a la 

observancia del criterio de sustentabilidad del medio ambiente. Se prevén 

los requisitos para la expedición de autorizaciones para el aprovechamiento 

y uso del maguey, la suspensión, la extinción, la nulidad y la revocación de 

las  mismas.  Se reconocen los usos doméstico,  comercial  y  con fines  de 

investigación  y/o  biotecnología  respecto  al  maguey.  En  el  caso  de  las 

poblaciones magueyeras propiedad de los pueblos indígenas, se reconoce 

en la  iniciativa  el  derecho de estos a ser  reconocidos como titulares del 

conocimiento tradicional de uso y explotación del maguey. Desde luego, sin 

descuidar que se promueva en ellos el fomento y manejo sustentable del 

maguey.  Respecto  al  transporte,  almacenamiento  y  transformación  del 

maguey y sus derivados, se regula la documentación y autorizaciones para 

tales  actividades;  d). El  Título  Cuarto  se  denomina  ‘De  las  Medidas  de 

Conservación y Fomento’, en el mismo se regulan las medidas de fomento, 

entre  las  que  se  incluyen  las  acciones  para  erradicar  y  combatir 
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enfermedades y plagas que afecten al maguey. Por otra parte, se otorgan 

atribuciones a la Secretaria de Fomento Agropecuario para que promueva y 

aplique  programas  e  instrumentos  económicos  para  fomentar  la 

conservación y restauración de las poblaciones magueyeras en el Estado. 

Sobre el fomento económico la iniciativa que se presenta prevé el destino de 

recursos  estatales  para  favorecer  el  aprovechamiento  sustentable  del 

maguey, por lo que se establecen las atribuciones del Ejecutivo Estatal para 

implementar  mecanismos  especiales  de  financiamiento,  instrumentos  y 

programas  económicos  con  este  fin,  en  beneficio  de  los  productores 

magueyeros. Por otra parte, también se establecen medidas de fomento y 

patrocinio económico para favorecer la investigación científica y tecnológica 

para el aprovechamiento sustentable del maguey. Con estos patrocinios se 

hace  efectiva  la  aspiración  de  poder  implementar  en  la  explotación  del 

maguey  y  sus  derivados,  los  avances  de  la  ciencia  y  la  tecnología, 

posibilidad que hasta hoy la ley no fomentaba al no patrocinar el desarrollo 

de estas herramientas. En este último punto, se establecen las posibilidades 

de  colaboración  por  parte  de  las  instituciones  educativas  del  sector 

agropecuario, tanto estatales como nacionales, bajo la figura de convenios y 

patrocinios  estatales  a  la  investigación  en  el  sector  magueyero,  lo  que 

garantiza la permanente intervención del sector académico en una materia 

tan  delicada  como el  campo.  El  mismo título  prevé en su capítulo  V,  la 

participación  de  la  sociedad  civil  en  la  difusión,  fomento  y  protección  al 

maguey.  Finalmente  el  Titulo  contempla  un capítulo específico,  el  último, 

para establecer las acciones que la Secretaría de Fomento Agropecuario, en 

coordinación con los gobiernos Estatal y municipales, organizaciones de la 

sociedad civil,  el Consejo Estatal Magueyero y las instituciones públicas y 

privadas, deben emprender a efecto de hacer efectiva la difusión cultural del 

maguey  y  sus  derivados  en  el  Estado;  e). Un  último  Título  Quinto 
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denominado ‘De los Medios de Sanción y Vigilancia’, en el cual se establece 

la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y la sociedad civil, 

para  formular,  operar  y  evaluar  programas  de  prevención  y  combate  al 

aprovechamiento,  transporte,  almacenamiento  y  transformación  ilegal  del 

maguey y sus derivados.  Por otra parte se establecen las infracciones y 

sanciones  que  puedan  cometer  los  productores  y  en  general  los 

gobernados,  en contravención  del  texto  de la  iniciativa  que se presenta. 

Sobre  las  sanciones  es  importante  puntualizar  que  se  establece  la 

posibilidad  para  la  Secretaría  de  Fomento  Agropecuario,  de  que  previo 

estudio socioeconómico de los productores infractores, y considerando que 

se  trata  de  una  ley  que  regula  la  vida  rural,  las  sanciones  de  carácter 

económico puedan reducirse más allá del 50%. Además se contempla un 

catálogo de consideraciones para establecer  la  gravedad de la  infracción 

cometida, lo que permite la impartición de una justicia de conciencia, tal y 

como  impera  en  la  justicia  agraria.  El  titulo  contempla  la  imposición  de 

medidas de seguridad,  mismas que podrán ser impuestas cuando de los 

operativos y visitas de inspección se determine que existe riesgo grave de 

daño o deterioro al manejo sustentable del maguey, o bien cuando los actos 

u  omisiones  cometidas  puedan  dar  lugar  a  sanciones  de  carácter 

administrativo. Finalmente se establece de forma explícita, como medio de 

impugnación  de  los  actos  y  resoluciones  dictadas  en los  procedimientos 

dictados en la  aplicación  de la  iniciativa  que se presenta,  el  Recurso de 

Revisión previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de 

Tlaxcala  y  sus  Municipios.  Por  lo  anteriormente  fundado  y  debidamente 

motivado,  me permito  someter  a  la  consideración  de  esta  Soberanía,  la 

siguiente iniciativa con:  PROYECTO DE LEY DE DIFUSIÓN, FOMENTO Y 

PROTECCIÓN DEL MAGUEY Y SUS DERIVADOS PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA. TÍTULO  PRIMERO. DISPOSICIONES  GENERALES. 
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CAPITULO ÚNICO.  DEL OBJETO Y APLICACIÓN DE LA LEY. Artículo 

(primero). Las disposiciones de esta Ley son de orden público, de interés y 

de observancia general en el  territorio del Estado de Tlaxcala,  tienen por 

objeto  contribuir  a  la  conservación,  protección,  fomento,  restauración, 

producción, ordenación del cultivo, manejo y aprovechamiento sustentable 

del maguey y sus derivados; establecer las competencias de los órganos de 

gobierno estatal y municipal, así como la participación de los sectores social 

y  privado.  Artículo 2. Respecto  del  cultivo  de maguey en propiedad  y/o 

posesión  de  las  comunidades  y  pueblos  indígenas  o  de  aquellas 

comunidades  equiparables,  se  atenderán  de  forma  particular  las 

prevenciones establecidas en el apartado A del artículo 2° de la Constitución 

Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos.   Artículo  3. Son  objetivos 

generales de esta Ley: I. Contribuir al desarrollo social, económico, cultural, 

ecológico  y  ambiental  en  el  Estado,  mediante  la  difusión,  fomento, 

preservación, conservación y el manejo integral y sustentable del maguey y 

sus  derivados;  II.  Fomentar  y  promover  el  manejo  y  aprovechamiento 

sustentable del maguey; III. Promover la organización, capacidad operativa, 

integralidad y profesionalización de los órganos del Gobierno del Estado y 

los municipios,  que propicien,  regulen y vigilen  el  manejo sustentable del 

maguey;  IV. Preservar,  respetar  y  promover  el  derecho  al  cultivo,  uso  y 

disfrute preferente del maguey por los habitantes de los lugares que ocupan 

y viven en las comunidades indígenas y utilizan terrenos de cultivo; V. Definir 

y  establecer  criterios  de  políticas  públicas  de  fomento,  protección, 

conservación,  restauración,  producción,  ordenación  del  cultivo,  manejo  y 

aprovechamiento  sustentable  del  maguey  y  sus  derivados,  estableciendo 

sus  instrumentos  de  aplicación,  vigilancia  y  evaluación;  VI.  Regular  la 

conservación, protección y restauración del cultivo de maguey, así como la 

ordenación y aprovechamiento sustentable; VII. Fomentar la conservación y 
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restauración de los diversos ecosistemas mediante el uso del maguey, para 

que cumpla con la  función de conservar  suelos  y  aguas,  preservando el 

equilibrio ecológico y dinamizando el  Desarrollo Rural;  VIII.  Compatibilizar 

las actividades pecuarias y agrícolas con el manejo sustentable del maguey; 

IX. Estimular las certificaciones de las variedades de planta del maguey así 

como  de  sus  derivados,  tomando  en  consideración  los  lineamientos 

nacionales  e  internacionales  correspondientes;  X. Regular  el  transporte, 

almacenamiento y transformación del maguey y sus derivados; XI. Propiciar 

la productividad en toda la cadena económica, generada a partir del maguey 

y  sus  derivados;  XII.  Regular  el  fomento  de  actividades  que  protejan  la 

biodiversidad  de  los  hábitats  de  las  poblaciones  silvestres  de  maguey, 

mediante  prácticas  de  aprovechamiento  sustentables;  XIII. Contribuir  al 

desarrollo  socioeconómico  de  los  pueblos  y  comunidades  indígenas,  así 

como  de  ejidatarios,  comuneros,  cooperativas,  pequeños  propietarios  y 

demás  poseedores  de  maguey;  XIV. Promover  la  capacitación  para  el 

manejo sustentable del maguey; XV. Dotar de mecanismos de coordinación, 

concertación  y  cooperación  a  los  órganos  de  los  gobiernos  Estatal  y 

municipal,  instituciones  académicas,  así  como  de  las  organizaciones  no 

gubernamentales, cuyo campo de acción se refiera al sector agropecuario; 

XVI: Garantizar la participación de la sociedad, incluyendo a los pueblos y 

comunidades  indígenas,  en la  aplicación,  evaluación  y seguimiento  de la 

política  de  protección,  fomento,  restauración,  producción,  ordenación  del 

cultivo, manejo y aprovechamiento sustentable del maguey y sus derivados; 

XVII.  Promover la creación de instrumentos económicos para fomentar el 

manejo sustentable del maguey; XVIII. Impulsar el desarrollo de la empresa 

social  y  comunal  en  los  pueblos  y  comunidades  indígenas,  así  como 

favorecer la explotación comercial del maguey, preferentemente por parte de 

sociedades cooperativas;  XIX. Fomentar la cultura en torno al maguey y sus 
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derivados, creando espacios de investigación y de difusión como congresos, 

foros, exposiciones, muestras gastronómicas y artísticas. Así como propiciar 

la divulgación, el uso, respeto y reconocimiento de costumbres, tradiciones y 

prácticas  culturales  propias  del  cultivo  del  maguey  y  de  sus  derivados. 

Artículo 4. La propiedad de los magueyes comprendidos en el territorio del 

Estado de Tlaxcala, corresponde a los propietarios y/o poseedores de los 

predios  de  las  comunidades,  ejidos,  pueblos  y  comunidades  indígenas, 

personas físicas o morales, la Federación, el Estado y los municipios.  En 

consecuencia,  las  disposiciones  de  esta  Ley  no  alterarán  el  régimen de 

propiedad de dichos predios. Artículo 5. En lo no previsto en esta Ley y sus 

normas reglamentarias, se aplicarán en forma supletoria, y por su orden, las 

disposiciones establecidas en la Ley Agrícola para el Estado de Tlaxcala, la 

Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Tlaxcala, la Norma 

Oficial Mexicana. NOM-059-SEMARNAT-2010 o aquella que la sustituya, los 

principios generales del derecho y la costumbre. Artículo 6. Para los efectos 

de esta Ley se entenderá por: I. Área de protección: Las zonas del territorio 

estatal  que  garantizan  la  conservación  del  maguey,  determinadas  por  el 

Estado  y  reguladas  por  un marco legal  e  institucional  establecido  por  la 

Secretaría  de  Fomento  Agropecuario;  II.  Aprovechamiento  sustentable: 

Producción y explotación del maguey en forma que se respete la integridad 

funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forma 

parte;  III. Biodiversidad: La variabilidad de organismos vivos de cualquier 

fuente,  incluidos,  entre  otros,  los  ecosistemas terrestres,  marinos  y  otros 

ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte, 

comprende la diversidad dentro de cada especie y de los ecosistemas;  IV. 

Campaña  Fitosanitaria: Conjunto  de  medidas  fitosanitarias  para  la 

prevención, combate y erradicación de plagas que afecten a los vegetales 

en un área geográfica determinada;  V. Centro de almacenamiento: Lugar 
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con ubicación permanente y definida, donde se depositan temporalmente los 

derivados  y  subproductos  del  maguey,  para  su  posterior  traslado  o 

transformación;  VI. Centro de transformación: Instalación Industrial fija o 

móvil  donde  por  procesos  físico-mecánicos  y/o  químicos  se  elaboran 

productos derivados de materias primas;  VII. Consejo: Al Consejo Estatal 

Magueyero  de  Tlaxcala;  VIII.  Derivado  (del  maguey): Producto  que  se 

obtiene del aprovechamiento de maguey, así como los productos resultantes 

de la  transformación artesanal  o industrial,  anterior  a su comercialización 

como mercancía de consumo final; IX. Desarrollo Sustentable: El proceso 

evaluable mediante criterios e indicadores del carácter ambiental, económico 

y social  que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las 

personas,  que  se  funda  en  medidas  apropiadas  de  preservación  del 

equilibrio ecológico, protección del medio ambiente y aprovechamiento de 

recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las 

necesidades  de  las  generaciones  futuras;  X.  En  peligro  de  extinción: 

Aquellas especies cuyas áreas de distribución o tamaño de sus poblaciones 

en el territorio Nacional han disminuido drásticamente poniendo en riesgo su 

viabilidad biológica  en todo su hábitat  natural,  debido a factores como la 

destrucción  o  modificación  drástica  del  hábitat,  aprovechamiento  no 

sustentable, enfermedades o depredación, entre otros. Especies contenidas 

en el catálogo de la Norma Oficial Mexicana. NOM-059-SEMARNAT-2010; 

XI. Especie: La unidad básica de clasificación taxonómica, formada por un 

conjunto de individuos que son capaces de reproducirse entre sí y generar 

descendencia  fértil,  compartiendo  rasgos  fisonómicos,  fisiológicos  y 

conductuales.  Puede  referirse  a  subespecies  y  razas  geográficas;  XII. 

Especies  con  estatus: Las  especies  y  subespecies  de  flora  y  fauna 

silvestres, catalogadas en peligro de extinción, amenazadas, raras y sujetas 

a protección especial, en la Norma Oficial Mexicana. NOM-059-SEMARNAT-
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2010;  XIII. Especie endémica: Aquella cuyo ámbito de distribución natural 

se encuentra circunscrito  únicamente  al  territorio  del  Estado de Tlaxcala; 

XIV. Género: Unidad de clasificación taxonómica superior  a la  especie e 

inferior a la familia. Puede incluir subgéneros; XV. Hábitat: El sitio específico 

en un medio ambiente físico, ocupado por un organismo, por una población, 

por una especie o por comunidades de especies en un tiempo determinado; 

XVI. Maguey: Planta monocotiledónea de raíz fibrosa, con hojas en forma 

de roseta, carnosas y por lo regular de textura firme con abundantes espinas 

marginales,  las  hojas  son  largas  acanaladas,  simples  y  de  color  verde 

oscuro a verde ceniciento, casi gris. Pertenece al género agave, y ha sido 

nombrado  por  la  legislación  en  forma  indistinta  como  ‘maguey  fino’  y 

‘maguey  pulquero’,  según  las  Normas  Mexicanas  en  vigor,  NMX-V-022-

1972. ‘Aguamiel’ ‘Hydromel’, y NMX-V-037-1972, ‘Pulque manejado a granel’ 

Pulque-Handled in bulk’. Entre sus variedades se encuentran entre otras, el 

Maguey Manso, Maguey Púa Larga, Maguey Ayoteco y Maguey Chalqueño; 

XVII.  Manejo: El  proceso  que  comprende  el  conjunto  de  acciones  y 

procedimientos que tienen por objeto la ordenación del cultivo, la protección, 

la  conservación,  la  restauración  y  el  aprovechamiento  del  maguey, 

considerando los principios ecológicos y respetando la integralidad funcional 

e interdependencia de recursos, sin que merme la capacidad productiva de 

los ecosistemas y recursos existentes;  XVIII. Medidas Fitosanitarias: Las 

acciones establecidas en Leyes, Reglamentos, Normas, Acuerdos, Decretos, 

Lineamientos  y  demás  disposiciones  legales  aplicables  en  materia  de 

sanidad vegetal para conservar y proteger a los vegetales, sus productos o 

subproductos, de cualquier tipo de daño producido por las plagas que los 

afecten; XIX. Padrón Estatal: El Padrón Estatal de Productores del Maguey 

y  sus  Derivados;  XX.  Padrón  Municipal:  El  Padrón  Municipal  de 

Productores del Maguey y sus Derivados, mismo cuya actualización deberá 
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realizarse cada seis meses; XXI. Plaga: Forma de vida vegetal, o animal, o 

agente patogénico dañino o potencialmente dañino a los magueyes;  XXII. 

Población: El  conjunto  de  individuos  de  una  especie  silvestre,  que 

comparten el mismo hábitat. Se considera la unidad básica de manejo de las 

especies silvestres en vida libre; XXIII. Probablemente extinta en el medio 

silvestre: Aquella especie nativa de México cuyos ejemplares en vida libre 

dentro  del  territorio  nacional  han  desaparecido,  hasta  donde  la 

documentación y los estudios realizados lo prueban, y de la cual se conoce 

la existencia de ejemplares vivos, en confinamiento. Especies incluidas en el 

catálogo de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010;  XXIV. 

Proceso  productivo: La  articulación  de  fases,  componentes,  medios  de 

producción y fuerza de trabajo, mediante la cuales se obtienen un bien de 

origen agrícola, desde la documentación técnica administrativa, la materia 

prima y los insumos, hasta la producción, transformación y comercialización. 

XXV. Productor: Toda persona que tenga plantas de maguey, en cualquier 

predio destinado a la agricultura o ganadería, o bien que las utilice como 

cerca o lindero en predios, y cuyo número de ejemplares atendiendo a los 

criterios  de la  Secretaría,  no pueda considerarse de uso ornamental.  En 

regiones semidesérticas a quienes las consideran árboles o aquellos que 

explotan  a  la  planta  y/o  sus  derivados  con  fines  comerciales;  XXVI. 

Programa de aprovechamiento: El  instrumento técnico  de planeación  y 

seguimiento  que  describe  las  acciones  y  procedimientos  de  manejo 

sustentable  del  maguey;  XXVII.  Pulque: Derivado  por  excelencia  del 

maguey, bebida de color blanco resultante de la fermentación del aguamiel 

obtenido  del  maguey  pulquero,  cuyas  características  deben  cumplir  los 

requerimientos de la Norma Mexicana NMX-V-037-1972, ‘Pulque manejado 

a granel’ Pulque-Handled in bulk’;  XXVIII. Recursos genéticos: El material 

genético de valor real o potencial;  XXIX. Recurso forestal no maderable: 
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La vegetación y los hongos de poblaciones naturales, así como sus partes, 

sustancias  y  residuos  que  no  están  constituidos  principalmente  por 

materiales leñosos;  XXX. Reglamento: El Reglamento de la presente Ley; 

XXXI. Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y 

restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad 

del desarrollo sustentable del maguey;  XXXII. Riesgo Fitosanitario: Es la 

evaluación del impacto fitosanitario o agroecológico que se determina ante el 

supuesto de la introducción o establecimiento de un organismo en un lugar 

del  cual  no  es  nativo  o  no  está  establecido;  XXXIII.  Saneamiento: Las 

acciones  técnicas  encaminadas  a  combatir  y  controlar  plagas  y 

enfermedades; XXXIV. Sanidad: Lineamientos, medidas y restricciones para 

la  detección,  control  y  combate  de  plagas  y  enfermedades;  XXXV. 

Secretaría: La Secretaría de Fomento Agropecuario (SEFOA), y en caso 

futuro aquella o aquellas dependencias que el Ejecutivo Estatal, determine 

ejerzan las facultades de esta;   XXXVI. SENASICA: El Servicio Nacional de 

Sanidad,  Inocuidad  y  Calidad  Agroalimentaria,  órgano  administrativo 

desconcentrado  de  la  Secretaría  de  Agricultura,  Ganadería,  Desarrollo 

Rural,  Pesca  y  Alimentación  (SAGARPA);  XXXVII.  Uso  doméstico: El 

aprovechamiento,  sin propósitos  comerciales,  de las  especies  del  género 

agave conocido legalmente como ‘Maguey Fino’ o ‘Pulquero’, extraídos del 

medio natural en el que se encuentran, para usos rituales o para satisfacer 

las necesidades de energía calorífica, alimentación, vivienda, herramientas 

de labranza y otros usos en la satisfacción de necesidades básicas en el 

medio rural;  XXXVIII. Veda magueyera: El periodo de tiempo dictado por el 

Ejecutivo  Estatal  mediante  decreto,  por  el  que  una  vez  consultadas  las 

instituciones académicas del sector agropecuario en el Estado, se prohíbe la 

explotación  del  maguey  con  fines  de  extracción  de  la  cutícula  (mixiote), 

pencas y/o recolección de gusano rojo y demás variedades, con el fin de que 
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las  tareas de conservación,  restauración y suficiencia  de las  poblaciones 

magueyeras no se vean amenazadas;  XXXIX. Vivero magueyero: Sitio que 

cuenta con un conjunto de instalaciones, equipo, herramientas e insumos, 

en el cual se aplican técnicas apropiadas para la producción de plántulas o 

hijuelos con talla y calidad apropiada según la especie, para su plantación 

en  un  lugar  definitivo.  El  permiso  de  funcionamiento  y  vigilancia  esta 

encomendado a la Secretaría, el cual opera atendiendo a los lineamientos 

orientados  por  las  instituciones  académicas  agropecuarias.   Se  pide  al 

Diputado José Heriberto López Briones, continúe con la lectura; quien dice: 

TÍTULO  SEGUNDO.  DE  LAS  AUTORIDADES. CAPITULO  I. DE  LAS 

ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS. Artículo 7. El Gobierno del Estado y 

los  municipios  ejercerán  sus  atribuciones  en  materia  de  conservación, 

difusión,  fomento,  producción,  protección,  restauración,  ordenación  del 

cultivo, manejo y aprovechamiento sustentable del maguey y sus derivados, 

de conformidad con la distribución de competencias prevista en esta Ley, su 

Reglamento y demás ordenamientos legales aplicables a la materia. Salvo 

en  el  caso  del  ejercicio  de  denuncia  por  daños  a  las  poblaciones 

magueyeras,  en que cualquier  autoridad estará facultada para aplicar  las 

medidas preventivas que resulten necesarias para evitar la consumación de 

un  daño  irreparable  y/o  un  daño  mayor  al  que  se  está  cometiendo. 

CAPITULO II. DEL GOBIERNO DEL ESTADO. Artículo 8.  Al Gobierno del 

Estado le corresponden las atribuciones siguientes: I. Establecer, formular y 

dirigir la política estatal en materia de desarrollo sustentable del maguey; II. 

Fortalecer,  fomentar  e  incrementar  la  producción  del  maguey  y  de  sus 

derivados atendiendo al crecimiento económico estatal y el mejoramiento del 

bienestar social de la población; III. Expedir por conducto de la Secretaría, el 

Reglamento  de  la  presente  Ley; IV. Diseñar,  organizar  y  aplicar  los 

instrumentos  y  programas  previstos  en  esta  Ley  y  su  Reglamento,  que 
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permitan el desarrollo sustentable del maguey, garantizando una adecuada 

coordinación y respeto a las atribuciones de la Federación, el Estado y los 

municipios;  V. Aplicar  y  promover  el  establecimiento  de  sistemas  y 

esquemas de ventanilla única para la atención eficiente de los productores, 

en coordinación con la Federación y los municipios;  VI. Diseñar, formular, 

integrar  y  actualizar  el  Padrón Estatal  de  Productores  del  Maguey y sus 

Derivados, y determinar los criterios e indicadores para el desarrollo, diseño 

y actualización;  VII. Compilar y procesar la información sobre producción y 

comercialización del maguey y sus derivados;  VIII.  Celebrar convenios de 

colaboración con las instituciones académicas del sector agropecuario, con 

el objetivo de promover investigaciones sobre el maguey, que favorezcan el 

mejoramiento de sus especies así  como sus técnicas de cultivo,  manejo, 

transformación  y  comercialización;  IX.  Promover  en  coordinación  con  el 

Consejo, a través de sus dependencias encargadas de los sectores histórico 

y  cultural,  la  realización  de  exposiciones,  ferias,  foros,  muestras 

gastronómicas y artísticas alusivas al maguey y sus derivados;   X. Emitir, 

aplicar y vigilar el cumplimiento de las normas reglamentarias en materia de 

conservación,  difusión,  fomento,  producción,  protección,  restauración, 

ordenación del cultivo, manejo y aprovechamiento sustentable del maguey y 

sus derivados; XI. Impulsar la participación de los productores de maguey en 

el  cultivo,  protección,  aprovechamiento,  vigilancia,  transformación  y 

comercialización  del  maguey  y  sus  derivados;  XII.  Asesorar  y  orientar  a 

ejidatarios,  comuneros,  pequeños  propietarios,  comunidades  indígenas  y 

demás productores de maguey, en la adopción de figuras de organización 

que  favorezcan  los  valores  de  solidaridad  y  responsabilidad  compartida, 

como  empresas  sociales  y  cooperativas,  propiciando  la  integración  de 

cadenas  productivas;  XIII.  Promover  el  uso  de  prácticas  y  métodos  que 

conlleven a un manejo sustentable del maguey;  XIV. Decretar los periodos 
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de  veda  magueyera,  para  impedir  la  explotación  de  las  poblaciones 

magueyeras  con  fines  de  extracción  de  mixiote  y  pencas  así  como  de 

recolección  de  gusano  rojo  y  demás  variedades,  cuando  escuchando  la 

opinión  de  las  instituciones  académicas  del  sector  agropecuario  en  la 

Entidad,  dichas  prácticas  amenacen  las  tareas  de  conservación, 

restauración y suficiencia de la población magueyera en el territorio estatal; 

XV.  Impulsar en colaboración con las instituciones académicas del sector 

agropecuario,  programas  de  mejoramiento  genético  del  maguey  y  su 

reproducción en vitro;  XVI. Proponer en colaboración con las instituciones 

académicas del sector agropecuario en la Entidad,  al Ejecutivo Federal a 

través la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la inclusión 

de las especies de maguey, que por sus particulares condiciones, deban ser 

integradas a las categorías de riesgo de especies nativas de México de flora 

silvestre;  XVII. Coadyuvar con los agentes de las cadenas productivas del 

maguey  y  sus  derivados  en  la  promoción  de  las  exportaciones  y  el 

mejoramiento del mercado interno;  XVIII. Llevar a cabo visitas u operativos 

de  inspección  y  labores  de  vigilancia;  XIX.  Regular,  expedir  y  validar  la 

acreditación  de  la  legal  procedencia  del  maguey  y  sus  derivados;  XX. 

Imponer  medidas  de  seguridad  y  sanciones  a  las  infracciones  que 

contravengan  el  manejo  sustentable  del  maguey;  XXI.  Participar  en 

programas integrales de prevención y combate a la extracción clandestina 

del maguey y sus derivados, en coordinación con los gobiernos Federal y 

Municipal; XXII. Expedir autorizaciones para el aprovechamiento del maguey 

y sus derivados;  XXIII. Regular el transporte del maguey y sus derivados; 

XXIV. Establecer medidas de sanidad y ejecutar campañas fitosanitarias del 

maguey;  XXV.  Expedir  avisos  y  permisos  según  corresponda  para  el 

combate  y  control  de  plagas  y  enfermedades  del  maguey,  así  como los 

certificados  y  demás  documentación  fitosanitaria  para  la  exportación  e 
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importación  de  los  derivados  del  maguey;  XXVI.  Expedir  los  permisos 

previos  para  el  funcionamiento  de  centros  de  almacenamiento  y 

transformación de materias primas derivadas del maguey, sin perjuicio de las 

atribuciones que correspondan a las autoridades municipales;  XXVII. Hacer 

del conocimiento de las autoridades competentes y, en su caso, denunciar 

todo  hecho,  acto  u  omisión  que  contravenga  las  disposiciones  de  lo 

dispuesto  en esta Ley,  su Reglamento  y  demás disposiciones aplicables; 

XVIII. Vigilar y promover, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento 

de esta Ley su Reglamento y leyes en la materia;  XXIX.  Las demás que 

señalen otras disposiciones legales en la materia.  CAPITULO III.   DE LOS 

MUNICIPIOS.   Artículo  9. Al  Gobierno  Municipal  le  corresponden  las 

atribuciones siguientes:   I. Diseñar,  formular  y aplicar,  en afinidad con la 

política  nacional  y  estatal,  la  política  de  protección,  fomento  y 

aprovechamiento sustentable del maguey y de sus derivados;  II. Llevar a 

cabo  acciones  de  planeación,  programación  y  presupuestación  a  fin  de 

establecer  políticas  públicas  municipales,  para  el  manejo  sustentable  del 

maguey  y  sus  derivados,  en  el  Plan  Municipal  de  Desarrollo  y  en  los 

programas operativos anuales;  III. Establecer acciones coordinadas con el 

Gobierno  del  Estado  para  el  fomento,  protección  y  comercialización  del 

maguey  y  sus  derivados;  IV.  Celebrar  acuerdos  y  convenios  de 

coordinación,  cooperación  y  concertación  para  el  manejo  sustentable  del 

maguey y sus derivados; V. Promover programas y proyectos de educación, 

capacitación,  investigación,  comercialización  y  cultura  del  maguey  y  sus 

derivados;  VI.  Elaborar,  monitorear  y  mantener  actualizado  el  Padrón 

Municipal de Productores del Maguey y sus derivados, enviar por lo menos 

una  vez  al  año  esta  información  a  la  Secretaría,  a  efecto  de  mantener 

actualizado el Padrón Estatal de Productores del Maguey y sus derivados; 

VII.  Expedir,  previo  a  su  instalación,  las  licencias  o  permisos,  para  el 
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establecimiento de centros de almacenamiento o transformación de materias 

primas derivadas del maguey en el ámbito de su competencia, considerando 

los  criterios  establecidos  en  esta  Ley  y  su  Reglamento;  VIII.  Diseñar, 

desarrollar  y  aplicar  incentivos  para  promover  el  desarrollo  sustentable, 

protección y fomento del maguey y sus derivados de conformidad con esta 

Ley;  IX. Participar en la planeación y ejecución de las políticas públicas de 

siembra del maguey, preferentemente bajo la técnica del ‘metepantle’, para 

la restauración de suelos y retención de los recursos hídricos;  X. Fomentar 

la creación de viveros magueyeros y programas de producción de plantas 

del  maguey,  atendiendo  desde  luego  los  lineamientos  emitidos  por  la 

Secretaría en esta materia; XI. Promover la participación de los productores 

de  maguey,  de  las  organizaciones  de  productores,  de  los  organismos 

públicos,  privados  y  no gubernamentales  en proyectos  de apoyo directo, 

programas y acciones, que coadyuven al desarrollo sustentable del maguey 

y sus derivados;  XII.  Expedir  la documentación con la que se acredite la 

legal  procedencia  del  maguey  y  sus  derivados;  XIII.  Participar,  de 

conformidad con los acuerdos y convenios que se celebren con el Gobierno 

Federal y Estatal, en la vigilancia y protección del maguey en el Municipio y 

coadyuvar  en  los  programas  integrales  de  prevención  y  combate  a  la 

extracción  ilegal  del  maguey;  XIV.  Implementar  acciones  de  seguridad 

pública para vigilancia y erradicación del robo de pencas de maguey, así 

como de la extracción ilegal de cutícula (mixiote) y de gusano rojo y demás 

variedades de invertebrados del maguey; XV. Establecer en sus bandos de 

policía  y  buen  gobierno,  sin  perjuicio  de  las  facultades  sancionadoras 

otorgadas a otras autoridades, sanciones de carácter administrativo por los 

daños que causen los gobernados a las poblaciones magueyeras, sanciones 

que deberán atender  a los criterios de estado de necesidad,  gravedad y 

reincidencia. Tales sanciones no podrán ser mayores que las contenidas en 
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esta Ley y su Reglamento;    XVI. Hacer del conocimiento a las autoridades 

competentes,  y  en  su  caso  denunciar,  todo  hecho,  acto  u  omisión  que 

contravenga  esta  Ley,  su  Reglamento  y  demás  disposiciones  aplicables; 

XVII.  Las  demás  que  señalen  otras  disposiciones  legales  en  la  materia. 

CAPÍTULO  IV.  DE  LA SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO. 

Artículo 10. La Secretaría ejercerá en materia de fomento al maguey, las 

atribuciones  siguientes:  I. Formular  y  proponer  al  Ejecutivo  Estatal  el 

proyecto de política estatal para el aprovechamiento sustentable del maguey 

y sus derivados,  asegurando su congruencia con la política de desarrollo 

agropecuario y rural sustentable, así como las relacionadas con la política 

ambiental  y de recursos naturales;  II.  Dirigir  la política estatal  de planear, 

organizar,  supervisar, ejecutar y vigilar  la conservación, difusión, fomento, 

producción,  protección,  restauración,  ordenación  del  cultivo,  manejo  y 

aprovechamiento  sustentable  del  maguey  y  sus  derivados;  III.  Diseñar  y 

definir en el ámbito de su competencia, estímulos e incentivos económicos 

para  la  conservación,  difusión,  fomento,  producción,  protección, 

restauración, ordenación del cultivo, manejo y aprovechamiento sustentable 

del maguey y sus derivados, así como los lineamientos para su aplicación y 

evaluación;  IV.  Regular  y  llevar  a  cabo la  integración  y actualización  del 

Padrón Estatal de Productores del Maguey y sus Derivados;  V. Establecer 

los criterios, metodología y procedimientos para la integración, organización 

y  actualización  de  la  zonificación  de  áreas  productoras  de  maguey;  VI. 

Promover la comercialización de los derivados, productos y subproductos del 

maguey;  VII.  Establecer  las  medidas  de  sanidad  y  coordinar  acciones 

fitosanitarias;  VIII.  Llevar  a cabo la  inspección y vigilancia  de actividades 

relacionadas  con  el  maguey  y  sus  derivados;  IX.  Promover  y  coordinar 

acciones  de  vigilancia  con  las  autoridades  competentes,  productores  de 

maguey, transportistas, comerciantes e industrializadores de los derivados 
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para  erradicar  y  sancionar  el  robo  de  pencas  de  maguey;  X. Imponer 

medidas cautelares y sancionar las infracciones que se cometan en materia 

de aprovechamiento ilegal del maguey, así como hacer del conocimiento y 

en  su  caso  denunciar  los  delitos  en  dicha  materia  ante  las  autoridades 

competentes; XI. Convalidar la documentación, expedida por los municipios, 

que acredite la legal procedencia del maguey y sus derivados; XII. Expedir la 

documentación que acredite el registro del número de población magueyera 

en los  predios  que detente cada productor  inscrito  en el  Padrón Estatal, 

dicha documentación tendrá el carácter de documento idóneo para acreditar 

la  propiedad  legal  de las  plantaciones;   XIII.  La  Secretaría,  expedirá  las 

normas técnicas específicas para la producción del maguey y sus derivados; 

XIV. Las demás que le confieran la presente Ley, el Reglamento y demás 

disposiciones legales aplicables. CAPITULO V.  DEL CONSEJO ESTATAL 

MAGUEYERO DE TLAXCALA.  Artículo 11. Con el objeto de apoyar a las 

autoridades estatal y municipal, en la ejecución de programas tendientes a la 

difusión  de  la  cultura  del  maguey  así  como  a  incrementar  la  calidad  y 

productividad del cultivo del mismo, se crea el Consejo Estatal Magueyero 

de Tlaxcala. Artículo 12. El Consejo estará integrado en la forma siguiente: 

I. El titular de la Secretaría de Fomento Agropecuario, quien fungirá como su 

presidente;   II.  El  titular  de  la  delegación  federal  de la  SAGARPA en  el 

Estado, quien fungirá como su secretario;  III. Dos presidentes municipales 

cuyos  municipios  destaquen  por  ser  productores  de  maguey;  IV.  Los 

presidentes de las Asociaciones de Agricultores y Productores del maguey, 

inscritos y reconocidos por la Secretaría de Fomento Agropecuario; y V. Tres 

representantes de los productores del maguey y sus derivados. Los cargos 

del Consejo tendrán el carácter de honoríficos. Los presidentes municipales, 

presidentes de asociaciones de Agricultores y Productores del Maguey, así 

como los representantes de los productores del maguey y sus derivados, 
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detentaran el cargo de vocales del consejo, y duraran en sus encargos 3 

años, pudiendo ser reelectos hasta dos veces.  El titular de la Secretaría y el 

Delegado Federal de SAGARPA, duraran en los cargos mientras dure su 

nombramiento  como  titulares  de  las  dependencias  que  representan. 

Artículo  (trece). El  Ejecutivo  Estatal  dictará  las  medidas  que  sean 

necesarias para su instalación y funcionamiento,  para lo  cual  emitirá  una 

convocatoria que permita integrar el Consejo de acuerdo con lo establecido 

en la presente ley.  Artículo (catorce). El Consejo se reunirá cuando menos 

una vez cuatrimestralmente o cuando sea convocado por la mitad más uno 

de sus miembros para tratar los siguientes asuntos:  I. Estudiar y proponer 

toda iniciativa que tienda al fomento, progreso, extensión, afianzamiento e 

incentivo  del  cultivo  del  maguey;  II.  Estimular  el  diseño  y  ejecución  de 

políticas y programas de expansión del sector con organismos regionales 

oficiales  y  privados  así  como  con  otras  entidades  nacionales  e 

internacionales;  III.  Propiciar  la  adopción  de  medidas  que  permitan  la 

apertura  de  líneas  de  crédito  a  tasas  de  fomento  para  los  productores 

agricultores y productores del maguey, por intermedio de bancos oficiales, 

privados o cualquier otra entidad financiera;  IV. Promover la producción del 

maguey y sus derivados por medio de los organismos oficiales competentes; 

V. Realizar  tareas de extensión que contribuyan al  mejor  conocimiento  y 

perfeccionamiento de la actividad del sector;  VI. Participar y proponer a los 

gobiernos  Estatal  y  Municipal  la  implementación  de  certámenes,  días 

conmemorativos,  exposiciones,  ferias,  foros,  muestras  gastronómicas  y 

artísticas,  elaboración  de publicaciones  así  como cualquier  otra  actividad 

que tenga por objeto la difusión cultural del maguey y sus derivados;   VII. 

Orientar  a  las  autoridades  estatales  respecto  a  las  medidas  que  deben 

adoptarse  para  la  difusión  y  el  cumplimiento  de  la  presente  ley;  VIII. 

Proponer programas que permi

35



tan  una  mejor  comercialización  de  los  productos  del  maguey  y  sus 

derivados;  IX. Apoyar, en sus respectivas áreas, el desarrollo del cultivo del 

maguey; X. En general, participar en búsqueda de solución a los problemas 

relacionados  con  la  materia  de  esta  ley.   CAPITULO  VI. DE  LA 

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL. Artículo (quince). El Ejecutivo Estatal 

a  través  de  la  Secretaría,  podrá  suscribir  convenios  o  acuerdos  de 

coordinación con los municipios, para que en el ámbito de su competencia 

asuman  las  funciones  siguientes:  I. Programar  acciones  de  vigilancia  e 

inspección y en caso necesario de campañas o medidas fitosanitarias;  II. 

Imponer medidas cautelares y sanciones a las infracciones que se cometan, 

y que le sean propias al Gobierno Estatal; III. Expedir la documentación con 

la  que se acredite  la  legal  procedencia  del  maguey y  sus  derivados;  IV. 

Requerir  la  acreditación  de  la  legal  procedencia  de  los  derivados  del 

maguey;  V. Otorgar los permisos y avisos para la prevención,  atención y 

control  de  plagas  y  enfermedades;  VI.  Recibir  los  avisos  de 

aprovechamiento;  VII. Establecer centros de investigación con instituciones 

universitarias y de investigación científica para el estudio y aprovechamiento 

sustentable  del  maguey  y  sus  derivados;  VIII.  Fomentar  y  coordinar  la 

cultura del maguey y sus derivados como patrimonio cultural y social, así 

como de su aprovechamiento sustentable. IX. Las demás que señalen otras 

disposiciones  legales  en  la  materia.  TÍTULO III. DE  LA EXPLOTACIÓN 

SUSTENTABLE  DEL  MAGUEY. CAPITULO  I.   DE  LAS 

AUTORIZACIONES PARA EL APROVECHAMIENTO. Artículo (dieciséis). 

Corresponderá  a  la  Secretaría  otorgar  las  autorizaciones  siguientes:  I. 

Aprovechamiento  con  fines  comerciales  del  maguey  y  sus  derivados;  II. 

Colecta  y  uso  con  fines  comerciales  o  de  investigación  de  los  recursos 

genéticos  del  maguey.  Artículo  (diecisiete). El  aprovechamiento 

sustentable de las variedades del denominado ‘Maguey Fino’ o ‘Pulquero’, 
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atenderá  lo  dispuesto  por  la  presente  Ley,  la  Ley  General  del  Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley de Ecología y de Protección al 

Ambiente del Estado de Tlaxcala, la Ley Agrícola para el Estado de Tlaxcala 

y la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Tlaxcala.  En 

casos de especies de agave consideradas en riesgo por la Norma Oficial 

Mexicana,  su  explotación  atenderá  lo  previsto  por  la  Ley  General  del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y la Ley General de Vida 

Silvestre Artículo (dieciocho). Las autorizaciones para el aprovechamiento 

sustentable tendrán vigencia de un año, pudiendo refrendarse las veces que 

sea  necesario,  para  lograr  los  objetivos  de  la  autorización.  Artículo 

(diecinueve). Los  titulares  del  aprovechamiento  sustentable  con  fines 

comerciales estarán obligados a:  I. Dar aviso del inicio de actividades por 

escrito  ante  la  Secretaría;  II.  Aprovechar  el  maguey  y  sus  derivados  de 

acuerdo  con  lo  establecido  en  la  autorización;  III.  Acreditar  la  legal 

procedencia  de  los  derivados  del  maguey;   IV.  Presentar  informes 

periódicos,  en  su  caso  avalados  por  el  responsable  técnico,  sobre  la 

ejecución, desarrollo y cumplimiento de la autorización. La periodicidad de la 

presentación de dichos informes se establecerá en el Reglamento y en la 

autorización correspondiente; V. Dar aviso inmediato a la Secretaría cuando 

se detecte la presencia de plagas y enfermedades en su predio y ejecutar 

los trabajos de saneamiento; VI. Llevar un libro para registrar el movimiento 

de sus productos, cuyas características serán fijadas por la Secretaría;  VII. 

Las  demás  establecidas  en  la  presente  Ley,  su  Reglamento  y  demás 

normatividad.  Artículo (veinte). Las autorizaciones sólo se otorgarán a los 

propietarios de los predios de cultivo y a las personas legalmente facultadas 

para  poseerlos  y  usufructuarlos.  Cuando  la  solicitud  de una  autorización 

sobre predios propiedad de un núcleo ejidal, sea presentada por un tercero 

ajeno  al  Comisariado  Ejidal,  éste  deberá  acreditar  el  consentimiento  del 
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núcleo  agrario  mediante  el  acuerdo  de  la  Asamblea  que  lo  autorice,  de 

conformidad  con  la  Ley  Agraria.  Artículo  (veintiuno). La  Secretaría 

suspenderá las autorizaciones de aprovechamiento en los casos siguientes: 

I. Por resolución de autoridad jurisdiccional competente;  II.  Cuando exista 

conflicto  respecto  de  la  propiedad  o  posesión  ante  alguna  autoridad  o 

instancia  competente;  III.  Cuando  se detecten irregularidades graves que 

pongan en riesgo la sustentabilidad del maguey;  IV. Cuando la Secretaría 

imponga  medidas  provisionales  de  sanidad,  remediación,  conservación, 

restauración y mitigación de impactos;  V. En los demás casos previstos en 

esta Ley, su Reglamento y demás normatividad. La suspensión se hará en 

los términos, condiciones y plazos que se establezcan en el Reglamento de 

la  presente  Ley.  Artículo  (veintidós). Las  autorizaciones  de 

aprovechamiento se extinguen por cualquiera de las causas siguientes:  I. 

Vencimiento  del  término  de  la  vigencia;  II.  Desistimiento  o  renuncia  del 

titular;  III.  Muerte  del  titular,  salvo  que  exista  designación  expresa  de 

beneficiarios, para este último caso, dicha designación se realizara ante la 

Secretaría; IV. Disolución o liquidación para el caso de personas morales; V. 

Desaparición  de  su finalidad  o  del  recurso  objeto  de  la  autorización;  VI. 

Nulidad, revocación y caducidad; VII. Cualquiera otra prevista en las Leyes o 

en  la  autorización  misma,  que  hagan  imposible  o  inconveniente  su 

continuación.  Artículo  (veintitrés).  Son  causas  de  nulidad  de  las 

autorizaciones de aprovechamiento: I. Cuando el objeto de la autorización se 

ejecute en contravención a disposiciones de orden público o las contenidas 

en la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones;  II.  Cuando se 

haya otorgado con base en datos falsos o erróneos proporcionados por el 

titular;  III.  Cuando se hayan expedido en violación a las disposiciones de 

esta Ley, su Reglamento y demás normatividad aplicable, o cuando una vez 

otorgadas  se  acredite  que  no  se  aclararon  los  supuestos  y  requisitos 
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establecidos para su otorgamiento;  IV. Las demás que señale la presente 

Ley o las establecidas en las propias autorizaciones. Cuando la nulidad se 

funde en error, y no en la violación de la presente Ley o en la falta de los  

supuestos  para  el  otorgamiento  de  la  autorización,  ésta  podrá  ser 

confirmada  por  la  Secretaria  tan  pronto  como  cese  tal  circunstancia. 

Artículo (veinticuatro). Las autorizaciones serán revocadas por cualquiera 

de las siguientes causas: I. Cuando se cedan o transfieran a un tercero sin 

autorización  expresa  de  la  Secretaría;  II.  Por  dejar  de  cumplir  con  las 

condiciones a que se sujete el otorgamiento de la autorización o infringir lo 

dispuesto en esta Ley, su Reglamento y demás normatividad aplicable;  III. 

Realizar actividades no autorizadas y que requieran de autorización expresa 

conforme  a  esta  Ley  y  su  Reglamento;  IV.  Cuando  no  se  apliquen  las 

medidas de sanidad, regeneración, restauración, mitigación, conservación y 

demás  que  la  Secretaría  haya  decretado  en  la  superficie  objeto  de  la 

autorización;  V. La persistencia de las causas que motivaron la suspensión 

de los aprovechamientos, cuando haya vencido el término que se hubiere 

fijado para corregirlas; VI. Por resolución definitiva de autoridad jurisdiccional 

competente; VII. En los demás casos previstos en esta Ley y su Reglamento 

o en las propias autorizaciones.  Artículo (veinticinco). Las autorizaciones 

caducan cuando no se ejerzan durante el periodo de su vigencia, y en los 

demás  casos  previstos  en  esta  Ley  y  su  Reglamento  o  en  las  propias 

autorizaciones.  Artículo (veintiséis). La suspensión, la extinción, la nulidad, 

la  revocación  y  la  caducidad  de  las  autorizaciones  se  dictarán  por  la 

Secretaría, previo derecho de audiencia que se conceda a los interesados, 

conforme a  los  procedimientos  establecidos  en  la  Ley  del  Procedimiento 

Administrativo para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios,  y el Reglamento 

de la presente Ley. Una vez notificado el titular de la autorización, del inicio 

del  procedimiento  administrativo  por  el  cual  se  le  pretende  imponer  la 
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suspensión, la extinción, la nulidad, la revocación o en su caso la caducidad, 

se  le  concederá termino ordinario  de 10 días  hábiles  para  que rinda las 

pruebas que obren en su poder  así  como para  que alegue lo  que a  su 

derecho convenga, acto seguido la Secretaría mandara traer los autos para 

emitir  resolución.  En  lo  no previsto  para  el  procedimiento  que tenga  por 

objeto  la  imposición  de  la  suspensión,  extinción,  nulidad,  revocación  y 

caducidad de las autorizaciones,  será supletoria la Ley del Procedimiento 

Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. CAPITULO II. DEL 

APROVECHAMIENTO DEL MAGUEY. Artículo (veintisiete). Se requiere 

autorización de la  Secretaría para el  aprovechamiento del  maguey y sus 

derivados.  El  Reglamento  de  la  presente  ley  y  las  normas  técnicas 

establecerán  los  requisitos  que  resulten  indispensables  para  obtenerla. 

Artículo  (veintiocho). Las  solicitudes  para  obtener  autorización  de 

aprovechamiento del maguey y sus derivados, deberán acompañarse de: I. 

El  nombre,  denominación  o  razón  social  y  domicilio  del  propietario  o 

poseedor  del  predio,  o  de  quien  tenga  el  derecho  a  realizar  el 

aprovechamiento  en  términos  de  las  disposiciones  legales  aplicables;  II. 

Copia del título que acredite el derecho de propiedad o posesión respecto 

del  terreno  o  terrenos  objeto  de  la  solicitud;  III.  Tratándose  de  ejidos  y 

comunidades, deberán presentar acta de Asamblea de conformidad con la 

Ley  Agraria,  en  la  que  se  contenga  el  acuerdo  para  llevar  a  cabo  el 

aprovechamiento,  así  como  copia  del  Reglamento  Interno  en  el  cual  se 

definan las obligaciones y formas de participación en las labores de cultivo, 

protección y fomento de sus recursos; IV. Plano georreferenciado indicando 

ubicación,  superficie  y  colindancias  del  predio;  V. El  programa  de 

aprovechamiento; VI. La manifestación, bajo protesta de decir verdad, de la 

situación legal del predio o predios y, en su caso, sobre conflictos agrarios. 

Artículo  (veintinueve). El  contenido  y  requisitos  del  programa  de 
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aprovechamiento  serán  determinados  en  el  Reglamento  de  esta  Ley  y 

deberán  considerar  acciones  para  inducir  la  sustentabilidad  del  maguey. 

Artículo (treinta). El programa de aprovechamiento tendrá una vigencia de 

diez años.  Artículo (treinta y uno). Una vez presentado un Programa de 

Aprovechamiento, la Secretaría iniciará el procedimiento de evaluación, para 

lo cual dictaminará si la solicitud se ajusta a las formalidades previstas en 

esta Ley, su Reglamento y las normas aplicables. Para la autorización a que 

se refiere este artículo,  la Secretaría deberá evaluar la factibilidad de las 

obras o actividades propuestas en el Programa de Aprovechamiento sobre 

los  recursos  sujetos  a  aprovechamiento,  considerando  el  conjunto  de 

elementos  que  los  conforman  y  no  únicamente  los  recursos  sujetos  a 

aprovechamiento. Artículo 32. La Secretaría deberá resolver las solicitudes 

de  autorización  de  aprovechamiento  dentro  de  los  treinta  días  hábiles 

siguientes  a  la  fecha  de  presentación  de  la  solicitud.  Excepcionalmente, 

dicho plazo podrá ampliarse por una sola vez, por otros quince días hábiles, 

cuando así se requiera por las características del proyecto, en los supuestos 

y  términos  que  establezca  el  Reglamento.  En  caso  de  que  se  hubiere 

presentado  la  información  o  documentación  incompleta,  la  Secretaría 

requerirá por escrito fundado y motivado, y por única vez, a los solicitantes 

para  que  la  integren  en  un  plazo  no  mayor  a  quince  días  hábiles, 

suspendiéndose el término que restare para concluir el procedimiento. Una 

vez  presentada  la  documentación  e  información  complementaria  a  la 

Secretaría, se reactivaran los plazos legales para el dictamen de la solicitud 

respectiva.   Habiendo transcurrido el plazo estipulado en el párrafo segundo 

de este numeral, sin que se hubiere remitido la documentación e información 

faltante,  la  Secretaría  desechará  sin  más  trámite  la  solicitud  de  mérito. 

Artículo  33. La  Secretaría  podrá  autorizar  la  ejecución  del  programa 

respectivo  en  los  términos  solicitados,  o  de  manera  condicionada  a  su 
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modificación o al establecimiento de medidas adicionales. En este caso, la 

Secretaría señalará las restricciones o requisitos que deberán observase en 

la  ejecución  del  programa  correspondiente,  y  que  sólo  podrán  estar 

encaminados  a  prevenir,  mitigar  o  compensar  los  efectos  negativos. 

Artículo 34. De acuerdo a lo establecido en la presente Ley, así como en los 

criterios e indicadores que se determinen en el Reglamento, la Secretaría 

podrá  negar  la  autorización  solicitada  cuando:  I. Se  contravenga  lo 

establecido en esta Ley, su Reglamento, las normas oficiales mexicanas, las 

normas mexicanas o en las demás disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables; II. Se comprometa la biodiversidad de la zona y la regeneración y 

capacidad productiva de los terrenos en cuestión;  III. Se trate de las áreas 

de protección a que se refiere esta Ley y su Reglamento; IV. Exista falsedad 

en la información proporcionada por los solicitantes, respecto de cualquier 

elemento  de  los  programas  de  aprovechamiento  correspondientes;  V. 

Cuando se presenten conflictos agrarios, de límites o de posesión, en cuyo 

caso, la negativa sólo aplicará a las áreas en conflicto.  Artículo 35.  En el 

caso  de  que  la  Secretaría  no  hubiera  emitido  resolución  en  los  plazos 

previstos en esta Ley y su Reglamento, se entenderá negada la autorización 

de aprovechamiento, sin menoscabo de la responsabilidad en la que pueda 

incurrir  el  servidor  público  por  no  atender  al  derecho  de  petición.   La 

Secretaría instrumentará un mecanismo para la autorización automática de 

solicitudes  de  aprovechamientos  a  titulares  cuyo  historial  de 

aprovechamientos previos haya resultado sin observaciones, siendo sujetos 

éstos  de  auditoría  y  verificación  posterior,  en  todos  los  casos,  en  los 

términos establecidos para dicho efecto en el Reglamento.  CAPÍTULO III. 

DEL USO SUSTENTABLE DEL MAGUEY.  Artículo 36.  El uso del maguey 

y sus derivados con fines de utilización en investigación y/o biotecnología, 

requiere de autorización por parte de la Secretaría. La autorización a que se 
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refiere este artículo sólo podrá otorgarse, si se cuenta con el consentimiento 

escrito previo, expreso e informado, del propietario o legítimo poseedor del 

predio  en donde se encuentre la  plantación  magueyera y sus  derivados. 

Cuando la colecta se realice por entidades públicas de los gobiernos federal, 

estatales o municipales, o bien, por el dueño del recurso, bastará con que se 

presente el aviso respectivo ante la Secretaría. Artículo 37. El uso con fines 

comerciales o científicos del maguey y sus derivados deberán reconocer los 

derechos de las comunidades indígenas a la propiedad, conocimiento y uso 

de  las  variedades  locales.   El  registro  y  certificaciones  de  los  recursos 

genéticos del maguey o de formas modificadas de las mismas, así como las 

patentes obtenidas por personas físicas o morales, será jurídicamente nulo, 

sin el reconocimiento previo indicado,  salvo lo acordado en los tratados y 

convenios  internacionales  relativos  a  la  materia.  Cuando  además  se 

pretenda  aprovechar  los  conocimientos  de  los  pueblos  y  comunidades 

indígenas  sobre  el  maguey  y  sus  derivados,  deberá  reconocerse  la 

propiedad  del  conocimiento  de  los  pueblos  indígenas  y  presentar  un 

convenio celebrado entre el solicitante de la autorización a que se refiere el 

artículo  anterior,  y  la  comunidad  titular  del  conocimiento,  quien  estará 

representada para tales efectos por su autoridad política local, en el que se 

acredite que se cuenta con el consentimiento previo, expreso e informado de 

ésta.  Artículo 38. También se requerirá de autorización de la Secretaría, 

cuando  se trate  de la  colecta  de maguey y  sus  derivados,  con fines de 

investigación científica, cuyos términos y formalidades se estipularán en las 

normas  que  se  expidan,  así  como  en  las  demás  disposiciones 

administrativas que resulten aplicables. Las autorizaciones correspondientes 

a solicitudes que contemplen la  manipulación o modificación  genética  de 

germoplasma,  para  la  obtención  de  organismos  vivos  genéticamente 

modificados  con  fines  comerciales,  deberán  contar  previamente  con  el 
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dictamen favorable de la Secretaría y se sujetarán, a lo dispuesto en la Ley 

General  del  Equilibrio  Ecológico  y  la  Protección  al  Ambiente  y  demás 

disposiciones  legales.  En  todo  caso  y  cuando  sea  del  interés  y 

aprovechamiento  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  deberá  garantizar  que  los 

resultados de la investigación estén a disposición del público. Artículo 39. El 

aprovechamiento  del  maguey  y  sus  derivados  para  uso  doméstico,  se 

sujetarán  a  lo  que  establezca  el  Reglamento  de  la  presente  Ley  y  la 

normatividad  que  expida  la  Secretaría,  escuchando  al  Consejo  Estatal 

Magueyero  de  Tlaxcala  y  considerando  las  disposiciones  de  otras 

Dependencias  involucradas.   Para la  determinación de los volúmenes de 

maguey y sus derivados, considerados dentro del rango de uso doméstico, 

se atenderá lo  que disponga el  Reglamento.   Artículo 40.  La Secretaría 

deberá  promover  y  apoyar  el  conocimiento  tradicional  de  los  pueblos, 

comunidades  indígenas  y  ejidos,  así  como  el  fomento  y  el  manejo 

sustentable del maguey y sus derivados, para el consumo doméstico y para 

su  comercialización.  Artículo  41.  El  aprovechamiento  del  maguey  y  sus 

derivados, para usos domésticos y colecta para fines de investigación, en 

áreas que sean el hábitat de especies de flora o fauna silvestres endémicas, 

amenazadas o en peligro de extinción,  según la Norma Oficial  Mexicana, 

deberá hacerse de manera que no se alteren las condiciones necesarias 

para la subsistencia, desarrollo y evolución de dichas especies, por lo que 

dicho aprovechamiento estará encomendado a la vigilancia de la Secretaría. 

Presidente:  Se pide a la Diputada Cecilia  Sampedro Minor apoye con la 

lectura:  quien  dice;  CAPITULO  IV. DEL  TRANSPORTE, 

ALMACENAMIENTO  Y  TRANSFORMACIÓN DEL  MAGUEY  Y  SUS 

DERIVADOS. Artículo 42. Quienes realicen el transporte del maguey y sus 

derivados, con excepción de aquellos destinados al uso doméstico, deberán 

acreditar  su  legal  procedencia  con la  documentación  que para  tal  efecto 

44



expidan las autoridades competentes, de acuerdo con lo previsto en esta 

Ley, el Reglamento y demás disposiciones aplicables.  Artículo 43.  Para el 

funcionamiento de centros de almacenamiento y transformación del maguey 

y sus derivados, se requiere de autorización de la Secretaría cumpliendo con 

los requisitos y procedimientos previstos en el Reglamento o en las normas 

que para tal efecto se expidan, los que comprenderán aspectos relacionados 

con contratos, cartas de abastecimiento, balances oferta-demanda, libros de 

registro de entradas y salidas, entre otros.  Lo anterior, con independencia 

de  las  licencias,  autorizaciones  o  permisos  que  deban  otorgar  otras 

autoridades.  TÍTULO  IV.  DE  LAS  MEDIDAS  DE  CONSERVACIÓN  Y 

FOMENTO.  CAPITULO I.  DE LA SANIDAD. Artículo 44. Los ejidatarios, 

comuneros y demás propietarios o poseedores de plantaciones magueyeras, 

así  como  los  titulares  de  aprovechamiento,  los  prestadores  de  servicios 

técnicos responsables de los mismos, en forma inmediata a la detección de 

plagas  o  enfermedades,  estarán  obligados  a  dar  aviso  de  ello  a  la 

Secretaría. Artículo 45. La Secretaría establecerá las medidas fitosanitarias 

conducentes con el objeto de prevenir, confinar, excluir, combatir o erradicar 

las  plagas  que  afectan  al  maguey  y  sus  derivados,  cuando  puedan 

representar un riesgo fitosanitario, a fin de alcanzar el estatus que permita 

mejorar la calidad de los productos y a acreditar la condición sanitaria de la 

producción y de la conservación de la planta del maguey.  Artículo 46. La 

Secretaría, expedirá las normas técnicas específicas para prevenir, controlar 

y combatir las plagas y enfermedades del maguey, así como para evaluar 

daños, restaurar el área afectada y establecer procesos de seguimiento. Los 

requisitos  y  especificaciones  señaladas  en el  Reglamento  de esta  Ley y 

demás disposiciones legales aplicables en materia de sanidad vegetal, y de 

sistemas de reducción de riesgos de contaminación durante la producción 

primaria de plantas, que originen la prestación de trámites y servicios por 
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parte  de  la  Secretaría,  se  regularán  en  los  términos  de  la  Ley  del 

Procedimiento  Administrativo  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios. 

Artículo 47. Con base en la información provista por el Servicio Nacional de 

Sanidad,  Inocuidad y Calidad Agroalimentaria  (SENASICA),  se llevarán a 

cabo las campañas fitosanitarias y se impulsarán los programas de sanidad 

vegetal,  mediante  la  concertación  del  Estado con los  productores.    Las 

medidas fitosanitarias que se apliquen para la prevención, control y combate 

de  plagas  y  enfermedades  que  afecten  al  maguey,  se  realizarán  de 

conformidad con lo previsto en esta Ley y su Reglamento, así como por la 

Ley Federal de Sanidad Vegetal en lo que no se opongan a la presente Ley, 

su  Reglamento  y  demás  normas  técnicas  específicas  que  se  emitan. 

Artículo  48.  Cuando  por  motivos  de  sanidad  sea  necesario  realizar  un 

aprovechamiento o eliminación total del maguey, deberá implementarse un 

programa  que  permita  la  renovación  de  los  magueyes,  restauración  y 

conservación de suelos, estando obligados los propietarios, poseedores o 

usufructuarios a restaurar mediante la regeneración natural o artificial en un 

plazo no mayor a dos años. Para los efectos de esta ley se entenderá como 

el plazo de un año, trescientos sesenta y cinco días naturales. Artículo 49. 

La Secretaría participará en los organismos y foros regionales, estatales y 

nacionales, rectores de los criterios y regulaciones, que permitan actuar con 

oportunidad  en  defensa  de  los  intereses  del  comercio  del  maguey. 

CAPITULO II.  DE LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN. Artículo 50. 

El Estado a través de la Secretaría, promoverá la elaboración y aplicación de 

programas e instrumentos económicos que se requieran para fomentar las 

labores de conservación y restauración del maguey. Artículo 51. Cuando se 

presenten  procesos  de pérdida  de  maguey en  un territorio  especifico,  la 

Secretaría  formulará  y  ejecutará,  en  coordinación  con  los  propietarios, 

programas de restauración con el  propósito  de que se lleven a cabo las 
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acciones  necesarias  para  la  recuperación  y  restablecimiento  de  las 

condiciones  que  propicien  la  evolución  y  continuidad  de  los  procesos 

naturales para el desarrollo sustentable del maguey. Artículo 52. Para fines 

de  restauración  y  conservación,  la  Secretaría  en  coordinación  con  la 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, declararán áreas de 

protección los territorios que sean hábitat de poblaciones de especies del 

género agave, que comprendan variedades del maguey, que se encuentren 

categorizadas por la Norma Oficial Mexicana como “probablemente extinta 

en el medio silvestre” o “en peligro de extinción”. Artículo 53. La Secretaría 

fomentará  las  acciones  voluntarias  de  conservación,  protección  y 

restauración del maguey que lleven a cabo los particulares, mediante: I.  La 

celebración de convenios entre la Secretaría y los particulares, a efecto de 

constituir reservas de material genético de maguey, previendo los aspectos 

relativos a su administración y los derechos de los propietarios de la tierra; II. 

Las medidas que a juicio de la Secretaría, contribuyan de manera especial a 

la  conservación,  protección  y  restauración  del  maguey.   Artículo 54.  La 

Secretaría con el objeto de sostener la política de este capítulo, promoverá 

la creación de empresas, preferentemente sociedades cooperativas, para el 

aprovechamiento sustentable del maguey, la conservación de las cuencas 

hídricas, y la propagación vegetativa, para lo cual deberá coordinarse con 

las dependencias de la Administración Pública Estatal competentes y con los 

gobiernos municipales, con el objeto de apoyar las labores del sector social 

y privado en esta materia. A efecto de favorecer la creación de sociedades 

cooperativas  en  el  sector  de  explotación  sustentable  del  maguey  y  sus 

derivados,  el  Ejecutivo  Estatal  a  través  de  la  Dirección  de  Notarias  y  el 

Registro  Público  de  la  Propiedad  y  el  Comercio,  favorecerá  condiciones 

simplificadas y pagos de derechos a bajo costo en la constitución y registro 

de  esta  modalidad  de  sociedades.    CAPITULO  III.  DEL  FOMENTO 
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ECONÓMICO.  Artículo  55.  Las  medidas,  programas  e  instrumentos 

económicos relativos al manejo sustentable del maguey, deberán sujetarse a 

las disposiciones del Presupuesto de Egresos del Estado, para el ejercicio 

fiscal  que  corresponda  y  deberán  asegurar  su  eficacia,  selectividad  y 

transparencia.  En  todo  caso  los  programas  e  instrumentos  económicos 

deberán prever la canalización efectiva y suficiente de apoyos para fomentar 

las actividades que conlleven a un manejo  sustentable  del  maguey.   Sin 

perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones legales, respecto de la 

coordinación en la materia entre los sectores público y privado y los distintos 

órdenes de gobierno,  corresponderá a  la  Secretaría,  en el  ámbito  de su 

competencia, conducir, coordinar y participar en la aplicación, otorgamiento 

y evaluación de las medidas, programas e instrumentos a que se refiere este 

artículo.  Artículo  56.  La  Secretaría  de  Planeación  y  Finanzas  y  la 

Secretaría, diseñarán, propondrán y aplicarán medidas para asegurar que el 

Estado, la sociedad y los particulares, coadyuven financieramente para la 

realización de tareas de conservación, protección, restauración,  vigilancia, 

ordenación del  cultivo y manejo sustentable del  maguey.  Artículo 57.  La 

Secretaría,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas  competencias,  diseñará, 

desarrollará  y  aplicará  instrumentos  económicos  que  incentiven  el 

cumplimiento  de  los  objetivos  de  la  política  en  materia  del  manejo 

sustentable  del  maguey,  buscando  de  manera  prioritaria:  I. Aumentar  la 

productividad del maguey de las regiones predominantemente comerciales y 

para uso doméstico;  II. Apoyar la producción, valoración y uso sustentable 

del maguey;  III. La capacitación, formación y evaluación de prestadores de 

servicios profesionales enfocados al maguey; IV. La elaboración, aplicación 

y  monitoreo de los  programas de manejo  sustentable  del  maguey;  V.  El 

fomento  a  los  procesos  de  certificación;  VI.  La  capacitación  de  los 

productores  de  maguey;  VII.  El  fortalecimiento  de  las  capacidades  de 
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gestión de los productores de maguey, impulsando la utilización y mercadeo 

de nuevas especies y productos;  VIII.  La asesoría y capacitación jurídica, 

administrativa,  técnica  y  económica  a  empresas  cooperativas,  micro  y 

pequeñas empresas para la industrialización y el desarrollo de productos y 

subproductos del maguey y su comercialización;  IX.  El establecimiento de 

programas  de  apoyo  para  un  manejo  sustentable  del  maguey;  X.  El 

desarrollo  y  aplicación  de  sistemas  de  extracción,  aprovechamiento  y  el 

fomento  que  aumenten  productividad  del  maguey;  XI. El  desarrollo  de 

mecanismos especiales de financiamiento promocional que tomen en cuenta 

el  largo plazo de formación del  producto derivado del  maguey,  las bajas 

tasas de interés generadas  por  su  lento  crecimiento  y  los  riesgos de su 

producción;  XII.  La  promoción  de  la  cultura,  la  educación  continua  y 

capacitación, enfocada a un manejo sustentable del maguey; XIII. El apoyo a 

la  investigación,  el  desarrollo  tecnológico,  la  divulgación  científica  y  la 

transferencia del conocimiento y tecnologías, fomentando los mecanismos 

de coordinación y vinculación entre los académicos o investigadores y los 

usuarios de los servicios y el uso de las investigaciones, que conlleven a un 

manejo  sustentable  del  maguey.  Artículo  58. La  Secretaría  deberá 

promover y difundir a nivel estatal, regional o local las medidas, programas e 

instrumentos económicos a que se refiere este capítulo, con el propósito de 

que lleguen de manera oportuna a los interesados. De igual manera, deberá 

establecer los mecanismos de asesoría necesarios para facilitar el acceso 

de  los  instrumentos  respectivos.  CAPITULO  IV.  DEL  FOMENTO  A  LA 

INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE. Artículo 59. 

La Secretaría, en coordinación con las autoridades federales, con la opinión 

de las instancias de consulta, promoverá como acciones prioritarias de los 

proyectos  de  investigación  científica,  desarrollo  y  transferencia  de 

tecnología, las siguientes:  I. Identificar las áreas y proyectos prioritarios en 
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materia  de  aprovechamiento  sustentable  del  maguey,  en  las  que  sea 

necesario  apoyar  actividades  de  investigación,  desarrollo,  innovación  y 

transferencia tecnológica;  II. Crear y coordinar mecanismos a través de los 

cuales  se  otorguen  financiamientos  para  proyectos  específicos  a 

instituciones  de  educación  superior  públicas  o  privadas,  centros  de 

investigación o estudio, e instituciones públicas y privadas, que demuestren 

capacidad  para  llevar  a  cabo  investigaciones,  desarrollo  e  innovaciones 

tecnológicas  en materia  de aprovechamiento  sustentable  del  maguey;  III. 

Promover la transferencia de tecnología requerida para el aprovechamiento 

sustentable del maguey, así como respaldar esta actividad con los recursos 

económicos necesarios, a fin de que se realice en la magnitud y en el tiempo 

requerido,  para que cumpla  con los objetivos  de esta Ley;  IV.  Integrar  y 

coordinar  las  investigaciones,  los  resultados  obtenidos  o  los  productos 

generados  con  los  de  otras  instituciones  vinculadas  con  el  estudio,  el 

aprovechamiento, la conservación y la protección del maguey; V. Impulsar la 

investigación y desarrollo tecnológico en materia de desarrollo sustentable 

del maguey, con instituciones de educación superior, institutos, organismos 

e instituciones que demuestren contribuir con su trabajo a mejorar el manejo 

sustentable del maguey; VI. Promover el intercambio científico y tecnológico 

entre los investigadores e instituciones académicas, centros de investigación 

e instituciones de educación superior del país, así como con otros países; 

VII.  Impulsar  la  investigación  con  la  participación  de  los  campesinos, 

productores, prestadores de servicios técnicos e industriales. Artículo 60. El 

Estado a través de la Secretaría se coordinará con el Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, así como instituciones de 

educación  superior  públicas  y  privadas,  para  el  diseño de las  políticas  y 

programas de investigación y desarrollo del maguey, a fin de garantizar su 

congruencia con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo. La Secretaría, 
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con el apoyo del Consejo, los productores y sus organizaciones, promoverá 

sistemáticamente la  transferencia  de tecnología  y  la  capacitación teórico-

práctica  de  los  resultados  obtenidos  por  las  instancias  de  investigación 

científica y desarrollo  tecnológico.  Para lo  cual  instrumentará módulos de 

capacitación permanente en colaboración con las instituciones académicas 

orientadas  al  sector  agropecuario.  CAPITULO  V.  DEL  FOMENTO  A LA 

PARTICIPACIÓN  CIUDADANA  EN  EL  SECTOR.   Artículo  61.  Las 

instancias  de  opinión  y  consulta  del  sector  agrícola,  el  Consejo  Estatal 

Magueyero de Tlaxcala, el Consejo Estatal, Distritales y Municipales para el 

Desarrollo Rural Sustentable, integrados según los numerales 24, 25, 26 y 

27  de la  Ley  de  Desarrollo  Rural  Sustentable,  las  comisiones,  consejos, 

fundaciones, y demás organismos civiles, podrán proponer los lineamientos 

que permitan asegurar la participación de los sectores social y privado en la 

planeación y realización de las actividades tendientes a lograr el desarrollo 

agrícola  sustentable,  para  lo  cual  designaran  en  ellos  preferentemente 

personal  con  perfil  en  las  ciencias  biológicas  y/o  ambientales,  para  la 

realización de las actividades competentes en esta materia.  Artículo 62. 

Los productores y sus organizaciones podrán participar en todos aquellos 

organismos  de opinión  y  consulta  establecidos  por  las  dependencias  del 

sector, a fin de integrarse en las políticas, programas y acciones dirigidas al 

desarrollo  de  su  actividad,  cuya  primera  instancia  de  planeación, 

programación, evaluación y seguimiento son los Consejos Municipales para 

el  Desarrollo  Rural  Sustentable,  previstos  en  la  Ley  de  Desarrollo  Rural 

Sustentable.   Artículo  63.  La  Secretaría  promoverá,  las  medidas  que 

permitan que las instancias de opinión y consulta, cumplan eficientemente 

los objetivos para la que fueron creadas, para lo cual el pleno de cada una 

de  éstas,  deberán  elaborar,  aprobar  y  poner  en  práctica  su Reglamento 

Interior.  CAPITULO V.   DE LA DIFUSIÓN CULTURAL.   Artículo 64.  La 
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Secretaría  en  coordinación  con  las  dependencias  competentes  de  la 

Administración  Pública  Estatal,  el  Consejo,  organizaciones  e  instituciones 

públicas,  privadas y sociales,  realizará en materia de difusión cultural  del 

maguey y sus derivados, las siguientes acciones:  I. Promover, fomentar y 

consolidar la cultura del maguey y sus derivados, desde un ámbito histórico, 

social,  económico  y  científico;  II.  Promover  y  realizar  campañas 

permanentes  de  difusión  y  eventos  especiales,  orientados  al  logro  de  la 

participación  organizada  de  la  sociedad  en  programas  inherentes  al 

desarrollo  sustentable  del  maguey;  III.  Alentar  la  recopilación,  análisis  y 

divulgación  de  investigaciones  encaminadas  al  manejo  sustentable  del 

maguey exitosas en el ámbito regional, nacional e internacional; IV. Propiciar 

la divulgación, el uso, respeto y reconocimiento de costumbres, tradiciones y 

prácticas  culturales  propias  de  los  pueblos  y  comunidades  indígenas 

referentes al maguey y sus derivados;  V. Contribuir al diseño, formulación, 

elaboración y publicación de materiales de comunicación educativa y guías 

técnicas  actualizadas,  transcritas  en  español  y  lenguas  indígenas,  que 

reorienten la  relación de la  sociedad y el  maguey;  VI.  Fomentar eventos 

sociales  como  certámenes,  ferias,  foros,  muestras  gastronómicas  y 

artísticas,  a  fin  de fortalecer  la  cultura  del  maguey  y  sus  derivados;  VII. 

Promover en coordinación con el Consejo Estatal Magueyero de Tlaxcala, la 

declaración  por  parte  de  municipios  destacados  por  su  producción  y/o 

tradición  magueyera,  de  días  conmemorativos  alusivos  al  maguey  y  sus 

derivados.  Así  como  la  creación  de  reconocimientos  a  productores, 

explotadores e investigadores que se destaquen por sus contribuciones a la 

investigación  científica,  técnica  y/o  difusión  cultural  del  maguey  y  sus 

derivados;  VIII.  Las demás que señalen otras disposiciones legales  en la 

materia.    TÍTULO  V.  DE  LOS MEDIOS DE  SANCIÓN  Y  VIGILANCIA 

CAPITULO  I.   DE  LAS  MEDIDAS  PREVENTIVAS.  Artículo  65 Toda 
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persona  está  facultada  para  denunciar  ante  la  Secretaría  o  ante  otras 

autoridades  en  materia  de  esta  Ley,  todo  hecho,  acto  u  omisión  que 

contravenga su contenido, su Reglamento y demás disposiciones legales. El 

denunciante deberá aportar todos los elementos de prueba con que cuente, 

y una vez hecho esto, los procedimientos administrativos respectivos que se 

inicien  se  seguirán  de  manera  oficiosa.  Artículo  66. Las  medidas 

preventivas a que se refiere el párrafo segundo del artículo 7 de esta Ley, 

constituyen los medios con los cuales las autoridades en defensa de las 

poblaciones  magueyeras,  considerando  la  urgencia  y  gravedad  del  caso, 

evitan se consume un daño irreparable o en su defecto mayor al que se está 

cometiendo contra dichas poblaciones. Las medidas preventivas que pueden 

ser aplicadas por cualquier autoridad, consisten en:  I. El decomiso de los 

instrumentos,  herramientas,  maquinaria,  vehículos,  utensilios  o  cualquier 

otro instrumento con que se cometió o está cometiendo el daño, en cuyo 

caso  se  considerara  el  lugar  de  resguardo  y  destino  de  los  bienes 

asegurados;  II. La incautación de los materiales químicos o biológicos, con 

que se cometió o está cometiendo el daño, en cuyo caso se considerara el 

lugar de resguardo y destino de los materiales asegurados; III. La retención 

de  documentación,  incluso  de  carácter  personal,  del  infractor  que  ha 

cometido o está cometiendo el daño, misma que se entregara sin dilación a 

la autoridad a quien corresponda conocer de las infracciones o en su caso 

actos constitutivos de delito.  IV. La autoridad a quien corresponda conocer 

de  la  causa,  en  cuanto  reciba  la  documentación  a  que  se  refiere  esta 

fracción, hará entrega de la misma al presunto infractor o imputado mediante 

recibo; V. El arresto provisional del infractor, que nunca podrá exceder de 36 

horas,  hasta  en  tanto  la  autoridad  ambiental,  administrativa  y/o  penal 

competente,  tome  conocimiento  de  la  causa.  Para  los  efectos  de  las 

fracciones I y II de este artículo, el reguardo de bienes, materiales y demás 
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objetos corresponderá a la autoridad que en primera instancia conozca de 

los hechos denunciados, los objetos quedarán a su disposición o en su caso 

en la de la autoridad competente, para su depósito o destino de conformidad 

con  las  leyes  que  resulten  aplicables.  Artículo  67. Las  acciones  de 

prevención  a  cargo de  la  Secretaría,  tendrán  como función  primordial  la 

salvaguarda  del  maguey,  así  como  la  aplicación  de  infracciones 

administrativas  dispuestas  en  esta  Ley,  su  Reglamento  y  demás 

normatividad. El Estado a través de la Secretaría, en coordinación con la 

Federación,  los  gobiernos  municipales,  con  la  colaboración  de  los 

productores  organizados,  comunidades  indígenas  y  otras  instituciones 

públicas formulará, operará y evaluará programas integrales de prevención y 

combate  al  aprovechamiento  ilegal,  transporte,  almacenamiento  y 

transformación de materias primas derivadas del maguey. CAPITULO II. DE 

LA  INSPECCIÓN  Y  LAS  MEDIDAS  DE  SEGURIDAD. Artículo  68. La 

Secretaría, previo acuerdo o convenio de coordinación con la Federación y 

los  municipios,  por  conducto  de  personal  autorizado,  realizará  visitas  y 

operativos de inspección en lo referente al manejo sustentable del maguey, 

con el objeto de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley, su 

Reglamento y demás disposiciones aplicables. El personal de la Secretaría, 

deberá  acreditarse  mediante  la  identificación  respectiva,  y  comprobar  las 

facultades que tiene para realizar la inspección o supervisión que pretenda, 

mediante el oficio de comisión correspondiente.  Artículo 69. La inspección 

tendrá  como  función  específica  verificar  que:  I. El  aprovechamiento, 

posesión, almacenamiento y comercialización del maguey y sus derivados, 

cumplan  con  las  disposiciones  de  esta  Ley,  su  Reglamento  y  demás 

disposiciones aplicables;  II. Las empresas fabricantes, los almacenes y los 

comercializadores de derivados del maguey, cumplan con lo dispuesto en 

esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, entre ellas las 
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disposiciones  en  materia  de  calidad;  III.  El  transporte  del  maguey  y  sus 

derivados  cumpla  con  la  normatividad  vigente,  no  se  comercialicen, 

distribuyan y manejen magueyes y sus derivados, que no cumplan con lo 

dispuesto  en esta  Ley,  su Reglamento  y  demás disposiciones,  así  como 

aquellos que por su composición representen un riesgo a la salud;  IV.  El 

cumplimiento de programas, proyectos y acciones que promuevan el manejo 

sustentable del  maguey, así  como la correcta y transparente aplicación y 

ejercicio de los apoyos e instrumentos económicos;  V.  Todas aquellas que 

se  deriven  de  la  aplicación  de  esta  Ley,  su  Reglamento  y  demás 

disposiciones  aplicables.  Artículo  70.  La  Secretaría  con  apoyo  de  las 

organizaciones de la sociedad civil, en coordinación con la Federación y con 

los municipios,  establecerá dentro del Estado,  los mecanismos de control 

necesarios que permitan verificar  que los magueyes en tránsito,  cumplan 

con las disposiciones de esta Ley y su Reglamento, evitando la movilización 

de aquellos que sean portadores de plagas y enfermedades. Artículo 71. En 

toda visita de inspección se levantará acta en la que se harán constar en 

forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen presentado 

durante  la  diligencia,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ley  del 

Procedimiento  Administrativo  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios. 

Concluida la inspección,  se dará oportunidad a la persona con la que se 

entendió la diligencia, para que en el mismo acto realice manifestaciones en 

relación con los hechos u omisiones asentados en el acta respectiva y para 

que ofrezca las pruebas que considere convenientes o haga uso de ese 

derecho en el término de cinco días hábiles siguientes a la fecha, en que la 

diligencia se hubiere practicado. A continuación se procederá a firmar el acta 

por la persona con quien se entendió la diligencia, por dos testigos y por el 

personal  autorizado,  quien  entregará  copia  del  acta  al  interesado.  Si  la 

persona con quien se entendió la  diligencia  o los testigos,  se negaren a 
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firmar el acta, o el interesado, se negare a aceptar copia de la misma, dichas 

circunstancias se asentarán en el acta, sin que esto afecte su validez y valor 

probatorio.  Artículo 72.  Cuando de las visitas u operativos de inspección, 

se  determine  que  existe  riesgo  inminente  de  daño  o  deterioro  grave  al 

manejo  sustentable  del  maguey,  o  bien,  cuando  los  actos  u  omisiones 

pudieran  dar  lugar  a  la  imposición  de  sanciones  administrativas,  la 

Secretaría  podrá  ordenar  las  siguientes  medidas  de  seguridad:  I. El 

aseguramiento precautorio de los magueyes y sus derivados, así como de 

los  bienes,  vehículos,  utensilios,  herramientas,  equipo  y  cualquier 

instrumento directamente relacionado con la acción u omisión que origine la 

imposición de esta medida;  II. La clausura temporal, parcial o total de las 

instalaciones,  maquinaria  o  equipos,  según  corresponda,  para  el 

aprovechamiento,  almacenamiento  o  transformación  del  maguey  y  sus 

derivados;  III.  La  suspensión  temporal,  parcial  o  total  de  los 

aprovechamientos autorizados o de la actividad de que se trate. A juicio de 

la autoridad, se podrá designar al  inspeccionado como depositario de los 

bienes asegurados, siempre y cuando se asegure que les dará un adecuado 

cuidado.  La  Secretaría  podrá  dar  destino  final  a  los  magueyes  y  sus 

derivados  asegurados  de  manera  precautoria  y  los  recursos económicos 

obtenidos se depositarán hasta que se resuelva el  procedimiento legal y, 

una vez emitido el  fallo  y  la  resolución cause efectos,  estos recursos se 

entregarán a quien beneficie  el  sentido  de la  resolución.   El  Reglamento 

determinará los mecanismos para implementar esta disposición. Artículo 73. 

Cuando se imponga alguna o algunas de las medidas de seguridad previstas 

en el artículo anterior, se indicarán, en su caso, las acciones que se deben 

llevar a cabo para subsanar las irregularidades que las motivaron, así como 

los plazos para realizarlas, a fin de que, una vez satisfechas, se ordene el 

cese  de  las  mismas.  CAPITULO  III.  DE  LAS  INFRACCIONES  Y 
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SANCIONES.   Artículo  (setenta  y  cuatro). Son  infracciones  a  lo 

establecido  en  esta  Ley:  I. Incurrir  en  falsedad  respecto  a  cualquier 

información  o  documento  que  solicite  o  se  presente  a  la  Secretaría;  II. 

Obstaculizar al personal autorizado para la realización de visitas u operativos 

de  inspección;  III.  Llevar  a  cabo  el  aprovechamiento  de  maguey  y  sus 

derivados,  en  contravención  a  las  disposiciones  de  esta  Ley,  de  su 

Reglamento  o  de  las  normas  aplicables;  IV.  El  incumplimiento  de  las 

condicionantes  señaladas  en  las  autorizaciones  de  aprovechamiento;  V. 

Carecer de la documentación o de los sistemas de control establecidos en el 

titulo tercero de esta ley, para acreditar la legal procedencia de magueyes y 

sus derivados;  VI. Incumplir con la obligación de dar los avisos o presentar 

los informes a que se refiere esta Ley y su Reglamento;  VII.  Transportar, 

almacenar, transformar o poseer magueyes y sus derivados, sin contar con 

la documentación o los sistemas de control establecidos para acreditar su 

legal  procedencia;   VIII.  Amparar magueyes y derivados que no hubieran 

sido  obtenidos  de  conformidad  con  las  disposiciones  de  esta  Ley,  su 

Reglamento o de la demás normatividad aplicable, a fin de simular su legal 

procedencia;  IX .Evitar prevenir estando legalmente obligado para ello, las 

plagas y enfermedades de las plantaciones magueyeras;  X.  Negarse,  sin 

causa  justificada  a  combatir  las  plagas  y  enfermedades  que  afecten  el 

manejo sustentable del maguey; XI. Omitir ejecutar trabajos de conformidad 

con lo dispuesto por esta Ley y su Reglamento, ante la existencia de plagas 

y enfermedades que se detecten;  XII. Introducir o transportar en el Estado, 

maguey, insumos para la producción, protección y fomento, portadores de 

plagas  o  enfermedades  o  productos  químicos  no  aprobados  o  los 

registrados, que puedan causar daño a la salud humana, a los animales o 

vegetales;  XIII.  Utilizar  más  de  una  vez  para  un  mismo  acto,  alterar  o 

requisitar  inadecuadamente,  la  documentación  o  sistemas  de  control 
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establecidos  para  el  transporte  o  comercialización  de  magueyes  y  sus 

derivados;  XIV.  Cualquier  otra  contravención  a  la  presente  Ley  y  su 

Reglamento.  Artículo  75. Las  infracciones  establecidas  en  el  artículo 

anterior  de  esta  Ley,  serán  sancionadas  administrativamente  por  la 

Secretaría, con la resolución que ponga fin al Procedimiento de Inspección 

respectivo, con una o más de las siguientes sanciones: I.  Amonestación; II. 

Imposición  de  multa;  III.  Suspensión  temporal,  parcial  o  total,  de  las 

autorizaciones de aprovechamiento o de las actividades de que se trate; IV. 

Revocación de la autorización;  V.  Decomiso de los magueyes o derivados 

obtenidos,  así  como  de  los  instrumentos,  maquinaria,  equipos  y 

herramientas  y  de  los  medios  de  transporte  utilizados  para  cometer  la 

infracción,  debiendo  considerar  el  destino  y  resguardo  de  los  bienes 

decomisados;  VI.  Clausura  temporal  o  definitiva,  parcial  o  total,  de  las 

instalaciones,  maquinaria  y  equipos  de los  centros  de almacenamiento  y 

transformación  de  derivados  y  materias  primas,  o  de  los  sitios  o 

instalaciones  donde  se  desarrollen  las  actividades  que  den  lugar  a  la 

infracción respectiva.  Artículo 76. La imposición  de las  multas a que se 

refiere el artículo precedente, se determinará en la forma siguiente: Con el 

equivalente  de  20  a  5,000  veces  de  salario  mínimo a  quien  cometa  las 

infracciones señaladas en el artículo 74 de esta Ley.  Para la imposición de 

las multas servirá de base el salario mínimo general diario vigente para el 

Estado  de  Tlaxcala  al  momento  de  cometerse  la  infracción.  A  los 

reincidentes se les aplicará el doble de las multas previstas en este artículo, 

según corresponda. Se considera reincidente a quién infrinja repetidamente 

un mismo precepto, en un periodo de un año, a partir de la fecha en que se 

levante el acta que hizo constar la primera infracción, sin que ésta haya sido 

desvirtuada.  La  Secretaría,  fundamentando  y  motivando  plenamente  su 

decisión,  podrá otorgar al  infractor la opción de pagar la multa o realizar 
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trabajos o inversiones equivalentes en materia de conservación, protección o 

restauración, siempre y cuando se garanticen las obligaciones del infractor. 

La  Secretaría,  mediante  un  estudio  socioeconómico  del  infractor  y  si  se 

tratara de productores de escasos recursos, tendrá la facultad de disminuir 

la  infracción  hasta  en  un  65% del  valor  de  la  misma.  Artículo  77. Las 

infracciones a esta ley serán sancionadas conforme a lo estipulado en el 

Reglamento  establecido  por  la  Secretaría,  tomando  en  consideración  la 

gravedad  de  la  infracción  cometida  y:  I. Los  daños  que  se  hubieren 

producido o puedan producirse así como el tipo, localización y cantidad del 

recurso  dañado;  II.  El  beneficio  directamente  obtenido;  III.  El  carácter 

intencional  o  no  de la  acción  u  omisión;  IV.  El  grado de  participación  e 

intervención  en  la  preparación  y  realización  de  la  infracción;  V. Las 

condiciones  económicas,  sociales  y  culturales  del  infractor;  VI.  La 

reincidencia, en tal caso se atenderá lo dispuesto por el artículo 76 de este 

ordenamiento. Las infracciones a esta Ley y su Reglamento se calificaran y 

sancionaran sin perjuicio de las medidas preventivas que impongan otras 

autoridades, ni de las faltas administrativas que impongan en su caso los 

ayuntamientos,   como tampoco  de la   pena  a  que  se  haga  acreedor  el 

infractor, en caso de incurrir en algún acto constitutivo de delito. CAPITULO 

IV.  DEL RECURSO DE REVISIÓN.  Artículo 78. En contra de los actos y 

resoluciones dictadas en los Procedimientos Administrativos con motivo de 

la aplicación de esta Ley, su Reglamento y disposiciones aplicables, procede 

el Recurso de Revisión previsto por la Ley del Procedimiento Administrativo 

del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.  TRANSITORIOS.   ARTÍCULO 

PRIMERO. Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 

el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado.  ARTÍCULO SEGUNDO. La 

presente ley abroga el  decreto 171 que contiene la  Ley de Incremento y 

Protección del Maguey Fino para el Estado de Tlaxcala de fecha veintinueve 
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de  agosto  de mil  novecientos  sesenta  y  dos,  así  como aquellas  leyes y 

reglamentos que se opongan a su contenido.   ARTÍCULO TERCERO. El 

Poder  Ejecutivo  Estatal  tendrá  noventa  días  naturales,  a  partir  de  la 

publicación de la presente Ley, para expedir el Reglamento correspondiente. 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR.  Dado 

en  la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder 

Legislativo,  en  la  Ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  Tlax.,  a  los 

veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil quince. ATENTAMENTE. 

DIPUTADO. SINAHI DEL ROCÍO PARRA FERNÁNDEZ.  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 

Fomento Agropecuario  Desarrollo Rural, para su estudio análisis y dictamen 

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

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

Diputado Armando  Ramos  Flores, Presidente  de  la  Comisión  de 

Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura,  proceda  a  dar  lectura  del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que esta Sexagésima Primera 

Legislatura se adhiere al Punto de Acuerdo emitido por la Cámara de 

Senadores, mediante el cual se exhorta a realizar y diseñar las medidas 

necesarias para darle seguimiento a las observaciones del Comité de 

los Derechos del Niño; Quien dice: Con su permiso Presidente de la Mesa 

Directiva,  con  el  permiso  de  mis  compañeras  y  compañeros  Diputados. 

ASAMBLEA  LEGISLATIVA  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA. LXI 

LEGISLATURA CONSTITUCIONAL.  A  la  Comisión  Ordinaria  de 

Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura  le  fue  turnado  el  expediente 

parlamentario  número  LXI  009/2014,  que  contiene  el  PUNTO  DE 

ACUERDO:  El  senado de la  republica exhorta  respetuosamente  a  la 
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federación a las entidades federativas en sus tres poderes, así como a 

los  municipios  y  demarcaciones  territoriales  del  distrito  federal,  a 

realizar  y  diseñar  las  medidas  necesarias  para  darle  puntual 

seguimiento a las observaciones del comité de los derechos del niño y 

cabal  cumplimiento  a  la  convención  sobre  los  derechos  del  niño, 

remitido por el Senador Luis Sánchez Jiménez Vicepresidente de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a esta LXI 

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

Mesa Directiva por cuanto hace al desahogo del turno correspondiente, con 

fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  45,  54   fracción  LIX  de  la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; los diversos 9 

fracción III,  10 apartado B fracción VII,  78,  81 y 82 fracción X de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción X, 

47 fracción IV, y 124 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala,  se  procede  a  dictaminar  con  base  en  los  siguientes: 

RESULTANDOS.  1. Con fecha 19 de enero de 2015 por instrucciones de la 

Mesa Directiva del  Congreso del  Estado de Tlaxcala,  fue remitida a esta 

Comisión Ordinaria, el Punto de Acuerdo anteriormente mencionado, a fin de 

proceder  al  estudio  y  análisis  del  mismo  y  formular  el  dictamen 

correspondiente. 2. Consta en actuaciones que en fecha diecisiete de marzo 

del  presente  año,  la  Comisión  Ordinaria  convocada  por  su  presidente, 

celebró reunión de trabajo de forma  privada con la finalidad de agotar el 

procedimiento legislativo previsto en los artículos 63, 64, 65, 67, 82, 83 y demás 

concernientes y aplicables del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, con la finalidad de conocer, analizar y emitir el dictamen conveniente 

respecto de la iniciativa descrita en el capítulo de resultandos de este dictamen. 

Con  los  antecedentes  narrados,  esta  comisión  emite  los  siguientes: 

CONSIDERANDOS.  I. Conforme al artículo 45 de la Constitución Política del 
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Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, establece que: “las resoluciones del 

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

mismo sentido lo prescribe el artículo 9 fracción III de la Ley Orgánica de 

Poder  Legislativo  del  Estado de Tlaxcala,  al  decir  que:  “Acuerdo:  Toda 

resolución que por su naturaleza reglamentaria no requiera sanción, 

promulgación y  publicación.  Sin  embargo estos  podrán mandarse  a 

publicar por el Ejecutivo del Estado”. II. El  artículo 38 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, instaura a las comisiones la 

obligación, entre otras, de: “Recibir, tramitar y dictaminar oportunamente 

los expedientes parlamentarios y asuntos que le sean turnados”, así 

como  de  “Cumplir  con  las  formalidades  legales  en  la  tramitación  y 

resolución  de  los  asuntos;  estas  atribuciones  deben  agotarse 

puntualmente por las comisiones al conocer y dictaminar los asuntos 

turnados  a  las  mismas”. Con  las  disposiciones  legales  aludidas,  se 

comprueba la competencia del Congreso del Estado, para conocer, analizar 

y resolver sobre el Punto de Acuerdo, materia del presente dictamen. III. En 

efecto, el Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala como 

instrumento  jurídico  regulador  de  la  organización  y  funcionamiento  del 

mismo,  estipula  los  procedimientos  parlamentarios  a  seguir  permitiéndole 

cumplir adecuadamente con su responsabilidad constitucional. En base a la 

normatividad  reglamentaria  indicada,  las  comisiones  ordinarias  tienen  la 

posibilidad de difundir sus propios criterios y lo hacen a través de la emisión 

de sus dictámenes, apegándose siempre estrictamente a la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo; en esta misma tesitura, el artículo 47 del Reglamento 

en  cita  en  sus  fracciones  II  y  III,  atribuye  a  la  Comisión  de  Educación, 

Ciencia, Tecnología y Cultura, la facultad de conocer de  “II.  Promover la 

actividad cultural en el Estado;” y “III. Promover y fomentar activamente 

la pluriculturalidad del Estado de Tlaxcala, llevando a cabo actos que 
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inculquen el conocimiento de valores morales, culturales científicos en 

beneficio de la sociedad tlaxcalteca…”. IV.  La Comisión  Ordinaria  que 

suscribe ha ponderado el Objetivo primordial del Punto de Acuerdo referido, 

mismos que la justifican con base en los siguientes comedimientos: El  20 

de  noviembre de  19989,  fue  aprobada la convención sobre los  derechos 

del niño (CDN),  por la Organización de  las Naciones Unidas, siendo este un 

instrumento  vinculante  internacional  que  tiene  como  objetivo  proteger  y 

promover  la  garantía  de  los  derechos  humanos  de  niñas  y  niños  y 

adolescentes. México  lo  firmó dicho instrumento  el 26 de   enero  de 1990, 

siendo  aprobada por el   senado  el   19  de  junio  del mismo  año,  y 

entrando en vigor el  21 de octubre siguiente; el instrumento de referencia 

consta de 54 artículos que constituyen el conjunto de todos los derechos de 

niñas,  niños  y  adolescentes,  teniendo  entre  sus  aportaciones  más 

destacadas, el establecimiento del principio del interés superior del niño. La 

convención  también  establece  tres  principios,  como  ejes   rectores  del 

respeto  de los derechos de  la niñez: la  no discriminación, el derecho  a  la 

vida,  a  la  supervivencia y  al desarrollo, y el  respeto  de la opinión del 

niño;  la  misma  ha  sido  complementada  en  el  año  de  1995  con  una 

enmienda,  así  como  en  los  años  2000  y  2011  con  tres  protocolos 

facultativos: a). Enmienda al párrafo 2 del  artículo 43 de  la  convención 

sobre los  derechos del niño  adoptada en nueva  york , el  12 de  diciembre 

de 1995, que tiene como objetivo sustituir la  palabra “diez” por  la  palabra “ 

dieciocho”, respecto  al número  de miembros  que integrarían el comité de 

los derechos del niño. b). Protocolo facultativo relativo a  la participación de 

niños en conflictos  armados, adoptado en nueva york, el  25  de  mayo de 

2000, que tiene como objetivo que  los estados partes  adopten todas  las 

medidas  posibles  para que ningún  miembro  de sus fuerzas  armadas 

menor de  18  años  participe  directamente en hostilidades y  tampoco  sea 
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reclutado  obligatoriamente  en  sus   fuerzas   armadas. c). Protocolo 

facultativo relativo  a  la venta de niños, la  prostitución infantil y la  utilización 

de  los niños en la pornografía, adoptada en nueva  york, el 25 de  mayo de 

2000, cuya  finalidad es ampliar las  medidas que deben adoptar los estados 

partes  a fin de  garantizar la  protección de  los menores  contra la venta  de 

niños, la  prostitución infantil  y la utilización de  niños en la  pornografía., 

asimismo, reforzar las  medidas tendientes  a  fomentar el  derecho del niño 

a  la protección contra la explotación económica y la realización de  trabajos 

que puedan  ser  peligrosos,  entorpecer su educación o  afectar su  salud  o 

desarrollo físico, mental,   espiritual,  moral o  social.   d). Tercer protocolo 

facultativo sobre  los derechos  de  los niños relativo  a  un procedimiento  de 

comunicación,  adoptado el  17 de junio de 2011 y  tiene como  objetivo 

permitir  a   niñas  y  niños  denunciar  cualquier  vulneración.  e) Asimismo , 

aducen, uno de  sus mecanismos de control y vigilancia en la  aplicación de 

la CDN, establecido  en el  artículo  43, es  la  creación del comité de  los 

derechos  del niño, mismo que tiene el propósito de  examinar los progresos 

realizados en  el   cumplimiento  de  las  obligaciones contraídas por los 

estados partes en la convención sobre los derechos del niño. A partir de la 

firma  de  México  de  la convención sobre  los derechos  del niño, se han 

realizado  muchas acciones  que  han  tenido  como propósito  favorecer  el 

respeto y garantía de  los  derechos  de  niñas, niños y  adolescentes en el 

país.  Estas acciones  van desde el  diseño  de políticas  públicas,  hasta  el 

diseño de un marco jurídico en la materia, una reforma constitucional y la 

conclusión del proceso legislativo un nuevo ordenamiento legal vanguardista 

y garantista, que reconoce a niñas, niños y adolescentes como sujetos de 

derechos que vendrá a potenciar su desarrollo. En la naturaleza  de  niñas, 

niños  y  adolescentes,  de acuerdo  con el censo  de 2010 del instituto 

nacional  de  geografía y  estadística (INEGI), asciende  a 39  millones  226 

64



mil 948 personas(34.91% de  la  población total),  de  los cuales  51 por 

ciento   son  niños  y  49  por  ciento   niñas.  Destacan  que  los  problemas 

recurrentes  que  ponen  el  riesgo  el  respeto  y  el  cumplimiento  de  sus 

derechos  son  asignaturas  pendientes  para  el  estado  mexicano:  • 

Explotación  sexual  comercial  infantil.   • Niños  en  situación  de  calle.  • 

Desnutrición. • Niños portadores de VIH. • Niños migrantes. • Obesidad y los 

trastornos de la  conducta alimentaria.  • Embarazo en adolescentes.  • La 

incipiente  aplicación  de   un  sistema  integral   de   justicia   aplicable 

adolescentes   a  quienes  se   atribuya  la  realización  de   una  conducta 

tipificada  como   delito   por   las   leyes  penales,  sistema  en  el  cual 

verdaderamente   se respeten los  derechos  consagrados la  constitución. 

Informan que diversas estadísticas del INEGI señalan lo siguiente:  • 60% 

son víctimas de violencia.  • 11% de entre 5 y 17 años están trabajando.  • 

Anualmente alrededor de 40 mil niñas y niños que migran son repatriados. • 

34.4%  de   niñas  y  niños,  entre  5  y  11  años,  presentan  obesidad  o 

sobrepeso,  y.,  • Un  primer  lugar  mundial  en  violencia  escolar  a  nivel 

secundaria. En conclusión, precisan  que es  necesario que se continúe con 

el  trabajo  a  favor  de  los derechos  de  niñas, niños y  adolescentes como 

estado,  desde   los  tres  órdenes  de   gobierno,  con  la  finalidad   de 

garantizarle   a   la   niñez  un  desarrollo  integral   adecuado.  V.  las 

recomendaciones del comité de los derechos del niño, son expuestas en el 

documento  denominado  examen  de  los  informes  presentados  por  los 

estados partes en virtud del  artículo 44 de la  convención.  Observaciones 

finales.  México,  8  de  junio  de  2006,  42º  periodo  de  sesiones.  ONU. 

Numerosos son los temas que aborda el comité en su examen del informe 

presentado por el estado mexicano: legislación y su aplicación, reunión de 

datos, capacitación y difusión de la convención cooperación con la sociedad 
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civil,  edad mínima para contraer matrimonio,  no discriminación,  el  interés 

superior del niño, respeto de  las  opiniones del niño, derecho  a  la vida, 

supervivencia y  desarrollo, registro de  nacimientos, niños privados de su 

medio  familiar,  abuso  y  descuido,  malos  tratos  y  violencia,  niños 

discapacitados, adopción, salud básica y bienestar salud del  adolescente, 

VIH/sida, nivel de vida, educación, incluidas  la formación y la orientación 

profesional,  deporte y   esparcimiento,  explotación económica,  explotación 

sexual y trata de  niños, uso indebido de drogas y sustancias, niños de  la 

calle, niños  indígenas, entre  otros. Los informes señalan errores del estado 

mexicano en su tarea de dar cumplimiento a la convención, pero también 

pendientes y acciones que como país debemos llevar a cabo en favor de los 

derechos de niña, niños y adolescentes”.  VI. Esta comisión dictaminadora 

señala  que  los  aspectos  concretos  han  de  constreñirse  la  acción 

gubernamental, a la par de las legislaturas. Entre los puntos álgido a los que 

hay  que  prestar  atención  se  encuentra:  las  condiciones  de  pobreza, 

explotación,  y  riesgo;  las  desigualdades  de  género  y  origen  étnico;  la 

necesidad de modificar  las leyes para que se adecuen a los principios y 

ordenamientos  establecidos  dentro  de  la  convención;  la  necesidad  de 

establecer  sistemas de seguimiento y vigilancia sobre los derechos de la 

infancia con capacidad financiera, de independencia y mandato; así como la 

participación civil y de la infancia en  el  diseño, aplicación y evaluación de 

las   políticas.  Estamos  hablando  de  casi  40  millones  de  niñas,  niños  y 

adolescentes, alrededor del 35 por ciento de la población total nacional, que 

son  el  universo  que  puede  verse  afectado  positivamente  por  la  acción 

pública;  Evidentemente,  para el  Congreso de la Unión,  la mayoría de las 

recomendaciones fueron materia prima para formular la ley general de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes que hoy se encuentra vigente 

en  el  país.  Podemos  decir  que  el  siguiente  paso,  es  continuar  con  el 
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esfuerzo armonizar en las leyes secundarias federales correlacionadas con 

las disposiciones constitucionales y la ley general;  las legislaturas locales 

habremos  de  hacer  lo  propio  en  el  ámbito  de  nuestras  competencias  y 

responsabilidades;  así  mismo  todos  los  gobiernos  que  componen  esta 

Republica deberán iniciar  los trabajos para erigir  los sistemas locales,  las 

procuradurías  de  protección,  el  registro  de  los  centros  de  asistencia, 

programar recursos para hacer frente a las nuevas facultades, etcétera, de 

conformidad con lo establecido en los artículos transitorios del decreto. Los 

argumentos  esgrimidos  en  el  preámbulo  de  la  proposición  con  punto  de 

acuerdo  reflejan  la  coyuntura  en  la  que  está  inserta  la  representación 

popular,  toda vez, que la  recién aprobada y publicada ley general  de los 

derechos de niñas, niños  y adolescentes constituye básicamente el punto 

de arranque de las tareas de homologación de los marcos jurídicos, desde 

un enfoque transversal, nacional y locales, a la par que el poder ejecutivo, 

diseña,  formula y ejecuta una política nacional  sobre la  materia.  En esta 

óptica,  esta  comisión  dictaminadora,  se  suma  con  determinación  a  los 

propósitos del exhorto expuestos por la cámara de senadores, considerando 

que es loable adherirse al  Punto de Acuerdo y hacerle de comunicado a 

poder  Ejecutivo  y  al  Judicial;  de  igual  forma  a  cada  uno  de  los 

Ayuntamientos  que  conforman el  Estado,  a  fin  de  que  en  su  ámbito  de 

competencia  y  responsabilidad  puedan  ceñir  su  acción  pública  al 

cumplimiento  de  las  obligaciones  contraídas  por  la  ratificación  de  la 

convención de los derechos del niño, las recomendaciones vertidas por el 

comité de los derechos del niño. Por los razonamientos expuestos, fundados 

y  motivados,  esta  comisión  dictaminadora  se  permite  someter  a 

consideración de esta respetable Asamblea el  siguiente:  PROYECTO DE 

ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 

54  fracción LIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
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Tlaxcala; los diversos 9 fracción III, 10 apartado B fracción VII, 78, 81 y 82 

fracción X de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

35, 36, 37 fracción X, 47 fracción IV, 59 fracción I, y 124 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, la LXI Legislatura se adhiere 

al  Punto  de  Acuerdo  emitido  por  la  Cámara  de  Senadores  por  el  que 

exhorta respetuosamente a realizar y diseñar las medidas necesarias 

para darle puntual seguimiento a las observaciones del comité de los 

derechos  del  niño  y  cabal  cumplimiento  a  la  convención  sobre  los 

derechos del niño. SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a los titulares 

Ejecutivo,  Judicial,  Legislativo  y  de  los  Ayuntamientos  que  componen  el 

Estado,  para  que  en  el  ámbito  de  su  competencia  y  de  sus 

responsabilidades  atiendan  a  lo  establecido  en  el  punto  PRIMERO del 

presente  Acuerdo.  TERCERO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  el 

articulo 104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado,  se  ordena  al  Secretario  Parlamentario  de  esta  Soberanía, 

comunique el presente Acuerdo a los titulares del Ejecutivo, del Judicial y 

los sesenta Ayuntamientos, para los efectos legales procedentes. CUARTO. 

Publíquese  el  presente  Acuerdo en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del 

Estado. Dado en el Salón de comisiones Xicohténcatl Atzayacatzin, recinto 

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, a los diecisiete días del mes de 

marzo de dos mil quince. Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y 

Cultura.  Diputado  Armando  Ramos  Flores,  Presidente;  Diputado 

Florentino  Domínguez  Ordoñez,  Vocal;  Diputado  Lázaro  Salvador 

Méndez Acametitla, vocal.  Presidente: dice, queda de primera lectura el 

dictamen   con  Proyecto  de  Acuerdo   presentado  por  la  Comisión  de 

Educación, Ciencia Tecnología y Cultura. Presidente: se concede el uso de 

la palabra a la ciudadana  Diputada María Angélica Zárate Flores  quien 

dice, gracias con su permiso señor  Presidente de la  Mesa Directiva,  por 
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economía legislativa y  con fundamento en el artículo 122 del Reglamento 

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

lectura del dictamen de mérito, con el objeto de que se someta a discusión, 

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

propuesta formulada por la  ciudadana   Diputada María Angélica Zárate 

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

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

apruebe  la  propuesta,   sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica;  Secretaría:    diecisiete votos  señor Presidente. Presidente: 

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

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

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

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

la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo   y se procede a 

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

artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado,  se 

somete a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto 

de acuerdo; se concede el uso de la palabra a tres Diputados en pro y tres 

en contra, que deseen referirse al Dictamen dado a conocer.  Presidente: 

Tiene la palabra el diputado  Armando Ramos Flores, quien dice:  Con el 

permiso de la Mesa, hago uso de la voz para externarle mi punto de vista a 

favor del presente dictamen y más por tratarse de un sector de la sociedad 

vulnerable, ante los problemas que vivimos en la actualidad y toda vez que 

la Convención Sobre los Derechos del Niño, establece los derechos que es 

preciso convertir en realidad, para que las niñas y niños desarrollen su pleno 

potencial y no sufran a causa del hambre, la necesidad, el abandono y  los 

malos  tratos,  considerando  también  que  las  niñas,  niños  y  adolescentes 

deben  estar  plenamente  preparados  para  una  vida  independiente  en 
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sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales de la paz, dignidad, 

tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad. Es por ello que ante la necesidad 

de  proporcionar  al  niño  una  mayor  protección,  han  existido  a  través del 

tiempo  una  serie  de  acontecimientos  que  van  marcando  nuestro  País  y 

nuestro  Estado  como  la  declaración  de  Ginebra  en  mil  novecientos 

veinticuatro,  sobre  los  Derechos  del  Niño  y  en  la  Declaración  de  los 

Derechos  del  Niño  adoptada  por  la  Asamblea  General  el  veinte  de 

noviembre  de  mil  novecientos  cincuenta  y  nueve  y  reconocida  por  la 

Declaración Universal de Derechos Humanos en el Pacto Internacional de 

Derechos  Civiles  y  Políticos;  en  el  Pacto  Internacional  de  Derechos 

Económicos,  Sociales  y  Culturales  y  en  los  Estatutos  e  Instrumentos 

Pertinentes  de  los  Organismos  Especializados   y  las  Organizaciones 

Internacionales que se interesan en el bienestar de este sector. El presente 

Punto de Acuerdo emitido por el Senador es un acierto, ya que a través de 

las facultades que las leyes dan, invitan a los estados a dar cumplimiento a 

la Convención de los Derechos del Niño, mismo que nos obliga a enmendar 

y  promulgar  leyes  y  políticas  que  pongan  plenamente  en  práctica  dicha 

Convención.  Y  deben  asegurar  que  todas  las  medidas  se  tomen  en 

consonancia con el interés superior del niño; sin embargo debe contar con la 

participación no solo de los gobiernos,  sino de todos los miembros de la 

sociedad.  Las normas y los principios  que se articulan en la  Convención 

solamente  podremos  verlos  hechos  realidad  y  que  sean  respetados  por 

todos,  una vez que se implementen acciones en las comunidades y en los 

tres  niveles  de  administración  pública;  así  como  en  la  familia,  en  las 

escuelas y en otras instituciones que proporcionen servicios a la niñez.  En 

esta Legislatura debemos dejar a un lado la inmediatez, para continuar con 

el andar que hasta ahora se lleva, en el que se ha dado pasos concretos 

para consolidar  la  protección infantil.  Como lo  es la  Ley para Prevenir  y 
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Combatir la Violencia Escolar en el Estado y el futuro cercano la aprobación 

de la armonización de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes; así como las actividades paralelas en la que se demuestra la 

apertura en interés para involucrar a los infantes en la vida legislativa con el 

Parlamento Infantil. Esto servirá como ejemplo y motivación para los demás 

sectores  de  gobierno  y  desarrollen  muchas  más  actividades  en  pro  del 

bienestar  infantil  y  del  futuro  de  nuestro  Estado.  Es  cuanto  Presidente. 

Presidente: en vista de que ningún Diputado más  desea referirse en pro en 

contra del Dictamen con proyecto de Acuerdo dado a conocer, se somete a 

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

manifestar  su  voluntad  de manera económica;  Secretaría:    veintisiete 

votos señor Presidente. Presidente:  Quienes estén por la negativa de su 

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:  cero  votos en contra;  Presidente:  De acuerdo a la votación 

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

con Proyecto de Acuerdo por  mayoría de votos; se ordena a la Secretaría 

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

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

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

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

Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  reforman los  párrafos 

segundo y quinto del artículo 90 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala y, se propone una nueva Ley Orgánica Municipal del 

Estado  de  Tlaxcala;  Quien  dice:  Muy  buenas  tardes  tengan  todos 

compañeras  y   compañeros  Diputados;  Diputado  Presidente  de  la  Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, Ciudadanos Diputados integrantes de la 

sesenta y un Legislatura Local, Señores Representantes de los Medios de 
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Informativos  que  hacen  el  favor  de  acompañarnos,  Ciudadanos  y 

Ciudadanas que hoy están aquí presentes en este pleno; La que suscribe 

Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,  integrante de la fracción 

parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en 

los Artículos 45,  48 Y 120 de la  Constitución Política del  Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 Apartado A fracción II de la Ley 

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

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; someto a la consideración de 

esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual se 

REFORMAN los párrafos segundo y quinto de la Constitución Política del 

Estado Libre Y Soberano de Tlaxcala; se EMITE la Ley Orgánica Municipal 

del  Estado  de  Tlaxcala,  y  se  DEROGA la  Ley  Municipal  del  Estado  de 

Tlaxcala al tenor de los siguientes: ANTECEDENTES. I. La LX Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala recibió diversas iniciativas mediante las 

cuales algunos de sus integrantes, así como el Gobernador del Estado y 

ciudadanos de la entidad presentaron propuestas de reformas y adiciones a 

la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, mismas que fueron turnadas en su 

momento a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  así  como  la  de  Asuntos  Municipales,  de 

quienes quedaron pendientes de dictaminar sus respectivos expedientes la 

mayoría de ellas. II. De igual manera, la LXI legislatura ha recibido de sus 

integrantes diversas propuestas de reforma a la misma Ley que han sido 

turnadas a las comisiones unidas citadas en el  numeral  anterior  para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente y que se encuentran en espera 

de ser  dictaminadas.  III.  Las  iniciativas  acumuladas  de la  LX Legislatura 

referentes a la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala son doce, mismas que 

proponen modificar  los artículos siguientes:  •Propuesta presentada por la 

Asociación  Regional  Liberación  en  Pro  de  los  Derechos  Humanos, 
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Económicos,  Sociales  y  Políticos  A.C.  de  fecha  14  de  febrero  de  2011, 

mediante la cual plantea modificaciones a los artículos 23 y 41. •Propuesta 

presentada  por  los  diputados  integrantes  del  Grupo  Parlamentario  del 

Partido  del  Trabajo,  de  fecha  17  de  marzo  de  2011,  mediante  la  cual 

plantean reformar los artículos 29, 30 y 35, 36 y 41. •Propuesta presentada 

por el Diputado Rafael Zambrano Cervantes del Partido Nueva Alianza, de 

fecha  11  de  abril  de  2011,  mediante  la  cual  plantea  modificaciones  al 

Artículo  47.  •Propuesta  presentada por  la  Confederación de Conjuntos  y 

Fraccionamientos Habitacionales de Interés Social en el Estado de Tlaxcala, 

de fecha 3 de mayo de 2011,  mediante la  cual  plantea incluir  en la  Ley 

Municipal aspectos relacionados con la vivienda de interés social sin precisar 

articulo alguno para ello.  •Propuesta presentada por la Diputada Alejandra 

Roldán Benítez del Partido de la Revolución Democrática, de fecha 13 de 

mayo de 2011, mediante la cual plantea modificar el Artículo 71, y anexar un 

Artículo 74 bis.  •Propuesta presentada por los diputados integrantes de las 

comisiones unidas de Juventud y Deporte y de la de Asuntos Municipales, 

de  fecha  14  de  mayo  de  2011,  mediante  la  cual  plantean  modificar  el 

Artículo  71,  y  agregar  el  Artículo  74  bis.  •Propuesta  presentada  por  los 

diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de 

fecha  22  de  noviembre  de  2011,  mediante  la  cual  plantean  adicionar  la 

fracción X al Artículo 47.  •Propuesta presentada por el Diputado Gregorio 

Adhemir Cervantes Díaz, del Partido Verde Ecologista de México, de fecha 3 

de  abril  de  2012,  mediante  la  cual  plantean  reformar  la  fracción  VII  y 

adicionar  la  fracción  XXV  al  Artículo  120.  •Propuesta  presentada  por  el 

Diputado Adolfo Escobar Jardinez del Partido Acción nacional, de fecha 5 de 

octubre de 2012, mediante la cual plantea reformar el Artículo 33 fracción 

XVI, agregar un párrafo al Artículo 35, modificar las fracciones I y VII del 
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Artículo 41, adicionar un párrafo al Artículo 58, y crear el Artículo 58 bis. 

•Propuesta presentada por el Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl del VIII 

distrito  local,  de  fecha  26  de  marzo  de  2013,  mediante  la  cual  plantea 

adicionar  la  fracción  IV  del  Artículo  23.  •Propuesta  presentada  por  el 

Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl del VIII distrito local, de fecha 6 de 

agosto de 2013, mediante la cual plantea reformar los artículos 33 fracción 

XII; 47 fracción II; 57 fracción VIII, 58 y 75. •Propuesta presentada por el Lic. 

Mariano González Zarur Gobernador del Estado, de fecha 7 de octubre de 

2013,  mediante  la  cual  plantea  derogar  el  Artículo  151.  Las  iniciativas 

presentadas ante LXI Legislatura referentes a la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala son tres, mismas que proponen modificar los artículos siguientes: I. 

Iniciativa  de  reforma  presentada  por  la  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota 

Jiménez Montiel de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución 

Democrática,  de  fecha  4  de  febrero  de  2014,  mediante  la  cual  propone 

reformas al Artículo 47. II. Iniciativa presentada por el Diputado José Gilberto 

Temoltzín Martínez de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, 

de fecha 4 de diciembre de 2014, mediante la cual propone reformas a los 

artículos 3, primer párrafo del artículo 17,  las fracciones XVI, XXX, XXXV del 

artículo  33,   fracción I  del  artículo  35,  primer  párrafo del  artículo 37,  las 

fracciones I, VII, XXI, XXIV y XXV  del artículo 41, las fracciones  IV, VII y XII  

del artículo 42, las fracciones I y VIII del artículo 45, 46,71, 72, 73, 74, 75  y 

se ADICIONAN  un segundo  párrafo al artículo 17; un segundo  párrafo al 

artículo  23,  un  tercer,  cuarto,  quinto  y  sexto  párrafo  al  artículo  24,  las 

fracciones XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV Y 

XLVI al artículo 33, un segundo párrafo a la fracción V  y la fracción XVI al 

artículo 34,  un cuarto,  quinto,  sexto y séptimo párrafo  al  artículo 35,  un 

segundo párrafo al artículo 36, un tercer y cuarto párrafo al artículo 37, la 

fracción XVI al artículo 41, las fracciones XIII, XIV y XV al artículo 42, las 
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fracciones IX, X, XI, XII al artículo 45,  las fracciones X, XI y XII al artículo 47, 

un último párrafo al artículo 58, y los artículos 11 BIS, 35 BIS, 41 BIS, 72 BIS 

Y 73 BIS.  III.  Iniciativa  presentada por la  Diputada Eréndira Elsa Carlota 

Jiménez Montiel de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución 

Democrática,  de  fecha  8  de  enero  de  2015,  mediante  la  cual  propone 

reformas a las fracciones XII y XXIV del Artículo 41; la fracción V del Artículo 

42; y el Artículo 107 .Detallados los antecedentes enlistados se exponen los 

siguiente:  CONSIDERANDOS.  I.  Que  el  Artículo  115  de  la  Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata en la fracción I de su 

párrafo  primero.  •“Artículo  115.  Los  estados  adoptarán,  para  su  régimen 

interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico 

y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización 

política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

• Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 

directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y 

síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga 

al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y 

no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado” .II. 

Que el marco constitucional federal establece al municipio como la forma de 

organización político-administrativa  base de nuestro sistema político y en 

ello  radica  su  importancia  como fuente  primaria  de  la  relación  entre  los 

ciudadanos y el poder público legalmente establecido. • Que la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala refrenda lo impuesto por el 

115 constitucional federal al señalar en su Artículo 86 párrafo primero que: 

“Artículo  86.  El  Municipio  es  la  base  de  la  división  territorial  y  de  la 

organización política y administrativa del Estado de Tlaxcala. Se integra por 

la población asentada en su territorio y un gobierno que tendrá por objeto 

procurar  el  progreso y  bienestar  de sus  comunidades.  Está  investido  de 
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personalidad jurídica y administrará su patrimonio conforme a la ley”.  • Que 

en  tal  virtud  el  municipio  es  el  lugar  donde  transcurren  en  un  primer 

momento,  las  relaciones  sociales  y  económicas  que  moldean  el  sistema 

jurídico-político  local  y  nacional,  y de las interacciones que en él  se dan 

nacen las leyes y las instituciones que habrán de garantizar su aplicación. • 

Que la vida municipal es el fiel reflejo de lo que la sociedad considera como 

sus valores, costumbres y tradiciones, mismas que tejen el entramado social 

mediante  el  cual  se  realizan  las  relaciones  de  producción,  distribución  y 

comercialización y las relaciones de poder que de ellas derivan.  • Que su 

tamaño físico y poblacional tiene márgenes muy amplios en nuestro país, ya 

que los  hay desde  los  que contienen a casi  dos  millones  de habitantes, 

hasta los que albergan solo un par de centenas de ellos, y en lo territorial, 

estos límites también son bastante desiguales ya que existen algunos  con 

centenares de kilómetro cuadrados y otros que apenas superan poco más 

de un kilómetro cuadrado, sin embargo ello no hace diferente la necesidad 

de  construir  reglas  de  convivencia  para  que  seres  con  muy  diversas 

aspiraciones  puedan  compartir  un  espacio  físico  y  temporal  de  manera 

armónica.  • Que  la  geografía  municipal  tlaxcalteca,  pese  a  lo  breve  de 

nuestro  territorio,  también  cuenta  con  características  poblacionales  y 

territoriales sumamente dispares, a lo que se agrega una gran atomización 

al contener en poco menos de 4 mil kilómetros cuadrados a 60 municipios, 

los que a su vez cuentan también con una característica local al contar en su 

mayoría con la figura de presidencias de comunidad,  mismas que suman 

más de cuatrocientas y que poseen características que en lo jurídico podrían 

ser contradictorias y cuestionables,  aunque en lo político hayan servido para 

catalizar  la  conflictividad  política.  • Es  en  tal  virtud,  que  la  disparidad 

dimensional de nuestros municipios conlleva implícita una dinámica político-

administrativa  igualmente  distinta,  misma  que  va  desde  requerimientos 
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elementales hasta la necesidad de estructuras administrativas complejas, lo 

que  hace  incorrecto  el  pretender  evaluar  de  forma  igual  a  quienes  son 

profundamente  desiguales.  • Que  la  reforma  política  local  del  año  2000 

estableció  una primera diferenciación  en la  conformación  de  los  cuerpos 

edilicios,  al  fijar  un número diferente de regidores  de acuerdo al  tamaño 

poblacional, ya que hasta antes de ellos todos los municipios contaban con 7 

regidores,  y  a  partir  de  la  reforma  se  establecieron  rangos  entre  5  y  7 

regidores de conformidad con su número de habitantes. • Que sin embargo, 

el  número de regidores  de un ayuntamiento  puede  verse profundamente 

alterado  al  concurrir  en  él  los  presidentes  de  comunidad  en  calidad  de 

regidores,  que  con  ello  ven  agregada  a  su  responsabilidad  ejecutiva 

delegada  del  Presidente  Municipal  en  términos  de  ley,  otra  de  carácter 

representativo  y  legislativo  municipal,  hecho  que  en  una  interpretación 

análoga de la Constitución Federal podría considerarse como contrario a lo 

establecido en el Artículo 49 de nuestra Carta Magna que a la letra impone: 

“Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio 

en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos 

poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en 

un solo individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de 

la Unión, conforme a lo dispuesto en el Artículo 29. En ningún otro caso, 

salvo  lo  dispuesto  en  el  segundo  párrafo  del  Artículo  131,  se  otorgarán 

facultades extraordinarias para legislar. • Que como consecuencia de ello, 

en no pocas ocasiones la concurrencia de los presidentes de comunidad en 

calidad de regidores ante el cabildo, dificulta los acuerdos o ampara el abuso 

de los presidentes municipales al aplicar el “mayoriteo” en contra del resto 

de su cabildo, afianzados en la influencia que tienen sobre los presidentes 

de comunidad, ya que reciben del Presidente la delegación de funciones lo 

que en la práctica los convierte en sus subordinados.  • Que sin embargo y 
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pese a la probable contradicción con la disposición contenida en el Artículo 

49 constitucional federal, misma que sugiere la forma de asignar facultades 

duales, entendidas estas por analogía como ejecutivas y legislativas a una 

sola persona denominada presidente de comunidad, el paradigma jurídico-

político  local  actual  las  establece  en  este  sentido,  mismo que  podrá  ser 

mantenido en tanto sea medianamente funcional o en tanto se dé alguna 

promoción  jurídica  en  su  contra  basada  en  una  presunta 

inconstitucionalidad.   • Que en tal  virtud,  la  presente iniciativa  contempla 

fortalecer al cabildo municipal  amparado en marco constitucional federal, 

proponiendo agregar a la diferenciación en el número de regidores, la de 

incluir  la doble y triple sindicatura al amparo de lo señalado por la propia 

fracción  I  del  Artículo  115  de nuestra  Carta  Magna Federal,  misma que 

expresamente señala en su primera parte: “Cada Municipio será gobernado 

por  un  Ayuntamiento  de  elección  popular  directa,  integrado  por  un 

Presidente  Municipal  y  el  número  de  regidores  y  síndicos  que  la  ley 

determine... lo que en los hechos hace jurídicamente valido crear la doble y 

triple  sindicatura.• Que  al  amparo  de  lo  dispuesto  por  la  fracción  I  del 

Artículo 115 Constitucional Federal,  la presente iniciativa propone crear la 

doble  sindicatura   en  aquellos  municipios  que  superen  los  veinte  mil 

habitantes y tengan menos de sesenta mil, y la triple sindicatura para los que 

superen los sesenta mil  habitantes de conformidad con lo  que reporte el 

último Censo o Conteo de población que levante el  Instituto Nacional  de 

Estadística, Geografía e Informática INEGI. La medida busca repartir las tres 

responsabilidades que actualmente concentra un solo síndico, en dos o tres 

según el tamaño poblacional, destinando uno de ellos exclusivamente a la 

revisión de la cuenta pública municipal, y el otro a la representación legal del 

municipio y al control del patrimonio municipal cuando sean dos, y cuando 

tengan tres, dividir la responsabilidad en Síndico de Cuenta Pública, otro de 
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Representación Legal y uno más de Patrimonio Municipal. Lo anterior con la 

finalidad de establecer mayores mecanismos de control a la administración 

municipal y con ello facilitar el cumplimiento de las responsabilidades ante 

los  órganos  de fiscalización  y  control  y  acotar  el  poder  discrecional  que 

facilita  la  comisión  de  abusos  en  el  ejercicio  de  la  función  pública. 

Presidente: Siendo las quince horas con veintitrés minutos y con fundamento 

en el artículo 48 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,  se 

declara un receso. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - -

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

veintinueve  minutos  del  día  veintiséis  de  marzo  de  dos  mil  quince,  se 

reanuda la sesión ordinaria del día veinticuatro del mes y año en curso en la 

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

reunidos  los  integrantes  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura,  bajo  la 

Presidencia  del  Diputado  José  Heriberto  Francisco  López  Briones;  con 

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

Legislativo,  asumió  la  Segunda  Secretaría  la  Diputada  Sinahí  del  Rocío 

Parra Fernández; actuando como Segunda Secretaria la Diputada  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 

Sinahí del Rocío Parra Fernández, 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 
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José  Javier  Vázquez  Sánchez;  Diputado  Julio  César  Álvarez  García; 

Diputado  Roberto  Zamora  Gracia;  Diputada  María  Antonieta  Maura 

Stankiewicz  Ramírez;  Diputado   Julio  César  Hernández  Mejía;  Diputada 

Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández;  Diputado  Humberto  Agustín  Macías 

Romero; Diputado José Heriberto Francisco López Briones; Diputado Ángelo 

Gutiérrez Hernández; Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez; Diputada 

María de Lourdes Huerta Bretón; Diputado Luis Xavier Sánchez Vázquez; 

Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel; Diputado Lázaro Salvador 

Méndez Acametitla;  Diputado Silvano Garay Ulloa;  Diputado Jaime Piñón 

Valdivia; Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses; Diputado Armando 

Ramos Flores; Diputado Serafín Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina Paredes 

Zamora;  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández;  Secretaría:   ciudadano 

diputado Presidente se encuentra presente la mayoría de los diputados que 

integran  la Sexagésima Primera Legislatura; Presidente: dice, para efectos 

de  asistencia  a  esta  sesión  los   ciudadanos  Diputados  Jaime  Piñón 

Valdivia, Refugio Rivas Corona, Cecilia Sampedro Minor, Julio César 

Álvarez García,  Roberto Zamora Gracia,  Serafín Ortiz Ortiz y Patricia 

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

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

vista de que existe quórum, se continua con el desahogo de esta sesión, se 

pide a la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, continúe con la 

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

párrafos segundo y quinto del artículo 90 de la Constitución Política del 

Estado Libre y  Soberano  de Tlaxcala  y,  se  propone  una nueva Ley 

Orgánica Municipal  del  Estado de Tlaxcala;   En uso de la  palabra la 

Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez, dice: con el permiso de la mesa 

señor  Presidente,  compañeras  diputadas  compañeros  diputados  muy 

buenas  tardes  continuamos  con  la  lectura  y  en  afán  de  que  podamos 
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retomar  la  idea  inicio  en  el  punto  número  13  que  estábamos  ya 

desarrollando;    13. Que al  amparo de lo  dispuesto  por  la  fracción I  del 

Artículo 115 Constitucional Federal,  la presente iniciativa propone crear la 

doble  sindicatura   en  aquellos  municipios  que  superen  los  veinte  mil 

habitantes y tengan menos de sesenta mil, y la triple sindicatura para los que 

superen los sesenta mil  habitantes de conformidad con lo  que reporte el 

último Censo o Conteo de población que levante el  Instituto Nacional  de 

Estadística, Geografía e Informática INEGI. La medida busca repartir las tres 

responsabilidades que actualmente concentra un solo síndico, en dos o tres 

según el tamaño poblacional, destinando uno de ellos exclusivamente a la 

revisión de la cuenta pública municipal, y el otro a la representación legal del 

municipio y al control del patrimonio municipal cuando sean dos, y cuando 

tengan tres, dividir la responsabilidad en Síndico de Cuenta Pública, otro de 

Representación Legal y uno más de Patrimonio Municipal. Lo anterior con la 

finalidad de establecer mayores mecanismos de control a la administración 

municipal y con ello facilitar el cumplimiento de las responsabilidades ante 

los  órganos  de fiscalización  y  control  y  acotar  el  poder  discrecional  que 

facilita la comisión de abusos en el ejercicio de la función pública. 14. Que la 

medida propuesta permitirá en el caso de municipios con más de un Síndico, 

el dedicar y especializar a uno de ellos en la tarea que más conflictos reporta 

a la  administración municipal,  que es la  de revisar  en tiempo y forma la 

cuenta pública, con la finalidad de que ésta sea presentada puntualmente 

conforme a lo que imponen las leyes en la materia, bajo la premisa de que 

en asuntos de rendición de cuentas,  debe aspirarse a la tolerancia cero, 

para que los ciudadanos alcancen la certeza sobre el manejo pulcro de los 

recursos públicos. Asimismo, en el caso de municipios con doble sindicatura, 

el dedicar a otro de los síndicos la representación legal del ayuntamiento, 

con la responsabilidad de verificar y validar la pertinencia de todos y cada 
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uno  de  los  actos  jurídico-administrativos  que  convenga  la  autoridad 

municipal,  y  a  la  organización,  control  y  supervisión  de  los  jueces 

municipales,  se  agregaría  la  del  control  de  patrimonio  municipal. 

Responsabilidades que se desagregarían en el caso de municipios con tres 

sindicaturas,  mismos en los que se les asignaría al  Síndico Municipal  de 

Control  Patrimonial  todo  lo  relativo  al  levantamiento,  actualización  y 

presentación semestral de inventarios; así como la integración, conservación 

y resguardo de todas las documentales que amparen la propiedad de bienes 

muebles e inmuebles del municipio, en virtud del volumen de bienes que los 

municipios  más  densamente  poblados  poseen.• Que  Bajo  tales 

consideraciones, la iniciativa de proponer la posibilidad de la doble y triple 

sindicatura, aplicaría de acuerdo a las cifras poblacionales actuales, mismas 

que corresponden al Censo General de Población y Vivienda, levantado por 

el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en el año 2010, 

con la salvedad de que si se contara en tiempo con las cifras del Conteo de 

Población  de  año  2015  se  aplicarían  estas,  en  tanto  la  distribución  de 

sindicaturas quedaría de la siguiente forma, 42 municipios tendrían un solo 

síndico, que representan el 70% del total; 13 municipios tendrían 2 síndicos, 

que representan el 21.7% del total, mismos que son:

• CALPULALPAN 44,807

• TLAXCO 39,939

• ZACATELCO 38,654

• IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS 35,162

• CONTLA DE JUAN CUAMATZI 35,084

• YAUHQUEMEHCAN 33,081

82



• TETLA DE LA SOLIDARIDAD 28,760

• PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL 26,997

• PANOTLA 25,128

• NATIVITAS 23,621

• XALOSTOC 21,769

• TEOLOCHOLCO 21,671

• TOTOLAC 20,625

Y 5 municipios contarían con tres síndicos, que representan el 8.3% del 
total, mismos que son:

• TLAXCALA 89,795

• HUAMANTLA 84,979

• APIZACO 76,492

• SAN PABLO DEL MONTE 69,615

• CHIAUTEMPAN 66,149

•Que la reforma propuesta contempla también reglas precisas para algunos 

de los requisitos que deberán cubrir quienes aspiren a formar parte de la 

autoridad municipal, bajo el entendido de que si alguien aspira a ser parte 

del cuerpo edilicio,  éste debe estar insoslayablemente al corriente en sus 

obligaciones respecto a dos de las fuentes primordiales de financiamiento 
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del municipio como son el pago del Impuesto Predial y el pago sobre los 

derechos  de  agua  potable  y  alcantarillado,  proponiéndose  para  ello  un 

mecanismo de acreditación de ello que involucra no solo al aspirante a edil, 

sino a la propia autoridad en función y al organismo público local electoral, 

facilitándole  a  éste  la  tarea  de  verificación  de  las  documentales 

correspondientes.  • Que de igual manera la iniciativa propone una mayor 

precisión en la  integración de las  comisiones de entrega-recepción de la 

administración  municipal,  para  evitar  sesgos  y  exclusiones  de  actores 

políticos que deban estar presentes, y la evasión de responsabilidades, ya 

que éstas tienden a ser retardadas o eludidas con la finalidad de dificultar la 

fiscalización tanto de la nueva autoridad como del Órgano de Fiscalización 

Superior, lo cual debe de  acotarse para abonar en la transparencia de la 

administración municipal saliente.  • Que así mismo el proyecto de decreto 

contempla el clarificar lo relativo a las ausencias temporales y definitivas de 

los  miembros  del  ayuntamiento,  mismas  que  en  la  actualidad  contienen 

algunas  imprecisiones  que  generan  conflictos  y  multiplicidad  en  su 

interpretación  al  debatir  en  qué  momento  una  ausencia  temporal  se 

convierte en definitiva, siendo que ésta solo puede presumirse por muerte, 

interdicción,  o  desaparición  decretadas por  autoridad  judicial  o  porque la 

ausencia se prolongue por más de un año a partir de su separación; o por 

que algún integrante del ayuntamiento solicite expresamente por escrito su 

separación definitiva del cargo.  • Que existe falta de claridad respecto al 

cobro  que  una  administración  municipal  saliente  hace  de  los  impuestos 

correspondientes a un año fiscal, para que ya no sea parte de su período de 

gestión,  lo  que  facilita  abusos  de  la  autoridad  saliente  que  recauda  los 

recursos que corresponde a su sucesor sin enterárselos, práctica que debe 

evitarse  y  sancionarse,  para  lo  cual  la  presente  iniciativa  propone 

precisiones  al  respecto  sin  dejar  por  ello  de contemplar  las  excepciones 
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aplicables  y  su  manejo,  como parte  del  acto  de entrega-recepción  de la 

administración municipal; • Que ha sido una práctica recurrente por parte de 

los  presidentes  municipales  el  dificultar  las  tareas  de  los  síndicos 

municipales, con prácticas que van desde el negarles los recursos humanos, 

técnicos  y  materiales  para  su  trabajo,  pasando  por  el  ocultamiento  de 

información y hasta la intimidación personal, todo con la finalidad de poder 

manejar  sin  cotos  los  recursos públicos  municipales,  situación  que  debe 

enmendarse de forma definitiva, para ello la presente iniciativa  agrega a las 

obligaciones de los presidentes municipales la de otorgar todos los apoyos y 

tiempos  necesarios  para  que  los  síndicos  municipales  desempeñen  sus 

funciones.  • Que  una  de  las  responsabilidades  fundamentales  de  los 

miembros del  cabildo,  radica en tomar parte activa de las decisiones del 

cuerpo colegiado que integran, mismas que recurrentemente son evadidas 

por algunos de los ediles, quienes se amparan en la abstención a votar, el 

abandonar la sesiones de cabildo, o no presentarse a ellas con la finalidad 

de no comprometer su voto, situación que debe regularse e impedirse, para 

lo  cual  la  iniciativa  propone  sanciones  a  los  miembros  del  cabildo  que 

evadan  su  responsabilidad  de  votar  en  las  decisiones  de  la  comuna, 

eliminando la posibilidad de abstención y la sanción a quienes se nieguen a 

votar,  se  ausenten  o  no  asistan.  • Que  otra  de  las  constantes  que  se 

presentan en la actuación de los miembros del ayuntamiento, es la de no 

presentarse de manera constante en las instalaciones municipales y con ello 

evadir atender a los ciudadanos a quienes representan, para ello la iniciativa 

contempla horarios mínimos de concurrencia de los ediles los cuales deben 

ser del conocimiento público, para que éste pueda entrevistarlos. • Que uno 

de los aspectos con mayor opacidad que se presentan en los ayuntamientos 

es el referente a los recursos económicos que se entregan a sus miembros 

como retribución por el desempeño de sus funciones, para ello la iniciativa 
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propone el establecer un principio de proporcionalidad,  el  cual en estricto 

respeto  a  la  facultad  de  los  ayuntamientos  para  determinar  sobre  la 

aplicación de sus recursos económicos, establece que la proporción entre el 

sueldo del Presidente Municipal, los síndicos, los regidores y los presidentes 

de  comunidad  no  debe  tener  disparidades  discrecionales,  sino  ser 

proporcionales  a  sus  funciones,  estableciendo  como referente  máximo el 

sueldo de los presidentes y ahí establecer de forma proporcional el de los 

demás miembros del ayuntamiento.  En ese mismo sentido,  es recurrente 

que  el  pago  de  gratificaciones  de  fin  de  año,  al  no  estar  debidamente 

estipuladas,  provoque  conflictos  en la  presentación de la  cuenta  pública, 

para  ello,  la  presente  iniciativa  propone  establecer  con  sus  debidas 

salvedades, la entrega de recursos económicos con la mencionada finalidad 

de  que  esto  deje  de  ser  causa  de  observaciones  a  la  cuenta  pública 

municipal. La medida incluye los límites proporcionales para el pago a los 

servidores  públicos  que  integran  la  administración  municipal  y  los 

componentes de la retribución, para acotar la posibilidad de disfrazar pagos 

extraordinarios mediante bonos, compensaciones, sobre sueldos etc.  • Que 

otra de las responsabilidades de los miembros del ayuntamiento que poco 

se cumplen, son las referentes a las comisiones ordinarias que se asignan a 

los munícipes, las cuales se convierten más en simbólicas que reales, por el 

proceso poco claro para su encomienda, y por el número de ellas que por lo 

general  son  más  que  el  número  de  síndicos  y  regidores,  ante  ello,  la 

presente iniciativa  propone una compactación de dichas comisiones,  y la 

asignación predeterminada de algunas de ellas que por la naturaleza de sus 

atribuciones deben ser desempeñadas por el Síndico Municipal,  o por los 

Síndicos  de Cuenta Pública,  el  de  Representación Legal  o  el  de  Control 

Patrimonial. De igual manera, se propone un número mínimo y máximo de 

integrantes de cada comisión, para evitar que algunas concentren a tantos 
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munícipes que hagan que otras no tengan con quien ser conformadas y 

terminen  por  asignarse  e  integrarse  solo  por  compromiso  a  síndicos  y 

regidores; asimismo, se precisa la forma de integración de los presidentes 

de comunidad a las comisiones, en virtud de que siendo ellos responsables 

directos de la administración pública municipal que se les delega, deben de 

aplicar  la mayoría de su tiempo en ello.  • Que otro de los aspectos que 

genera polémica,  es el  referente al  nombramiento de los funcionarios del 

ayuntamiento  con  mayor  responsabilidad,  y  que  en  la  actualidad  en  su 

mayoría  es  facultad  discrecional  del  presidente  municipal,  situación  que 

genera  en  ocasiones  que  éstos  le  den  poca  o  nula  importancia  a  los 

miembros del ayuntamiento ya que su designación y permanencia en nada 

depende de ellos, por lo anterior la iniciativa propone aumentar los cargos de 

la  administración  municipal  que  deban  estar  sujetos  a  la  ratificación  del 

cabildo,  estableciendo que estos sean; el  Secretario  del Ayuntamiento,  el 

Tesorero Municipal, el Director de Obras Públicas, los jueces municipales, y 

el  cronista  municipal.  De  igual  manera,  se  abunda  en  los  requisitos 

profesionales  que deban cubrir  quienes sean propuestos para los cargos 

mencionados, con la finalidad de lograr no solo un perfil que corresponda al 

cargo,  sino  también  una  mayor  profesionalización  de  la  administración 

municipal.  • Que han sido una constante los conflictos laborales derivados 

tanto de los  despidos de servidores públicos  durante el  transcurso de la 

administración municipal, como los resultantes del cambio de administración, 

mismos que en la actualidad representan montos económicos impagables 

para los ayuntamientos y que por ellos son una amenaza a la viabilidad del 

propio  municipio,  que  en  algunos  casos  no  están  lejanos  de  tener  que 

declararse  en  quiebra  por  tal  motivo,  ante  ello,  la  iniciativa  propone 

respetando las normas laborales vigentes, el precisar las relaciones entre las 

administraciones  municipales  y  los  servidores  públicos  que  cada  una 
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contrata  y el término o finiquito de las mismas. • Que otro de los conflictos 

entre las administraciones municipales y el órgano estatal encargado de la 

fiscalización de las cuentas  públicas,  es el  referente al  resguardo de las 

documentales originales,  misma que de forma no debida es entregada al 

órgano fiscalizador, siendo que es el ayuntamiento quién debe concentrarlas 

para los fines legales que procedan, incluidas las auditorias federales que 

exigen de la exhibición de los originales que amparan adquisiciones hechas 

con  recursos  públicos,  ante  ello,  la  iniciativa  propone  que  sean  las 

sindicaturas municipales las únicas responsables del resguardo de dichas 

documentales, y que al órgano fiscalizador se le remitan copias certificadas y 

se le permita verificarlas las veces que lo considere necesario dentro de las 

instalaciones  municipales,  en  el  entendido  que  la  sustracción  de  los 

originales  de  las  instalaciones  del  municipio  es  robo  de  documentación 

oficial.   • Que la función jurisdiccional  es una de las más complejas que 

afronta el ayuntamiento por su constante relación con los ciudadanos, y que 

en  los  hechos,  guardando  toda  proporción  y  con  sus  limitaciones,  es  el 

equivalente a las actividades del poder judicial dentro del ámbito municipal, 

por lo que su función debe estar ajena a la directriz del presidente municipal, 

cuya responsabilidad se inscribe en el ámbito de poder ejecutivo, de aquí 

que, la iniciativa propone trasladar dicha función al Síndico Municipal, mismo 

que anteriormente  era denominado  Síndico  Procurador,  en  virtud de que 

parte de sus atribuciones radicaban y radican en el  ámbito de la función 

jurisdiccional.  • Que  si  bien  es  necesaria  una  transformación  al  marco 

jurídico municipal,  ello no implica que todo lo contenido en el  actual,  sea 

considerado ya como disfuncional, por el contrario, de él se retoma una gran 

parte en la iniciativa propuesta, misma que por el número de modificaciones 

respecto a la anterior ley no solo en contenido, sino en orden y número de 

su articulado harían poco práctico el solo pretender una reforma al marco 
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actual, el cual quedaría lleno de vacíos y espacios con derogaciones, por lo 

que resulta  técnica  y  jurídicamente  más viable  una derogación  de la  ley 

actual  y  la  emisión  de  una  nueva  que  se  apegue  más  al  presente  que 

afrontan las administraciones municipales. • Que la propuesta de denominar 

al marco jurídico municipal como Ley Orgánica Municipal, se funda en que la 

iniciativa  incluye  mayores  especificaciones  en  la  organización  del 

ayuntamiento,  mismas  que  van  desde  la  forma  de  su  integración  hasta 

aspectos del ejercicio de la administración, trasladando de la Constitución 

del Estado y de la Ley Electoral Local algunos lineamientos específicos que 

solo debieran estar enunciados en ellas, concentrando en el ordenamiento 

jurídico municipal los detalles respectivos.  • Que en tal virtud, la iniciativa 

para la emisión de la nueva Ley Orgánica Municipal del Estado de Tlaxcala 

de alcanzar un consenso para su aprobación, requeriría de la modificación 

previa a los párrafos segundo y quinto de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala. • Que dicha modificación sería deseable que 

fuese incluida como parte de la Reforma Constitucional en materia Político-

Electoral Local presentada al pleno el martes 17 de marzo del presente por 

la Comisión de Asuntos Electorales de esta LXI Legislatura, para que con 

ello  se  permita  dar  curso  a  la  emisión  del  nuevo  ordenamiento  jurídico 

municipal.  • Que reconociendo plenamente el procedimiento parlamentario 

para la aprobación de reformas en orden de jerarquía, mismo que parte de la 

constitución a las  leyes secundarias,  pero en obvio de tiempo y para no 

tener que presentar en dos momentos distintos las iniciativas constitucional y 

de  Ley  Orgánica  Municipal  con  la  finalidad  de  que  éstas  se  integren  al 

proceso de Reforma en materia político-electoral, me permito exponer ante 

ésta soberanía la: INICIATIVA mediante la cual se REFORMAN los párrafos 

segundo y quinto del Artículo 90 de la  Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala; se EMITE la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
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Tlaxcala; y se DEROGA la Ley Municipal de Tlaxcala, al tenor del siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO. PRIMERO.  Con fundamento en los Artículos 

45,  48 y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala;  9 fracción II y 10 Apartado A fracción II de la Ley Orgánica del 

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

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

Soberanía,  la  Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto  mediante  la  cual  se 

REFORMAN los párrafos segundo y quinto del artículo 90 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; se EMITE la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue: CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA. Artículo 

90. ...   Cada ayuntamiento se integrará por  un presidente municipal,  los 

síndicos y los regidores cuya cantidad determinen las leyes aplicables. Por 

cada  integrante  propietario  habrá  un  suplente.  Las  asignaciones  de  los 

cargos  específicos  de  presidente  municipal,  síndicos y  regidores,  se 

efectuarán  de  acuerdo  con  las  bases  establecidas  en la  Ley  Orgánica 

Municipal del Estado de Tlaxcala:   los siguientes párrafos quedan igual. 

LEY  ORGÁNICA  MUNICIPAL  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA.  TITULO 

PRIMERO. DEL MUNICIPIO. Capitulo Primero. Disposiciones Generales. 

Artículo 1. La presente Ley es de interés público y regula el ejercicio de las 

atribuciones y deberes de los ayuntamientos de los municipios del Estado en 

cuanto a la organización de su territorio, población y gobierno, y en cuanto a 

las  responsabilidades  de  éste  con  respecto  a  la  Administración  Pública 

Municipal.  El  municipio  es  la  base  de  la  división  territorial  y  política  del 

Estado  y  cuenta  con  personalidad  jurídica  propia,  está  integrado  por  su 

población, su territorio y el marco jurídico que ampara la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado, y las leyes 

que de una y otra emanen. El municipio es gobernado por un ayuntamiento 

90



de elección popular  directa y sus atribuciones serán las que señalen las 

leyes  federales,  estatales  y  municipales,  y  no  existirá  ninguna  autoridad 

intermedia entre el ayuntamiento y el Gobierno del Estado. Los municipios 

del  Estado  de  Tlaxcala  tienen  autonomía  en  cuanto  a  su  organización 

administrativa interna, así como para regular las funciones y servicios de su 

competencia, y asegurar la participación ciudadana, por medio de la emisión 

de bandos y reglamentos que para tal efecto expida el Cabildo y sancione el 

Congreso  del  Estado,  los  cuales  deberán  observar  los  lineamientos 

establecidos  en  las  leyes  federales  y  locales.  Artículo  2.  La  autoridad 

municipal  tiene  la  obligación  insoslayable  de  garantizar  el  respeto  a  los 

derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados 

Unidos  Mexicanos y en la  Constitución del  Estado y a sujetar  todos sus 

actos y decisiones en torno a ello.  Artículo 3. Los ayuntamientos estarán 

integrados por un Presidente Municipal, uno, dos o tres Síndicos y el número 

de  regidores  que  determine  el  presente  artículo,  y  los  presidentes  de 

comunidad en carácter de munícipes en términos de lo establecido por la 

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de Tlaxcala;  por  cada 

miembro propietario se elegirá un suplente.  Los Municipios con población 

de hasta veinte mil habitantes contarán con un solo Síndico Municipal. Los 

Municipios con población mayor a veinte mil habitantes y hasta sesenta mil 

habitantes contarán con dos Síndicos Municipales, el primero denominado 

Síndico  Municipal  de  Cuenta  Pública  y  el  segundo  denominado  Síndico 

Municipal de Representación Legal y Control Patrimonial. Los Municipios con 

población  mayor  a  sesenta  mil  habitantes  contarán  con  tres  Síndicos 

Municipales, el primero denominado Síndico Municipal de Cuenta Pública, el 

segundo  denominado  Síndico  Municipal  de  Representación  Legal  y  el 

tercero  denominado  Síndico  Municipal  de  Control  Patrimonial.  Los 

Municipios con población mayor a sesenta mil, contarán con siete regidores; 
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los  municipios  con  población  mayor  a  veinte  mil  habitantes  y  menor  a 

sesenta  mil  habitantes  contarán con seis  regidores;  y  los  municipios  con 

población hasta de veinte mil habitantes, contarán con cinco regidores. Para 

los efectos de los párrafos anteriores, se tomarán como base los resultados 

del último Censo o Conteo de Población que realice el Instituto Nacional de 

Estadística,  Geografía  e  Informática  para  determinar  por  parte  de  la 

autoridad  electoral  local,  previo  al  inicio  del  proceso  electoral 

correspondiente,  los  municipios  que  se  encuentren  en  los  supuestos 

anteriores.  Los  Síndicos  se  asignarán  de  la  siguiente  manera:  I. En 

Municipios  con  un  solo  síndico,  éste  corresponderá  a  la  planilla  de 

candidatos que haya obtenido más votos; II. En Municipios con dos síndicos, 

éstos corresponderán a la  planilla  de candidatos que haya obtenido más 

votos, siempre y cuando su votación sea al menos del sesenta por ciento 

más  uno  del  total  de  votos  válidos  emitidos,  de  no  ser  así,  solo  le 

corresponderá el Síndico Municipal de Cuenta Pública, y corresponderá a la 

planilla que haya obtenido el segundo lugar en la votación válida, el Síndico 

de  Representación  Legal  y  Control  Patrimonial,  siendo  ocupada  esta 

sindicatura  por  la  persona  que  haya  sido  propuesta  en  la  planilla 

específicamente  como  candidato  a  Síndico  de  Representación  Legal  y 

Control  Patrimonial.  III.  En  Municipios  con  tres  síndicos,  éstos 

corresponderán a la planilla  de candidatos que haya obtenido más votos, 

siempre y cuando su votación sea al menos del sesenta por ciento más uno 

del total de votos válidos emitidos, de no ser así y su votación válida sea de 

al menos del cuarenta por ciento más uno, le corresponderán el Síndico de 

Cuenta  Pública  y  el  Síndico  de  Control  Patrimonial,  correspondiendo  el 

Síndico de Representación Legal específicamente al candidato de la planilla 

que haya obtenido el segundo lugar en la votación válida emitida y que haya 

sido  propuesto  para  dicho  cargo.  IV.  En  el  caso  de  que  la  planilla  de 
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candidatos con más votación no logre al menos el cuarenta por ciento más 

uno del total de la votación válida emitida, solo le corresponderá el Síndico 

de Cuenta Pública, y se le asignará a la planilla de candidatos que haya 

obtenido  el  segundo  lugar  en  la  votación  válida  emitida  el  Síndico  de 

Representación  Legal,  ocupando  el  cargo  el  candidato  que  hay  sido 

propuesto específicamente para ello;  y se asignará a la planilla que haya 

obtenido el tercer lugar en la votación válida emitida el Síndico de Control 

Patrimonial,  ocupando  el  cargo  el  candidato  que  haya  sido  propuesto 

específicamente  para  ello.  Los  regidores  se  asignarán  por  parte  del 

organismo  público  local  electoral  de  manera  proporcional  a  la  votación 

obtenida  por  cada  planilla  de  candidatos  conforme  lo  establezcan  los 

cálculos, la formula y los métodos aplicables que sean determinados por la 

ley en la materia.  Artículo 4. Los municipios administraran libremente su 

hacienda  de  acuerdo  al  presupuesto  anual  que  el  Cabildo  apruebe, 

observando los lineamientos que en materia fiscal expida la Federación y el 

Estado. Para tal efecto, los municipios presentarán su proyecto de Ley de 

Ingresos anual al Congreso del Estado a más tardar el día 30 de septiembre 

del año que corresponda, para que éste lo sancione y apruebe a más tardar 

el  15 de diciembre del  mismo año.  El  Congreso del  Estado a través del 

Órgano de Fiscalización Superior del Estado, fiscalizará la cuenta municipal, 

misma  que  deberá  ser  presentada  bimestralmente  de  acuerdo  a  lo 

establecido en la fracción XVII del artículo 54 de la Constitución del Estado y 

con  estricta  observancia  a  los  lineamientos  establecidos  por  la  Ley  de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  Artículo 5. 

Para  efectos  de  esta  Ley  se  entiende  por.  Ayuntamiento: Al  órgano 

colegiado  del  gobierno  municipal  que  tiene  la  máxima  representación 

política,  que  encauza  los  diversos  intereses  sociales  y  la  participación 

ciudadana  para  la  promoción  del  desarrollo.   Cabildo: A  la  asamblea 
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deliberativa compuesta por los integrantes del Ayuntamiento para proponer, 

acordar y ocuparse de los asuntos municipales.  Constitución del Estado: 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Congreso 

del Estado: Al Congreso del Estado de Tlaxcala. Gobierno Municipal: A los 

órganos que realizan actos de decisión o autoridad en el desempeño de las 

facultades otorgadas al Ayuntamiento o municipio. Mayoría Calificada: a las 

decisiones  que  para  su  validez  requieran  del  voto  de  al  menos  la  dos 

terceras  partes  de  los  integrantes  del  cabildo.   Mayoría  Simple: a  las 

decisiones que para su validez requieran del voto de al menos la mitad más 

uno  de  los  integrantes  del  cabildo.  Presidente  de  Comunidad: Al 

representante político de su comunidad, quien ejerce de manera delegada la 

función administrativa municipal e interviene ante el cabildo como regidor. 

Presidente  Municipal:  Al  representante  político  del  Ayuntamiento  y  jefe 

administrativo del  gobierno municipal,  responsable  de la  ejecución de las 

decisiones  y  acuerdos  emanados  del  cabildo,  que  no  sean  contrarios  al 

estado  de  derecho.  Población: Al  conjunto  de  individuos  que  viven  o 

transitan dentro de la demarcación territorial de un municipio y son objeto de 

la  acción  del  gobierno local.  Regidor:  Al  integrante del  Ayuntamiento  y 

representante  popular  de  los  intereses  vecinales  del  municipio.  Síndico 

Municipal:  Al  integrante  del  Ayuntamiento  a  quien  se  le  asigna  la 

representación  legal  del  municipio  y   la  vigilancia  de  los  recursos 

municipales, en municipios con veinticinco mil o menos habitantes. Síndico 

Municipal de Cuenta Pública: Al integrante del Ayuntamiento a quien se le 

asigna  la  vigilancia  y  fiscalización  primaria  de  los  recursos  financieros 

municipales  y  la  conservación  de  las  documentales  que  amparen  los 

mismos, en municipios con más de veinte mil habitantes. Síndico Municipal 

de  Representación  Legal  y  Control  Patrimonial: Al  integrante  del 

Ayuntamiento a quien se le asigna la representación legal del municipio y el 
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resguardo  de  los  bienes  materiales  y  documentales  que  amparen  los 

mismos, en municipios con más de veinte mil habitantes y menos de sesenta 

mil habitantes. Síndico Municipal de Representación Legal: Al integrante 

del Ayuntamiento a quien se le asigna la representación legal del municipio y 

la organización, control y supervisión de la función jurisdiccional municipal 

en municipios con más de sesenta mil  habitantes.  Síndico Municipal de 

Control Patrimonial: Al integrante del Ayuntamiento a quien se le asigna el 

resguardo  de  los  bienes  materiales  y  documentales  que  amparen  los 

mismos, en municipios con más de sesenta mil  habitantes.  Territorio: Al 

espacio físico determinado por los límites geográficos y geofísicos para el 

municipio  en donde se efectúan las actividades de la  población y de los 

gobiernos federal, estatal y municipal. Presidente: se pide al Diputado Juan 

Ascensión Calyecac Cortero apoye con la lectura.  Quien dice: TITULO 

SEGUNDO. DE  LOS  ELEMENTOS  QUE  INTEGRAN  EL  MUNICIPIO. 

Capitulo  Primero.  De la  División  Territorial. Artículo  6. El  Estado  de 

Tlaxcala  territorialmente  se  divide  en  sesenta  municipios  cuyos  límites  y 

extensión son los que se tiene reconocidos, y sólo pueden ser modificados 

por el Congreso del Estado; dichos municipios son:

Acuamanala de Miguel Hidalgo; 

Amaxac de Guerrero;

Apetatitlán de Antonio Carvajal;

Apizaco;

Atlangatepec;

Atltzayanca;

Benito Juárez;

Calpulalpan;

Chiautempan;

San Jerónimo Zacualpan;

San José Teacalco;

San Juan Huactzinco;

San Lorenzo Axocomanitla;

San Lucas Tecopilco;

San Pablo del Monte;

Santa Ana Nopalucan; 

Santa Apolonia Teacalco;

Santa Catarina Ayometla;
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Contla de Juan Cuamatzi;

Cuapiaxtla;

Cuaxomulco;

El Carmen Tequexquitla;

Emiliano Zapata;

Españita;

Huamantla;

Hueyotlipan;

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros;

Ixtenco;

Lázaro Cárdenas;

La Magdalena Tlaltelulco;

Mazatecochco  de  José  María 

Morelos;

Muñoz de Domingo Arenas;

Nanacamilpa de Mariano Arista;

Nativitas;

Panotla;

Papalotla de Xicohténcatl;

Sanctórum de Lázaro Cárdenas;

San Damián Texoloc;

San Francisco Tetlanohcan;

Santa Cruz Tlaxcala;

Santa Cruz Quilehtla;

Santa Isabel Xiloxoxtla;

Tlaxcala;

Tlaxco;

Tenancingo;

Teolocholco;

Tepetitla de Lardizábal;

Tepeyanco;

Terrenate;

Tetla de la Solidaridad;

Tetlatlahuca;

Tocatlán;

Totolac;

Tzompantepec;

Xaloztoc;

Xaltocan;

Xicohtzinco;

Yauhquemehcan;

Zacatelco; y

Zitlaltépec  de  Trinidad  Sánchez 

Santos.

Artículo 7.  La creación y supresión de municipios,  la  modificación de su 

territorio,  cambios  en  su  denominación  o  ubicación  de  sus  cabeceras 

municipales,  así  como  la  solución  de  conflictos  sobre  límites 

intermunicipales, corresponden al  Congreso del Estado, mediante el voto de 
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las  dos  terceras  partes  de  sus  integrantes.  Artículo  8.  Los  municipios 

podrán contar para el auxilio y la mejor atención de sus funciones político-

administrativas con presidencias de comunidad, delegaciones municipales y 

representantes vecinales en las localidades que cumplan con los requisitos 

estipulados  en  la  presente  ley.  Para  establecer  una  presidencia  de 

comunidad en una población, la declaratoria la hará el Congreso del Estado 

a solitud de la mayoría calificada de los integrantes del ayuntamiento que 

corresponda. Artículo 9.  Los requisitos mínimos para que en una localidad 

pueda constituirse una presidencia de comunidad son:   I. Contar con más 

de un mil habitantes de acuerdo a datos oficiales del Instituto Nacional de 

Estadística,  Geografía e Informática;  II.  Poseer  infraestructura física  y  de 

equipamiento  suficientes  para brindar  los  servicios  públicos  básicos  a  su 

población;  III.  Contar  con  padrón  de  usuarios  de  agua  potable  y 

alcantarillado en el que la mayoría de sus contribuyentes estén al corriente 

en sus pagos; IV. Contar con padrón de contribuyentes del impuesto predial 

en el que la mayoría de sus contribuyentes estén al corriente en sus pagos; 

V. Poseer un inmueble construido para la presidencia de comunidad o un 

predio para la construcción de la misma; y  VI.  Un predio de mínimo una 

hectárea para destinarlo a cementerio que cumpla con la normatividad oficial 

sanitaria y de impacto ambiental.  Capitulo Segundo. De la Clasificación 

de las Poblaciones. Artículo 10. Los centros de población de acuerdo a su 

importancia  se  clasifican:  I.  Ciudad: Cuando  cuente  con  los  servicios 

públicos  que  deba  prestar  el  gobierno  municipal  de  conformidad  con  la 

fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como contar con calles urbanizadas, hospital, escuelas de 

educación  preescolar,  primaria  y  media  básica,  instituciones  bancarias, 

comercios e industria y su población sea mayor de veinte mil habitantes; II. 

Villa: Cuando  cuente  con  servicios  públicos  básicos,  calles  trazadas, 
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pavimentadas o empedradas,  hospital,  escuelas de educación preescolar, 

primarias y secundaria, mercado, panteón y una población mayor de diez mil 

habitantes;  III. Pueblo: Cuando cuente con servicios públicos elementales, 

escuelas de enseñanza primaria, panteón y una población de más de mil 

habitantes;  IV.  Colonia: Cuando  cuente  con  servicios  como electricidad, 

agua  potable,  caminos,  escuelas  y  más  de  trescientos  habitantes;  y  V. 

Ranchería: Cuando cuente con menos de trescientos habitantes.  Artículo 

11. El cambio de clasificación de una población es facultad del Congreso del 

Estado  y  se  hará  con  base  en  la  modificación  de  las  condiciones 

demográficas, de infraestructura física y  político-administrativas; para ello, el 

Ayuntamiento  lo  solicitará  al  Congreso  del  Estado  acompañando  a  la 

solicitud  las pruebas documentales  pertinentes.  Capítulo Tercero. De su 

Población. Artículo  12.  La  población  del  municipio  se  integra  por:  I. 

Habitantes:  Quienes tienen su domicilio  y  residen  en su territorio  por  un 

periodo mayor a seis meses continuos .II. Transeúntes: Quienes viajen por 

su  territorio  o  residan  en  él  por  menos  de  seis  meses.  Artículo  13. El 

carácter de habitante se pierde por:  I. Dejar de residir en el municipio por un 

lapso mayor a seis meses, excepto en los casos previstos en el artículo 29 

de la Constitución del Estado; y II. Por declaración de ausencia hecha por la 

autoridad competente. Artículo 14. Los habitantes del municipio tendrán los 

derechos y obligaciones siguientes:  I. Votar y ser votado para los cargos 

públicos de elección popular municipal;  II. Participar en los procedimientos 

de referéndum, plebiscito y consulta popular;  III. Acudir a sesión pública de 

Cabildo  y  en  su  caso,  ejercer  el  derecho  de  la  voz  ciudadana;  IV.  Ser 

preferidos  en  igualdad  de  circunstancias  para  el  desempeño  de  cargo, 

empleo o comisión y para la celebración de contratos o el otorgamiento de 

concesiones  en  el  ámbito  de  la  competencia  municipal;  V. Respetar  y 

obedecer  a  las  autoridades  legales,  cumplir  las  leyes,  reglamentos, 
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circulares y disposiciones de carácter legal del Ayuntamiento;  VI.  Estar al 

corriente  del  pago del  impuesto  predial  y  del  servicio  de agua potable  y 

alcantarillado cuando sean propietarios de algún predio dentro del municipio; 

VII.  Contribuir  con los gastos  del  gobierno  municipal  de acuerdo con las 

leyes respectivas; VIII. Prestar auxilio a las autoridades en general, cuando 

sean requeridos para ello;  IX.  Participar en los programas ciudadanos de 

colaboración; y X. Las demás que dispongan las leyes. TITULO TERCERO. 

DEL GOBIERNO MUNICIPAL.  Capitulo Primero.  De la  Elección de  la 

Autoridad Municipal. Artículo 15. La  Autoridad municipal  se  integra de 

acuerdo a lo estipulado en el artículo 3 de la presente ley por un órgano 

colegiado denominado Ayuntamiento, el cual se renovará cada tres años con 

base en el resultado de las elecciones que se efectúen conforme a las leyes 

de  la  materia.  El  Ayuntamiento  residirá  y  funcionará  en  la  cabecera 

municipal, en el domicilio o domicilios legales establecidos para tal efecto; 

podrá ubicar su residencia en forma temporal en otro domicilio comprendido 

dentro de los límites territoriales del municipio previo acuerdo emitido por la 

mayoría calificada de sus integrantes; si dicha temporalidad se da para más 

de setenta y dos horas, deberá notificar al Congreso del Estado las causas y 

duración de la  misma,  y  al  término de ésta,  notificar  de igual  manera al 

Congreso del Estado de su reincorporación a su domicilio legal. Artículo 16. 

Para  ser  integrante  de  un  Ayuntamiento,  se  requiere  cumplir  con  lo 

establecido en la Constitución del Estado y las leyes locales aplicables en la 

materia, y además con: I. Ser tlaxcalteca en términos de lo establecido en el 

artículo  10  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala;  II. Haber residido en el municipio de que se trate al menos tres 

años antes del día de la elección;  III. Tener 18 años cumplidos al día de la 

elección; IV. Estar al corriente en el pago de sus contribuciones municipales, 

estatales  y  federales.  Al  efecto,  los  interesados  deberán  manifestar  bajo 
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protesta de decir verdad, ante el Organismo Público Local Electoral, que se 

encuentran  al  corriente  del  pago  de  sus  contribuciones  municipales, 

estatales y federales, quedando a salvo los derechos de quien, en su caso, 

demuestre lo contrario;  V. En el caso de los integrantes del ayuntamiento 

electos  como  candidatos  ciudadanos,  no  haber  sido  miembro  del 

Ayuntamiento en carácter de propietario por más de un período inmediato 

anterior,  y  VI.  Cumplir  con  los  demás  requisitos  que  las  leyes  señalen. 

Capítulo  II.  De  la  Instalación  del  Ayuntamiento. Artículo  17. El 

Ayuntamiento  iniciara  sus  funciones  el  día  31  de  agosto  del  año  de  su 

elección,  y  se  instalará  en  sesión  pública  y  solemne  de  su  Cabildo,  a 

celebrarse  en  la  cabecera  municipal,  en  la  sede  que  previamente  sus 

antecesores hayan determinado para tal efecto en sesión de Cabildo, si esto 

no se hubiese aprobado en tiempo por la autoridad saliente, o se hubiese 

determinado una sede sin condiciones para tal efecto, dicha instalación se 

hará en la plaza pública principal de la cabecera municipal.  Artículo 18. El 

mecanismo  de  instalación  se  realizará  de  la  siguiente  manera:  I. El 

Presidente  Municipal  electo  rendirá  su  protesta  dando  lectura  al  texto. 

“Protesto Cumplir  y hacer cumplir  la  Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala,  las  leyes  que  de  una  y  otra  emanen,  y  desempeñar  leal  y 

patrióticamente el cargo de Presidente Municipal que el voto popular me ha 

conferido, comprometiéndome en todos mis actos a procurar el bienestar y 

la  prosperidad  de este municipio,  del  Estado de Tlaxcala  y  de la  nación 

mexicana;  y  de  no  hacerlo  así  que  el  pueblo  me  lo  demande”.  II.  A 

continuación el Presidente Municipal solicitará y recibirá la protesta de ley de 

los  demás  integrantes  del  nuevo  ayuntamiento,  dando  lectura  el  texto 

siguiente:  “Señores,  Síndico(s),  Regidores,  y  Presidentes  de  Comunidad 

electos;  protestan  cumplir  y hacer cumplir  la Constitución Política de los 
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Estados  Unidos  Mexicanos;  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 

Soberano de Tlaxcala, las leyes que de una y otra emanen, y desempeñar 

leal  y  patrióticamente  los  cargos  que  el  voto  popular  les  ha  conferido, 

comprometiéndose  en  todos  sus  actos  a  procurar  el  bienestar  y  la 

prosperidad  de  este  municipio,  del  Estado  de  Tlaxcala  y  de  la  nación 

mexicana”  Los  interrogados  elevando  al  frente  su  brazo  derecho 

responderán en seguida; “Sí protesto”. El Presidente Municipal responderá: 

“De  no  hacerlo  así,  que  el  pueblo  se  los  demande”.  III.  El  Presidente 

Municipal  hará  la  declaratoria  de  instalación  del  nuevo  ayuntamiento 

expresando  lo  siguiente:  “Queda  legalmente  instalado  este  Ayuntamiento 

para  el  período  que  fue  electo”.  IV.  El  Presidente  Municipal  hará  la 

presentación de su Programa de Gobierno y al término de la misma hará 

entrega de un ejemplar  del  documento al  Síndico  Municipal  o al  Síndico 

Municipal de Representación Legal y Control Patrimonial, según sea el caso. 

Artículo 19.  La instalación del Ayuntamiento será válida con la presencia de 

la mitad más uno de sus integrantes propietarios electos; la instalación no 

será  válida  si  sólo  comparecen  a  ella  los  presidentes  de  comunidad. 

Artículo 20. Si  al  acto de instalación no asistiere el  Presidente Municipal 

electo, el Ayuntamiento se instalará con el primer regidor o el regidor que 

siga en número, quien rendirá la protesta siguiente: “Protesto cumplir y hacer 

cumplir  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las leyes que 

de una y otra emanen, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de regidor 

que el voto popular me ha conferido, comprometiéndome en todos mis actos 

a procurar el bienestar y la prosperidad de este municipio,  del Estado de 

Tlaxcala y de la nación mexicana; de no hacerlo así, que el pueblo me lo 

demande”. A continuación tomará la  protesta a los demás miembros que 

estén presentes conforme a la fracción II del artículo 18 de esta ley. Artículo 

101



21. El Ayuntamiento instalado sin la totalidad de los miembros propietarios 

procederá de inmediato a notificar a los ausentes para que previa protesta 

ante el Cabildo asuman su cargo dentro de los siguientes tres días hábiles. 

Sí  transcurrido  este  plazo no se presentan serán llamados  los  suplentes 

quienes entrarán en funciones en forma definitiva. Cuando la mayoría de los 

integrantes  propietarios  o  suplentes  del   Ayuntamiento  entrante  no estén 

presentes para tomar posesión de sus cargos, dará causa a la desaparición 

o suspensión del Ayuntamiento conforme lo establece esta ley. Instalado el 

Ayuntamiento,  éste comunicará  oficialmente  por  medio  del  Secretario  del 

Ayuntamiento su integración a los Poderes del Estado.  Capítulo III.  De la 

Entrega Recepción. Artículo 22. El día primero de agosto del año en que 

se  celebró  la  elección,  iniciará  ineludiblemente  el  proceso  de  entrega 

recepción entre la administración municipal saliente y la entrante, salvo que 

exista suspensión, indefinición, mandato o resolución legal que no permita 

determinar a la autoridad entrante, en éste caso el  ayuntamiento saliente 

hará la entrega recepción al personal del Órgano de Fiscalización Superior 

designado para el caso; dicho proceso no podrá prolongarse más allá de 

diez días posteriores a la toma de posesión del nuevo ayuntamiento, y será 

causa de responsabilidad para el titular de la administración saliente el no 

haber concluido en tiempo y forma con ello.  El  procedimiento de entrega 

recepción  de  los  entes  municipales  es  un  acto  en  el  que  concurren  los 

representantes  de  tres  instituciones,  la  administración  saliente,  la 

administración entrante y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, la 

representación  de  cada  una  de  las  partes  se  integrará  por  comisiones 

conformadas  por:  I. La  administración  saliente  deberá  estar  conformada 

ineludiblemente por el Presidente Municipal, el o los Síndicos Municipales, el 

Primer  Regidor,  el  Secretario  del  Ayuntamiento,  el  Tesorero Municipal,  el 

Director  de  Obras  Públicas  y  los  presidentes  de  comunidad  en  el  caso 
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particular  de lo  correspondiente  a sus  comunidades,  más el  personal  de 

apoyo  técnico  necesario;  será  responsabilidad  del  Presidente  Municipal 

convocar y garantizar la presencia de todos y cada uno de ellos durante el 

proceso;  II.  La  Administración  entrante  deberá  estar  conformada  por  el 

Presidente Municipal, él o los Síndicos Municipales, los Regidores primero, 

segundo y tercero y los presidentes de comunidad en el caso particular de lo 

correspondiente  a  sus  comunidades,  más  el  personal  de  apoyo  técnico 

necesario;  será  responsabilidad  del  Presidente  Municipal  convocar  y 

garantizar la presencia de todos y cada uno de ellos durante el proceso; III. 

El  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado,  por  los  comisionados 

designados  para  el  caso  por  el  Titular  del  Órgano,  quienes  acreditados 

debidamente  serán  los  responsables  de convocar  a  las  administraciones 

saliente y entrante en la fecha estipulada por el artículo 31 de la presente 

ley,  en el  horario  que  previamente  acuerden  con  los  titulares  de  ambas 

partes;  y  IV.  Los  conceptos  y  formalidades  no  previstas  en  el  presente 

capítulo quedarán sujetos de manera supletoria a lo estipulado en la Ley de 

Entrega-Recepción para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  Artículo 

23. El Ayuntamiento saliente, en conjunto con sus dependencias, entidades 

y presidencias de comunidad,  entregarán a los entrantes en los formatos 

establecidos  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  un  informe escrito 

sobre  la  situación  que  guarda  la  administración  pública,  mismo  que 

contendrá, entre otros, su situación financiera, la obra pública ejecutada, su 

erogación,  las  obras  y  proyectos  en  proceso,  archivo  administrativo  e 

histórico,  así  como  el  patrimonio,  mobiliario,  inmobiliario  y  cultural  del 

municipio.  Los informes de referencia al proceso de entrega recepción se 

entregarán  debidamente acreditados con la documentación comprobatoria 

correspondiente;  toda  la  documentación  del  proceso  se  integrará  por 

cuadruplicado  y  se  entregará  un  ejemplar  al  Órgano  de  Fiscalización 
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Superior, otra al titular de la administración saliente, otra más para el  titular 

de la administración entrante, y la restante se depositará a resguardo de la o 

las sindicaturas municipales, según su ámbito de responsabilidad.  Capítulo 

IV. De las Ausencias, Faltas Temporales o Definitivas de los integrantes 

de Ayuntamiento. Artículo 24. Para que un integrante del Ayuntamiento 

pueda separarse por más de siete días de sus funciones necesitará licencia 

del Cabildo, misma que deberá solicitar al menos 48 horas antes de que 

inicie  su  ausencia.  Las  faltas  temporales  del  Presidente  Municipal  serán 

cubiertas  por  el  primer  regidor  y  en  caso  de  que  éste  se  encuentre 

imposibilitado lo hará el regidor que le siga en número y así sucesivamente. 

Artículo 25. La falta absoluta del Presidente Municipal será cubierta por el 

suplente, a falta o renuncia de éste a asumir el cargo, lo ocupará el primer 

regidor y en caso de que éste se encuentre imposibilitado o decline hacerlo 

lo hará el regidor que le siga en número, y así sucesivamente. Las faltas 

temporales  mayores  a  quince  días  o  absolutas  del  Síndico,  Regidores  y 

Presidentes  de Comunidad serán cubiertas por sus suplentes.  A falta  de 

estos,  el  Ayuntamiento designará a las personas que deban desempeñar 

este cargo cuando se trate de faltas temporales y el Congreso del Estado lo 

hará cuando sean faltas definitivas.  Artículo 26. La definitividad en la falta 

de alguno de los integrantes del ayuntamiento solo se aplicará por muerte, 

interdicción,  o  desaparición  decretada  por  autoridad  judicial  de  estos;  o 

porque  su  ausencia  se  prolongue  por  más  de  un  año  a  partir  de  su 

separación;  o  por  que  algún  integrante  del  ayuntamiento  solicite 

expresamente por escrito  su separación definitiva del  cargo.  Artículo 27. 

Las  licencias  definitivas  para  separarse  del  cargo  por  parte  de  los 

integrantes  del  ayuntamiento,  deberán  ser  aprobadas  por  el  voto  de  la 

mayoría  de  los  integrantes  del  Cabildo.  TITULO  CUARTO.  DE  LAS 

SUSPENSIÓN O DESAPARICIÓN DEL AYUNTAMIENTO Y SUSPENSIÓN 
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O  REVOCACIÓN  DEL  MANDATO  DE  ALGUNO  DE  SUS  MIEMBROS. 

Capítulo I. De las Causas de Procedimiento. Artículo 28. El Congreso del 

Estado  con  respeto  a  la  garantía  de  audiencia  de  los  interesados,  por 

votación de las dos terceras partes de sus integrantes, está facultado para: I. 

Decretar la desaparición o suspensión de un Ayuntamiento; y II. Decretar la 

suspensión o revocación del mandato de alguno de sus miembros. En los 

procedimientos de suspensión o revocación del mandato a que se refiere 

este precepto se seguirán las reglas del artículo 109 de la Constitución del 

Estado.  Artículo  29. Procederá  la  declaración  de  desaparición  de  algún 

ayuntamiento  en  los  supuestos  siguientes:  I. Sí  la  mayoría  de  sus 

integrantes propietarios y suplentes abandonan el cargo o no se presentan a 

asumirlo en un lapso mayor a cinco días naturales; II.  Sí la mayoría de sus 

integrantes  propietarios  o  suplentes  están  imposibilitados  físicamente,  de 

manera  legal  o  por  conflictos  para  continuar  en  el  desempeño  de  sus 

funciones en forma armónica y continua;  III. Sí el Ayuntamiento o la mayoría 

de  sus  integrantes  cometen  hechos  que  culminen  en  declaratoria  de 

responsabilidad jurídica o faltas a la  Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y/ o a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala y las leyes emanadas de una u otra, decretada por autoridad 

competente  o  decretada  por  el  Congreso  del  Estado;  y  IV.  Sí  el 

ayuntamiento deja de rendir su cuenta pública y los informes financieros de 

su gestión por más de cuatro meses o dos bimestres consecutivos al Órgano 

de Fiscalización Superior.  Artículo 30.  Procederá la suspensión de algún 

Ayuntamiento  si  este  reiteradamente  desacata  la  ley  o  mandato  de 

autoridad.   Artículo 31.  La  suspensión  de  alguno  de los  integrantes  del 

Ayuntamiento se declarará: I. Por inasistencia a tres sesiones de cabildo sin 

causa justificada en el lapso de un año;  II. Por imposibilidad física o legal 

que exceda de tres meses o cuando dé lugar a conflictos que le impidan el 
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cumplimiento de sus funciones; III. Por incumplimiento constante y reiterado 

de sus obligaciones, por abuso de autoridad o por incurrir en faltas graves a 

juicio  del  Congreso  del  Estado;  IV.  Por  abstenerse de emitir  su  voto  en 

sesión de Cabildo, o en ausentarse o faltar a la sesión para no hacerlo y una 

vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo segundo del artículo 39 de 

esta  Ley,  en  cuyo  caso  la  suspensión  será  de  noventa  días  y  se 

reincorporará  a sus  funciones una vez que haya emitido  el  voto,  y  si  la 

vigencia  para  hacerlo  es  considerada  extemporánea  por  haber  causado 

efecto el acto votado, la reincorporación se realizará pasados seis meses de 

su negativa a votar; y V. Por no cumplir con las observaciones emitidas por 

los órganos constitucionales autónomos estatales o federales.  Artículo 32. 

La revocación del mandato de alguno de los integrantes del Ayuntamiento 

procederá  por  las  causas  siguientes:  I. Por  abandonar  sus  funciones  de 

manera  continua,  sin  causa  justificada;  II.  Por  actuar  en  contra  de  los 

intereses de la  comunidad;  III.  Porque la  mayoría de los  ciudadanos  del 

municipio  pidan  la  revocación  por  causa  justificada,  debidamente 

demostrada; IV. Por reincidir en el supuesto establecido en la fracción IV del 

artículo 31 de esta Ley; y V. En el caso del Presidente Municipal, por dejar 

de rendir su cuenta pública y los informes financieros de su gestión por más 

de cuatro meses o dos bimestres consecutivos al Órgano de Fiscalización 

Superior.  Capítulo II.  De la Substitución de un Ayuntamiento.   Artículo 

33. Cuando la mayoría de los integrantes propietarios de un Ayuntamiento 

soliciten licencia o asuman una conducta que revele, a juicio del Congreso 

del  Estado,  abandono  de  sus  funciones,  que  impidan  la  integración  del 

mismo y la celebración de cabildos, citará a los suplentes de esos munícipes 

para integrar el Ayuntamiento en forma conjunta con los demás propietarios 

del Ayuntamiento; sí los suplentes no concurren se estará a lo dispuesto por 

el  artículo  29  de  esta  ley.  Capítulo  III.  De  los  Concejos  Municipales. 
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Artículo 34. Declarada la desaparición o suspensión de un Ayuntamiento el 

Congreso del Estado, designará un Concejo Municipal en los términos de lo 

establecido  por  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala, el cual funcionará de manera análoga al Ayuntamiento.  Artículo 

35. El Concejo Municipal se integrará por un Presidente y cuatro concejales, 

con sus respectivos suplentes; los ciudadanos designados serán vecinos del 

municipio de que se trate y reunirán los mismos requisitos que se señalan 

para ser integrante de un Ayuntamiento. El Decreto de creación del Concejo 

determinará la fecha de inicio y conclusión del ejercicio de sus funciones y 

los  cargos  que  desempeñará  cada  Concejal.  TITULO  QUINTO DE  LA 

FACULTAD  REGLAMENTARIA  MUNICIPAL.  Capítulo  I.  De  las 

Facultades  y  Obligaciones  de  los  Ayuntamientos. Artículo  36. Son 

facultades y obligaciones de los Ayuntamientos las siguientes:  I. Aprobar y 

expedir  los  bandos  de  policía  y  gobierno,  los  reglamentos,  circulares  y 

disposiciones  administrativas  de  observancia  general  dentro  de  sus 

respectivos territorios para regular la convivencia, el respeto a los derechos 

humanos, y la participación ciudadana, vecinal y comunitaria, así como para 

organizar  la  administración  pública  municipal,  regular  los  procedimientos, 

materias, funciones y servicios públicos de su competencia, de acuerdo con 

las  bases normativas  que establezcan  las  leyes federales  y  estatales;  II. 

Aprobar el  proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos para su municipio y 

presentarlo al Congreso del Estado a más tardar el día 30 septiembre de 

cada año, para su análisis, discusión, modificación y, en su caso, aprobación 

correspondiente, de conformidad con lo que establece el Código Financiero 

para el  Estado de Tlaxcala  y sus Municipios y las normas aplicables;  III. 

Proponer al Congreso del Estado las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, 

derechos y aprovechamientos;  así  como las  contribuciones de mejoras y 

tablas de valores comerciales del suelo y construcciones que sirvan de base 
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para  el  cobro  de  las  contribuciones  sobre  la  propiedad  inmobiliaria;  IV. 

Aprobar su presupuesto anual de egresos, enviarlo al Congreso del Estado 

antes del  quince de diciembre de cada año para  efectos de control  y  al 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado para su publicación; V. Desarrollar 

la  infraestructura necesaria para el  crecimiento económico y el  desarrollo 

social  equilibrado  de  la  cabecera  municipal  y  sus  comunidades;  VI. 

Simplificar  los  trámites  administrativos  y  mejorar  la  regulación  de  las 

actividades económicas,  para atraer y estimular  la  apertura de empresas 

generadoras  de  empleos  productivos  permanentes,  en  atención  a  lo 

dispuesto en el Título V de la Constitución Política Local y la Ley de Fomento 

Económico;  VII.  Promover  entre  sus  habitantes  políticas  públicas  que 

fomenten  la  igualdad  de  género  mediante  acciones  coordinadas  con 

instancias federales y estatales en la materia por medio de:  a). Programas 

de difusión y reeducación permanente para  quienes ejercen violencia en 

contra de las mujeres;  b).Cursos de capacitación para promover el respeto 

a  la  igualdad  e  integración  laboral,  social  y  cultural  entre  géneros;  c). 

Creación y apoyo a centros de atención y salvaguarda a mujeres víctimas de 

violencia;  d). Apertura de programa de apoyo a la igualdad de género con 

atención especializada en la materia, y e). Contar con una guía de asistencia 

inmediata  para  miembros  de  seguridad  pública  y  protección  civil  para 

atender casos de violencia contra mujeres.  VIII. Expedir el reglamento de 

las presidencias de comunidad y de las delegaciones municipales, así como 

vigilar  y  sancionar  su  correcta  y  puntual  observancia  por  parte  de  los 

presidentes  de comunidad;  IX.  Reglamentar  los espectáculos  públicos,  el 

uso de fuegos pirotécnicos, los anuncios comerciales y la utilización de la vía 

pública;  X. Acordar,  supervisar  y  sancionar  las  medidas  tendientes  a 

procurar la  conservación de centros de reclusión preventiva municipal  en 

condiciones dignas e higiénicas; XI. Establecer medidas de asistencia social 
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en favor de menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad 

en situación de abandono o desintegración familiar;   XII. Aprobar con el voto 

de la mayoría calificada de los miembros del Cabildo, las bases para que el 

Presidente  Municipal  celebre  convenios  de  colaboración  con  otros 

municipios, con el Estado, con el gobierno federal o con los sectores social y 

privado,  a  efecto  de  mejorar  la  prestación  de  los  servicios  públicos  con 

autorización del  Congreso del  Estado,  cuando así  lo  requiera la ley;  XIII. 

Nombrar  las  comisiones  que  sean  necesarias  para  que  se  ejecuten  los 

planes  de  gobierno;  XIV.  Prestar  los  servicios  públicos  municipales  de 

acuerdo a  lo  establecido  por  el  artículo  67 de esta  ley,  y  establecer  las 

dependencias y entidades necesarias para su prestación y regulación;  XV. 

Coordinarse y asociarse con municipios colindantes para la eficaz prestación 

de los servicios públicos en zonas conurbadas; XVI. Aprobar por el voto de 

la  mayoría  calificada  de  su  cabildo  el  otorgamiento  de  licencias  para  la 

construcción  de  fraccionamientos,  condominios  y  centros  comerciales  e 

industriales, previo estudio técnico y observancia a las leyes y reglamentos 

federales  y  estatales  en  la  materia;  XVII.  En  los  términos  de  las  leyes 

federales  y  estatales  relativas:  a).  Formular,  aprobar  y  administrar  la 

zonificación y planes de desarrollo urbano municipal,  b).  Participar en la 

creación y administración de sus reservas territoriales,  c). Participar en la 

formulación de planes de desarrollo regional en concordancia con los planes 

generales de la materia, así como participar con la federación y los Estados 

cuando estos elaboren proyectos de desarrollo regional que los involucren, 

d).   Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su 

competencia,  e). Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra 

urbana,  f). Participar en la creación y administración de zonas de reservas 

ecológicas, en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento de 

esta materia,  g).  Celebrar convenios para la administración y custodia de 
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reservas federales en lo conducente, de conformidad a los fines señalados 

en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y expedir los reglamentos y disposiciones administrativas 

que  fueren  necesarios,  h). Promover  en  coordinación  con  las  instancias 

federales  y  estatales  facultadas,  el  combate  al  rezago  educativo  en  los 

niveles básico a medio superior, por medio de programas de servicio social 

enfocados a la  educación de los adultos;  XVIII.  Administrar  su hacienda; 

XIX. Exigir al Presidente Municipal la presentación puntual y en forma de la 

Cuenta  Pública  del  municipio  al  Órgano  de  Fiscalización  Superior;  XX. 

Aprobar con el voto de la mayoría calificada de su Cabildo la contratación de 

empréstitos  destinados  a  inversiones  públicas  productivas,  previa 

aprobación de la legislatura local; XXI. Vigilar que los servidores municipales 

encargados  del  manejo  de  fondos  públicos  se  conduzcan  con  probidad, 

honradez y otorguen en términos del reglamento interior municipal la caución 

correspondiente dentro de los quince días siguientes  en que protesten el 

cargo;  XXII.  Ratificar  el  nombramiento  y  la  remoción  que  el  Presidente 

Municipal  haga  del  Secretario  del  Ayuntamiento,  Tesorero  Municipal, 

Director  de  Obras  Públicas  y  Cronista  del  Municipio.  El  o  los  Jueces 

Municipales se nombrarán conforme a lo previsto en esta ley; XXIII. Crear y 

suprimir  empleos municipales según lo requiera el  servicio y lo  prevea el 

presupuesto  de  egresos;  anualmente  autorizará  el  organigrama  de  la 

administración  municipal;  XXIV.  Otorgar,  a  través  de  su  administración 

pública, las licencias de construcción, de uso de suelo, de fraccionamiento y 

fusión  en  términos  de  la  fracción  XVI  del  presente  artículo  y  revocarlas 

cuando se afecte el interés público de acuerdo a lo establecido en la Ley del 

Procedimiento Administrativo;  XXV.  Vigilar y disponer lo necesario para la 

conservación de los centros de población,  monumentos históricos y sitios 

turísticos;  XXVI.  Realizar,  con la participación ciudadana,  programas para 
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enaltecer los valores cívicos, culturales, sociales y deportivos del municipio, 

del Estado y del país; XXVII. Autorizar las obras públicas con sujeción a las 

leyes y reglamento de la materia; XXVIII. Procurar que la numeración de las 

casas  y  edificios  de  sus  poblaciones  sea  ordenada  y  se  coloquen  los 

nombres de las calles en lugares visibles de preferencia en sus extremos; 

XXIX. Autorizar los nombres de las calles a propuesta de la Comisión de 

Gobernación,  Seguridad Pública,  Vialidad y Transporte con la  opinión del 

cronista municipal; XXX. Aprobar con el voto de la mayoría calificada de su 

Cabildo  las  concesiones  de  la  prestación  de  un  servicio  público;  XXXI. 

Intervenir en la formulación y aplicación de programas del transporte público 

de pasajeros cuando afecten su ámbito territorial; XXXII. Aceptar herencias, 

legados  y  donaciones  que  se  le  otorguen;  XXXIII.  Solicitar  al  Titular  del 

Ejecutivo la expropiación de bienes por causas de utilidad pública;  XXXIV. 

Intervenir ante las autoridades cuando se afecten los intereses municipales; 

XXXV. Vigilar que los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros 

hayan cumplido con las disposiciones fiscales municipales;  XXXVI. Ejercer 

las facultades en materia de salud, educación, seguridad, medio ambiente, 

asentamientos humanos, desarrollo urbano, y demás que les concedan las 

leyes  federales  y  estatales;  XXXVII.  Celebrar  convenios  para  la 

administración  y  custodia  de  las  zonas  federales;  XXXVIII.  Nombrar 

organismos públicos autónomos tendientes a coadyuvar en la vigilancia y 

transparencia  de  los  actos  de  gobierno  municipal,  y  el  fomento  a  la 

democracia participativa; XXXIX. Promover en las comunidades con grupos 

indígenas el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos 

naturales y sus formas específicas de organización social, atendiendo a lo 

dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

Constitución  Política del  Estado Libre y  Soberano de Tlaxcala.  Asimismo 

gestionar  que  la  educación  básica  que  se  imparta  sea  tanto  en  idioma 
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español  como  en  la  lengua  indígena  correspondiente;  XL.  Sancionar  y 

aprobar  el  Plan  de  Desarrollo  Municipal  que  presente  el  Presidente 

Municipal, enviarlo al Congreso del Estado, y ordenar su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado;  XLI.  Publicar mensualmente en 

estrados  de  la  presidencia  y  en su  página  electrónica  y  mantener  dicha 

publicación a la vista al menos un mes, la lista de los proveedores a quienes 

se les han liquidado parcial o totalmente los adeudos contraídos con ellos 

por  la  prestación  de  un  servicio  o  la  dotación  de  un  bien,  indicando  el 

número de factura y contrato correspondiente; XLII. Conceder licencia a los 

miembros del ayuntamiento que lo soliciten; XLIII. Normar el establecimiento 

de  mercados,  tianguis  y  ferias  en  el  municipio;  XLIV.  Promover  la 

capacitación  permanente  del  personal  que  labora  en  la  presidencia 

municipal; XLV. Impulsar la participación ciudadana y la organización social 

para el desarrollo del municipio;  XLVI. Promover acciones en favor de los 

grupos vulnerables del municipio;  XLVII. Requerir la comparecencia de los 

servidores  públicos  municipales  que  se  considere  deban  proporcionar 

informes al  cabildo sobre el  desarrollo  de sus responsabilidades;   XLVIII. 

Desarrollar acciones para prevenir adicciones y toda actividad que implique 

conductas antisociales; XLIX. Vigilar que los acuerdos y decisiones tomadas 

para  el  cumplimiento  de  las  atribuciones  conferidas  al  municipio  sean 

ejecutadas por los organismos y dependencias a quienes les corresponda 

por la naturaleza de su función y que éstos las ejecuten en estricto apego a 

los principios de eficiencia, honradez, legalidad, imparcialidad y certeza, y L. 

Las demás que le otorguen las leyes. Artículo 37. Los Ayuntamientos y sus 

servidores públicos no podrán en ningún caso:  I. Ejercer actos de dominio 

sobre los bienes inmuebles propiedad del municipio, sin autorización de las 

dos terceras partes de sus integrantes y del Congreso del Estado; II. Cobrar 

los  impuestos  municipales  mediante  iguala;  III.  Cobrar  impuestos 
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correspondientes  a  un  año  fiscal  que  sea  parte  del  período  de  una 

administración municipal distinta a la propia; en todo caso, si por causa de 

fuerza  mayor  del  contribuyente  este  requiere  de  depositar  el  pago  con 

anticipación, su monto deberá ser entregado integro a la administración que 

corresponda como parte del acto de entrega-recepción de la administración 

municipal;  IV. Imponer contribuciones que no estén señaladas en las leyes 

respectivas; V. Retener o invertir para fines distintos la cooperación que en 

numerario o en especie presten los particulares para la realización de obras 

de utilidad pública; VI. Conceder empleo en la administración municipal, a su 

cónyuge o familiares por afinidad o consanguinidad;  no se consideran en 

esta  disposición  a  aquellos  que  tengan  un  empleo  en  la  administración 

pública  municipal  otorgado  con  anterioridad  a  la  fecha  en  que  entre  en 

funciones el ayuntamiento en cuestión; VII. Fijar sueldos a los funcionarios y 

empleados municipales con base en el porcentaje de ingresos;  VIII. Hacer 

condonaciones  o  descuentos  sobre  cantidades  correspondientes  a 

contribuciones vencidas mayores al equivalente a cincuenta días de salario 

mínimo general vigente en el  Estado;  IX.  Realizar actos de gobierno que 

produzcan efectos posteriores a su período constitucional sin que se reúnan 

los requisitos señalados por esta ley; X. Reincidir en faltas administrativas ya 

observadas por el Órgano de Fiscalización Superior;  XI. Dejar de enviar la 

cuenta  pública  municipal  al  Congreso  del  Estado;  XII.  Dejar  de  informar 

sobre obras y montos aprobados por el Consejo de Desarrollo Municipal en 

cada ejercicio, así como también de sus resultados finales;  XIII. Ejercer su 

facultad  reglamentaria  invadiendo  las  esferas  de  competencia  de  las 

autoridades  federales,  estatales  o  de  otros  municipios;  XIV.  Autorizar  o 

destinar  recursos  humanos  o  económicos  para  campañas  políticas  de 

partidos o candidatos;  XV.  Evitar la participación ciudadana y comunitaria 

establecida  en esta ley;  XVI.  Dejar  de enviar  a  los archivos,  general  del 
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Estado y municipal copia de las actas de cabildo; XVII. Omitir el contar con 

área responsable de información pública y con página electrónica de acceso 

público en la que informe y transparente el ejercicio de la su administración, 

y XVIII. Ejecutar planes y programas distintos a los aprobados. Presidente: 

se pide al Diputado Luis Javier Sánchez Vázquez, apoye en la lectura; 

quien dice:   Capítulo II. De las Sesiones del Ayuntamiento.  Artículo 38. 

El Ayuntamiento celebrará sesiones:  I. Ordinarias, que se verificarán por lo 

menos una vez cada quince días en municipios que cuenten con un solo 

síndico municipal, y una vez por semana en municipios que cuenten con dos 

síndicos municipales, las cuales deberán ser convocadas por escrito y de 

manera electrónica al menos 48 horas antes de su celebración anexando el 

orden del día y copia de los documentos que se tengan que discutir en la 

sesión; el calendario de sesiones deberá ser aprobado en la primera sesión 

ordinaria de cabildo de cada año de su ejercicio;  II. Extraordinarias, que se 

verificarán cuando a juicio del Presidente Municipal o de la mayoría de los 

integrantes del Ayuntamiento, presenten asuntos que deban ser resueltos en 

forma  inmediata,   las  cuales  deberán  ser  convocadas  por  escrito  y  de 

manera electrónica anexando el orden del día y copia de los documentos 

que se tengan que discutir en la sesión;  y III. Solemnes, que se verificarán 

en  caso de la  instalación  del  Ayuntamiento,  de festividades  y  en  fechas 

conmemorativas. Las sesiones de cabildo se llevarán a cabo en el salón de 

cabildo, espacio destinado para ese fin en la residencia oficial. Por acuerdo 

de cabildo se podrán efectuar en otro lugar distinto, el cual será declarado 

recinto oficial. Las sesiones serán convocadas por el Presidente Municipal a 

través de la Secretaría del Ayuntamiento, cuyo titular será responsable de 

hacer  llegar  la  convocatoria  en  los  términos  de  las  fracciones  I  y  II  del 

presente artículo. Las sesiones extraordinarias podrán ser solicitadas por los 

miembros del ayuntamiento al Presidente Municipal; si éste se negara a ello, 

114



bastará con la firma de la tercera parte de los integrantes del cuerpo edilicio 

para  que  se  convoque  a  sesión;  el  envío  de  dicha  convocatoria  se  le 

mandatará al Secretario del Ayuntamiento quien estará obligado a remitirla 

en tiempo y forma de acuerdo a la fracción II del presente artículo, si éste se 

negara,  los  propios  convocantes  podrán  hacerla  llegar  al  resto  de  los 

miembros del ayuntamiento. Si el Secretario de Ayuntamiento incurriera en 

negativa de convocar a sesión extraordinaria solicitada por la tercera parte 

de los integrantes del ayuntamiento, éste será amonestado públicamente por 

el  cabildo  y  si  incurriera  nuevamente  en  dicha  negativa  será  motivo  de 

destitución  inmediata  e  irrevocable.  Artículo  39. Los  acuerdos  de  los 

Ayuntamientos  se  tomarán  en  las  sesiones  de  cabildo  ordinarias  o 

extraordinarias por mayoría de votos de los miembros del ayuntamiento o 

por  mayoría  calificada  cuando  así  lo  exija  la  ley.   Ningún  integrante  del 

ayuntamiento podrá abstenerse de emitir su voto bajo ninguna circunstancia, 

y en caso de negarse a emitirlo ya sea a favor o en contra, o en ausentarse 

o  faltar  a  la  sesión  para  no  hacerlo,  el  Cabildo  lo  suspenderá  en  sus 

prerrogativas, hasta que dicho miembro cumpla con la obligación de emitir 

su voto. Si la negativa persiste por más de tres días, el Presidente Municipal 

dará vista de ello al Congreso del Estado para los efectos establecidos en la 

fracción VII del Artículo 54 de la Constitución del Estado, así como en los 

establecidos en la fracción IV del artículo 31 y en la fracción IV del artículo 

32,  ambos de esta Ley y según sea el  caso,  independientemente de las 

sanciones que se impongan derivadas de otros procedimientos; en cualquier 

supuesto, se garantizará el derecho de audiencia y se llamará al suplente 

para cubrir la ausencia temporal o definitiva. En caso de empate, el voto de 

calidad en asuntos de índole financiera o legal lo tendrá el Síndico Municipal, 

y en asuntos que no involucren decisiones financieras o legales lo tendrá el 

Presidente Municipal; en municipios con dos síndicos, el voto de calidad lo 
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tendrá el Síndico de Cuenta Pública en asuntos financieros, el Síndico de 

Representación  Legal  en  asuntos  de  carácter  legal,  y  el  Presidente 

Municipal  en  los  demás  asuntos.  Artículo  40. Los  integrantes  del 

ayuntamiento solo podrán abstenerse de emitir su voto en el Cabildo en los 

casos en que se presenten conflictos de interés personal o familiar directo, o 

cuando exista causa plenamente justificada que los imposibilite  para ello. 

Artículo 41. Las sesiones de cabildo serán públicas, excepto en aquellos 

casos en que exista motivo fundado a juicio del Ayuntamiento para que se 

realicen  en  forma  privada.  Para  celebrar  una  sesión  de  cabildo  será 

suficiente  la  asistencia  de la  mayoría de sus  integrantes.  La inasistencia 

injustificada de los munícipes será sancionada por el reglamento respectivo. 

En caso de inasistencia del Presidente Municipal a la sesión de cabildo, está 

será presidida por el Primer Regidor, y si este tampoco asiste lo hará el que 

le  siga  en  prelación  que  se  encuentre  presente.  Los  acuerdos  de  los 

Ayuntamientos se harán constar en un libro de actas. Además, cuando se 

aprueben normas de carácter general o impliquen delegación de facultades 

se enviarán al Periódico Oficial del Gobierno del Estado para su publicación. 

Las  actas  serán  firmadas  por  los  integrantes  del  Ayuntamiento  que  se 

encuentren presentes;  en caso de no poder  o no querer  hacerlo  así,  se 

asentará en el acta dando razón de la causa. Se enviará una copia de todas 

las actas de cabildo a los archivos general del Estado y municipal, cuando 

menos una vez al año. El Presidente Municipal informará en cada sesión de 

cabildo  los  avances  en  el  cumplimiento  de  acuerdos.  Artículo  42. El 

contenido de los acuerdos de las actas de cabildo deberán ser publicadas al 

día  siguiente  de  su  firma,  en  la  página  electrónica  del  ayuntamiento  y 

mantenerse a la vista de forma permanente, de igual manera deberán fijarse 

en  estrados  del  ayuntamiento,  donde  deberán  permanecer  a  la  vista  al 

menos tres meses a partir de su publicación.  Artículo 43. Los integrantes 
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del Ayuntamiento deberán presentar por escrito ante el cabildo un informe 

anual de sus actividades. El Presidente Municipal lo hará en términos de la 

fracción XXI  del  artículo 49 de esta ley.  Artículo 44. Los  integrantes en 

funciones del Ayuntamiento tendrán derecho a una retribución económica de 

acuerdo a la disponibilidad presupuestal. Esta  erogación deberá sujetarse a 

criterios de austeridad,  equidad y proporcionalidad a la  Hacienda Pública 

Municipal  y  al  trabajo  desempeñado  y  no  afectará  la  atención  a  las 

demandas sociales ni  a los activos del  municipio;  será propuesta  por el 

Presidente  Municipal  y  aprobada  por  el  cabildo.  Esta  disposición  será 

vigilada  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior  y  podrá  ser  revocada 

cuando lesione los intereses municipales de acuerdo con las facultades del 

Congreso del Estado. El pago económico a los integrantes en funciones del 

ayuntamiento por el  desempeño de sus funciones será compuesto de un 

solo  concepto  denominado  “retribución  económica  única”,  del  cual  se 

retendrán y enterarán los impuestos correspondientes; quedando prohibido 

cualquier  otro  tipo  de  concepto,  bono,  compensación,  sobre  sueldo  etc. 

Como pago a los integrantes del ayuntamiento. Los servidores públicos que 

integran el cuerpo administrativo de la Presidencia Municipal en ningún caso 

podrán  percibir  ingresos  mayores  a  los  asignados  a  los  integrantes  del 

ayuntamiento, teniendo como referente de límite superior el sueldo de él o 

de los síndicos para funcionarios de primer nivel, y el de los regidores para 

el resto de los cargos administrativos. Se entenderá como primer nivel de la 

administración  municipal  al  Secretario  de  Ayuntamiento,  al  Tesorero 

Municipal, al Director de Obras Públicas, al Director de Seguridad Pública y 

a los Directores de los organismos municipales descentralizados; el resto de 

los cargos administrativos serán considerados de un nivel inferior a éstos. 

Artículo 45. Los integrantes en funciones del Ayuntamiento tendrán derecho 

a una retribución económica anual extraordinaria en el mes de diciembre, 
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misma que no podrá exceder a lo percibido en un mes para cada cargo, ni 

ser inferior a quince días de su retribución mensual,  misma de la que se 

retendrán  y  enterarán  los  impuestos  correspondientes;  queda  prohibida 

cualquier otro tipo de retribución extraordinaria con cargo al erario municipal 

tanto para los miembros del ayuntamiento,  como para los integrantes del 

cuerpo administrativo.  Artículo 46. En todos los casos los sueldos de los 

integrantes  del  ayuntamiento  tendrán  que  guardar  un  principio  de 

proporcionalidad entre ellos, entendiendo por éste, el que el sueldo del o de 

los síndicos municipales equivaldrá como máximo a un 60% del percibido 

por el Presidente Municipal,  el de los regidores equivaldrá como máximo a 

un 40% del que perciba el Presidente Municipal, y el de los presidentes de 

comunidad  deberá  establecerse  con  base  a  la  propia  disponibilidad 

presupuestal de la comunidad, pero en ningún caso será mayor al de los 

regidores.  Artículo  47. Los  regidores  informarán  mensualmente  al 

Ayuntamiento  de  las  actividades  realizadas.  Además,  deberán  señalar  el 

horario para atención personal al público, el cual no podrá ser menor a cinco 

horas diarias, en días y horas hábiles, dicho horario deberá estar publicado 

tanto en la página electrónica del ayuntamiento como en el área donde el 

regidor atienda.  Capítulo.  III  De las Facultades y Obligaciones de los 

Miembros del Ayuntamiento.   Artículo 48. Son facultades y obligaciones 

del Presidente Municipal: I. Convocar al Ayuntamiento a sesiones de cabildo; 

II.  Presidir  los  debates  con  voz  y  voto  en  las  reuniones  de  cabildo;  III. 

Publicar  los  bandos,  reglamentos  y  demás  disposiciones  de  observancia 

general;  IV.  Vigilar  el  cumplimiento de los acuerdos del Ayuntamiento;  V. 

Vigilar la recaudación de la hacienda municipal y que su aplicación se realice 

con  probidad,  honradez  y  estricto  apego  al  presupuesto  de  egresos;  VI. 

Autorizar las órdenes de pago que le presente el tesorero municipal, siempre 

y cuando se ajusten al presupuesto de egresos;  VII.  Nombrar al personal 
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administrativo del Ayuntamiento conforme a los ordenamientos legales. Al 

Secretario, Tesorero, Director de Obras Públicas y Cronista los propondrá el 

Presidente Municipal y deberán ser ratificados por la mayoría calificada de 

los miembros del Ayuntamiento. En el caso del o los Jueces Municipales su 

nombramiento se hará en términos de lo previsto en esta ley; VIII. Remover 

al  personal  a que se refiere la  fracción anterior  con pleno respeto a sus 

derechos  laborales;  IX.  Coordinar  a  las  autoridades  auxiliares  del 

Ayuntamiento;  X. Dirigir la prestación de los servicios públicos municipales; 

XI.  Aplicar  las  disposiciones  de  los  bandos  y  reglamentos  municipales  y 

delegar esas funciones a los titulares de las dependencias que integran la 

administración;  XII. Autorizar la cuenta pública y ponerla a disposición del 

Síndico Municipal o Síndico de Cuenta Pública, según corresponda, para su 

revisión y validación cuando menos diez días naturales antes de ser enviada 

al Congreso del Estado. Para lo cual deberá dotar al Síndico de los recursos 

técnicos  y  materiales  que  éste  le  solicite  para  su  eficaz  y  puntual 

cumplimiento, de no hacerlo será sancionado en términos de lo que estipule 

la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; y 

verificará,  además,  su  puntual  entrega;  XIII.  Proporcionar  al  Síndico 

Municipal  de  Representación  Legal  y  Conservación  del  Patrimonio  los 

medios humanos, técnicos y materiales que requieran para el desempeño de 

sus  atribuciones.  XIV.  Vigilar  y  supervisar  el  buen funcionamiento  de las 

dependencias y entidades municipales; XV. Visitar los centros de población 

del  municipio  con  los  funcionarios  y  comisiones  municipales  pertinentes, 

para  atender  las  demandas  sociales;  XVI.  Expedir,  de  acuerdo  a  las 

disposiciones aplicables, a través de la Tesorería Municipal, licencias para el 

funcionamiento  del  comercio,  espectáculos  y  actividades  recreativas,  y 

proceder a su cancelación cuando afecte el interés público; XVII. Vigilar los 

templos  y  ceremonias  religiosas  en  los  términos  del  artículo  130  de  la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; XVIII. Disponer de la 

policía  preventiva  municipal,  para  asegurar  la  conservación  del  orden 

público, excepto en los casos en que el mando de ésta deba ejercerlo el 

Presidente de la República o el  Gobernador del Estado;  XIX.  Celebrar,  a 

nombre del Ayuntamiento, por acuerdo de éste cuando así se requiera, los 

actos  y  contratos  necesarios  para  el  despacho  de  los  asuntos 

administrativos y la atención de los servicios en los términos de esta ley; XX. 

Hacer cumplir las leyes federales y estatales en el ámbito municipal.  XXI. 

Prestar a las autoridades legales el auxilio que soliciten para la ejecución de 

sus mandatos; XXII. Presentar por escrito, a más tardar el tercer sábado del 

mes de agosto de cada año, al Ayuntamiento, un informe sobre la situación 

que  guardan  los  diversos  ramos  de  la  administración  pública  municipal; 

XXIII. Dirigir las relaciones del Ayuntamiento con los poderes federal, estatal 

y  con  otros  Ayuntamientos;  XXIV.  Realizar  los  planes  de  desarrollo 

municipal, los programas y acciones tendientes al crecimiento económico del 

municipio y al bienestar de los grupos indígenas, así como de la población 

en general;  XXV.  Presentar,  dentro de los  primeros quince días de cada 

mes, su cuenta pública al Congreso del Estado; XXVI. Sancionar con multa 

de  quince  días  de  su  salario  al  Tesorero  Municipal,  cuando  éste  haya 

incurrido  en el  retraso de la  presentación de cuenta  pública  por  más un 

período y, en su caso, proceder a destituirlo cuando haya acumulado tres 

períodos  consecutivos  de  cuentas  públicas  sin  presentarlas  en  tiempo; 

XXVII. Sancionar con multa de quince días de su salario al Director de Obras 

Públicas, cuando éste haya incurrido en el retraso por más de tres días en la 

presentación de la documentación correspondiente para integrar la cuenta 

pública; y podrá proceder a destituirlo si el atraso es por más de un mes; 

XXVIII.  Mandatar  la  suspensión  de  las  participaciones  mensuales  a  las 

comunidades cuyo presidente haya incurrido en falta de comprobación en 
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tiempo y forma del período inmediato anterior ministrado, dicha suspensión 

concluirá cuando el presidente de comunidad en cuestión ponga al corriente 

su documentación comprobatoria; XXIX. Las multas o sanciones económicas 

a que se haga acreedor el Presidente Municipal por el incumplimiento de sus 

funciones de ninguna manera podrán ser pagadas del erario municipal,  y 

XXX. Las demás que le otorguen las leyes. Artículo 49. Las obligaciones y 

facultades de los Síndicos Municipales se dividen de acuerdo a lo estipulado 

en el artículo 3 de la presente ley; en los casos de los municipios con un solo 

síndico municipal, éste asumirá tanto las obligaciones y facultades generales 

como las específicas de los tres síndicos, en el caso de municipios con dos 

síndicos  el  de  Cuenta  Pública  asumiría  las  funciones  establecidas  en  el 

Artículo  50  de  la  presente  ley,  y  el  Síndico  de  Representación  Legal  y 

Control Patrimonial las establecidas en los Artículos 51 y 52 de ésta Ley; en 

el  caso de municipios  con tres  síndicos  cada uno asumirá  las  funciones 

específicas  que  le  correspondan  de  acuerdo  a  los  establecido  en  los 

Artículos 50, 51 y 52 de la presente Ley.  Artículo 50. Las obligaciones y 

facultades  de  Síndico  Municipal  de  Cuenta  Pública  son:  I. Asistir  a  las 

sesiones de cabildo con voz y voto; II. Realizar la procuración y defensa de 

los intereses económicos municipales; III. Vigilar la recepción de los ingresos 

y su aplicación;  IV. Analizar, revisar y validar la cuenta pública municipal y 

vigilar su entrega mensual al Órgano de Fiscalización Superior; para lo cual 

deberá contar con los recursos técnicos y materiales para su eficaz y puntual 

cumplimiento,  mismos que  al  inicio  de  cada  ejercicio  fiscal  solicitará  por 

escrito  de  acuerdo a  las  características  de cada municipio  al  Presidente 

Municipal,  enviando copia de la solicitud y de la respuesta que reciba del 

Presidente  Municipal  al  Órgano  de  Fiscalización  Superior;  V. Presentar 

solicitud por escrito al  Presidente Municipal  y al Tesorero Municipal de la 

entrega a la sindicatura de cuenta pública, de la cuenta de cada mes para su 
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revisión  y  validación  correspondiente,  en  los  primeros  tres  días  hábiles 

posteriores al vencimiento del mes;  VI. Dar aviso de irregularidades en el 

manejo de la hacienda pública municipal al Órgano de Fiscalización Superior 

y  aportar  las  pruebas  que  tuviera  a  su  disposición;  VII.  Encabezar  la 

Comisión  de Hacienda  del  Ayuntamiento;  VIII.  Validar  que la  nómina del 

ayuntamiento  y  la  del  cuerpo  administrativo  cumplan  con  los  requisitos 

legales y con las disposiciones establecidas en la presente ley; IX. Vigilar la 

correcta retención de impuestos y su entero correspondiente en el tiempo y 

forma  establecidos  por  las  leyes  en  la  materia;  X. Denunciar  ante  las 

autoridades las faltas administrativas y delitos que cometan los servidores 

públicos  municipales  en  el  ejercicio  de  sus  funciones;  XI.  Promover  los 

programas de capacitación y mejora regulatoria  en materia  fiscal  para  la 

administración municipal;  XII. Presentar ante el cabildo informes bimestrales 

y  anuales  del  contenido  y  estado  que  guarda  la  rendición  de  la  cuenta 

pública por parte del ayuntamiento; XIII. Validar los recibos oficiales, formas 

valoradas y demás documentos comprobatorios que emita el ayuntamiento 

para el cobro de impuestos, servicios, productos y aprovechamientos que 

son facultad del municipio; XIV. Resguardar en las oficinas de la sindicatura 

de cuenta pública, la documentación correspondiente a la cuenta pública del 

municipio;  XV.  Ser  el  depositario  de  las  claves  de  acceso  a  sistemas 

electrónicos  fiscales;  XVI.  Las  multas  o  sanciones  económicas  a  que  se 

haga acreedor el Síndico Municipal de Cuenta Pública por el incumplimiento 

de  sus  funciones  de  ninguna  manera  podrán  ser  pagadas  del  erario 

municipal,  y  XVII.  Las demás que le otorguen las leyes.  Artículo 51. Las 

obligaciones y facultades de Síndico Municipal de Representación Legal:  I. 

Asistir a las sesiones de cabildo con voz y voto; II. Realizar la procuración y 

defensa  de  los  intereses  legales;  II. Representar  al  Ayuntamiento  en los 

procedimientos jurisdiccionales y administrativos; III. Coordinar la defensa de 
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los asuntos jurídicos, para lo que deberá contar con los elementos técnicos, 

materiales y humanos para ello; IV. Coordinar, supervisar, vigilar y evaluar al 

o  los  Jueces  Municipales;  V.  Encabezar  la  Comisión  de  Gobernación, 

Seguridad Pública, Vialidad y Transporte; VI. Denunciar ante las autoridades 

las  faltas  administrativas  y  delitos  que  cometan  los  servidores  públicos 

municipales en el ejercicio de sus funciones; VII. Formar parte del comité de 

adquisiciones,  servicios  y  obra  pública  del  municipio  y  vigilar  que  estos 

actúen en apego a la legalidad, transparencia y honestidad;  VIII. Revisar y 

validar todo contrato o acto jurídico que firme el ayuntamiento;  IX. Promover 

los programas de capacitación y mejora regulatoria para la administración 

municipal en el ámbito jurídico;  X. Concurrir a las sesiones de los comités 

de obras y validar la legalidad de los actos emanados de dicho comité;  XI. 

Concurrir  a las sesiones del  comité de adquisiciones y arrendamientos  y 

validar la legalidad de los actos emanados de dicho comité; XII. Las multas o 

sanciones  económicas  a  que  se  haga  acreedor  el  Síndico  Municipal  de 

Representación Legal por el  incumplimiento de sus funciones de ninguna 

manera podrán ser pagadas del erario municipal, y  XIII. Las demás que le 

otorguen las leyes.  Artículo 52. Las obligaciones y facultades de Síndico 

Municipal de Control Patrimonial. I. Asistir a las sesiones de cabildo con voz 

y voto;  II. Realizar la procuración y defensa de los intereses patrimoniales 

municipales;  III.  Encabezar  la  Comisión  de  Protección  y  Control  del 

Patrimonio  y  Territorio  Municipal;  IV.  Proponer  al  cabildo  medidas 

reglamentarias  y  sistemas  administrativos  para  la  vigilancia,  adquisición, 

conservación  y  control  de  los  bienes  municipales;  V.  Coordinar  el 

levantamiento  semestral  de  los  inventarios  patrimoniales  del  municipio  y 

mantenerlos  actualizados  para  su  presentación  periódica  al  Órgano  de 

Fiscalización Superior; VI. Resguardar la documentación original que soporte 

la  propiedad  de  los  bienes  muebles  e  inmuebles  que  forman  parte  del 
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patrimonio  del  municipio;  VII.  Llevar  un  libro  de  registro  de  los  bienes 

muebles  e  inmuebles  propiedad  del  municipio,  el  cual  deberá  mantener 

actualizado  en  todo  momento;  VIII.  Formar  parte  del  comité  de 

adquisiciones,  servicios  y  obra  pública  del  municipio  y  vigilar  que  estos 

actúen en apego a la legalidad, transparencia y honestidad; IX. Promover los 

programas  de  capacitación  y  mejora  regulatoria  para  la  administración 

municipal en el ámbito de control de inventarios;  X. Las multas o sanciones 

económicas  a  que  se  haga  acreedor  el  Síndico  Municipal  de  Control 

Patrimonial  por  el  incumplimiento  de  sus  funciones  de  ninguna  manera 

podrán ser pagadas del erario municipal, y  XI. Las demás que le otorguen 

las leyes. Artículo 53. En el supuesto de que el Síndico Municipal de Cuenta 

Pública  o  Síndico  Municipal  para  el  caso  de  municipios  con   veinte  mil 

habitantes o menos, no firme la cuenta pública municipal, expresará en un 

período no mayor a cinco días ante el Órgano de Fiscalización Superior, el 

motivo de su omisión; si no lo hace se tendrá por validada la cuenta pública 

para los efectos de ley y se rendirá aún sin la  firma del  Síndico ante el 

Órgano de Fiscalización Superior, que estará obligado a recibirla y revisarla, 

e insistirá en el requerimiento para que el Síndico exprese  la causa fundada 

de su omisión, apercibido que de no hacerlo será causa de responsabilidad. 

Artículo  54. Los  Síndicos  no  podrán  desistirse  de  una  acción,  transigir, 

comprometerse  en  arbitrajes,  ni  hacer  cesiones  de  bienes  o  derechos 

municipales, sin la autorización expresa del Ayuntamiento o del Congreso 

del  Estado  según  corresponda.  Artículo  55. Son  obligaciones  de  los 

regidores I. Asistir puntualmente a las sesiones de cabildo con voz y voto; II. 

Representar  los  intereses de la  población;  III.  Atender  a la  población  en 

horarios establecidos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 de 

la presente ley;  IV. Proponer al Ayuntamiento medidas para el mejoramiento 

de  los  servicios  municipales;  V. Vigilar  y  controlar  los  ramos  de  la 
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administración que les encomiende el Ayuntamiento e informar a éste de sus 

gestiones;  VI.  Desempeñar  las  comisiones  que  el  Ayuntamiento  les 

encargue  e  informar  de  sus  resultados;  VII.  Concurrir  a  las  ceremonias 

cívicas y demás actos oficiales;  VIII.  Guardar respeto en el  recinto oficial 

durante las sesiones y en cualquier acto público al que asistan con motivo 

de  sus  funciones;   IX.  Formular  con respeto  y  observancia  a  la  ley  sus 

peticiones; X. Solicitar por escrito al Presidente Municipal los informes sobre 

el  estado que guardan las acciones y trámites de las diversas áreas que 

comprenden  la  administración  pública  municipal   y  recibir  respuesta  por 

escrito  en  un  plazo  no  mayor  a  15  días  naturales;  XI.  Recibir  copia 

certificada de las actas de cabildo que el ayuntamiento celebre, y  XII. Las 

demás que les  otorguen las  leyes.  Capítulo IV.  De las Comisiones del 

Ayuntamiento Artículo  56. Por  acuerdo  del  Cabildo  se  formarán  las 

comisiones que se consideren necesarias para:  I.   Analizar y resolver los 

problemas  del  municipio;  II. Vigilar  que  se  ejecuten  las  disposiciones  y 

mandatos  del  Ayuntamiento,  y  III.  Vigilar  que  se  cumplan  las  normas 

municipales. El Presidente Municipal podrá nombrar de entre los integrantes 

del Ayuntamiento, comisiones de asesoría, permanentes o transitorias, para 

el buen desempeño de sus funciones Artículo 57. En la primera sesión del 

cabildo deberán constituirse las siguientes comisiones;  I.  La de Hacienda, 

que deberá encabezar el Síndico Municipal o el Síndico de Cuenta Pública, 

para  el  caso  de municipios  que  cuenten  con  él,   misma que  tendrá  las 

funciones  siguientes:  a).  Elaborar  los  proyectos  de  iniciativa  de  Ley  de 

Ingresos  en  términos  de  lo  dispuesto  por  el  Código  Financiero  para  el 

Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  y  el  Presupuesto  de  Egresos  del 

ayuntamiento,  en  coordinación  con  las  dependencias  y  entidades 

municipales;  b). laborar  los  proyectos  de  iniciativa  para  modificar  la 

legislación hacendaría municipal; c). Vigilar el funcionamiento de las oficinas 
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receptoras  de  ingresos  municipales;  d).  Analizar  y  hacer  observaciones 

sobre las cuentas que rinda el tesorero municipal; e). Vigilar la actualización 

del padrón catastral y la tabla de valores, y f).  Las demás que le señale la 

ley o acuerde el Ayuntamiento. II. La de Gobernación, Seguridad Pública, 

Vialidad  y  Transporte,  que  deberá  encabezar  el  Síndico  Municipal  de 

Representación  Legal,  para  el  caso  de  municipios  que  cuenten  con  él, 

misma que tendrá las funciones siguientes: a). Promover la organización de 

la  participación  ciudadana  y  vecinal  por  colonias,  sectores,  secciones  y 

manzanas y la  de los  grupos indígenas  que existan en el  municipio; b). 

Vigilar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  ciudadanas,  entre  otras,  el 

servicio  militar,  el  registro  vecinal  y  prever  lo  necesario;  c). Elaborar  los 

proyectos de bandos, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 

de  observancia  general,  y  proponerlos  al  Ayuntamiento;  d). Proponer  al 

Cabildo, previo estudio del caso, los nombres de las calles en coordinación 

con el cronista del municipio; e). Vigilar que se cumpla con la elaboración del 

padrón de los habitantes del municipio y las estadísticas conducentes;  f). 

Vigilar  el  funcionamiento  de la  cárcel  municipal  preventiva  y  velar  por  el 

respeto a los derechos fundamentales de las personas recluidas; g). Vigilar 

que se cumplan las disposiciones y acuerdos que en esta materia dicte el 

Ayuntamiento;  h). Coadyuvar  al  mantenimiento  del  orden  público  en  el 

municipio;  i). Proponer programas de prevención en materia de siniestros y 

desastres; j). Promover campañas de difusión en su materia; k). Promover la 

capacitación de los elementos policíacos; l). Las demás que le señale la ley 

o acuerde el Ayuntamiento. III.  La de Desarrollo Urbano, Obras Públicas 

y  Ecología,  y  tendrá  las  funciones  siguientes:  a).  Planear  y  vigilar  el 

desarrollo  de los centros de población;  b). Vigilar  el  cumplimiento de las 

normas aplicadas en materia de fraccionamiento y reservas territoriales;  c). 

Proponer  la  realización  de  las  obras  públicas  municipales;  d). Promover 
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obras con participación de la comunidad; e). Vigilar la calidad y los avances 

de las obras públicas y reportarlas al  Ayuntamiento;  f). Preparar estudios 

acerca de los problemas ecológicos del municipio y, con base en ellos, el 

proyecto  del  reglamento  respectivo;  g). Formar  parte como vocal,  de  los 

Comités de Adjudicación de Obra Pública Municipal, y h). Las demás que le 

señale  la  ley  o  acuerde  el  Ayuntamiento.  IV.  La  de  Salud  Pública  y 

Desarrollo Social, y tendrá las funciones siguientes: a). Proponer planes y 

programas,  así  como analizar  los  que propongan  los  gobiernos  estatal  y 

federal,  para  preservar  la  salud  pública  y  proteger  a  grupos  indígenas  y 

marginados;  b).  Vigilar la potabilidad del agua, el tratamiento de las aguas 

negras,  la  recolección  de  basura  y  los  desechos  sólidos;  c). Iniciar 

campañas para prever enfermedades con la participación social y privada; 

d). Organizar campañas de limpieza y sanidad en los centros de población; 

e). Integrar el Comité Municipal de Salud a que se refiere el Artículo 148 de 

la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala, y f). Las demás que le señale la ley 

o acuerde el Ayuntamiento. V. La de Protección y Control del Patrimonio 

y  Territorio  Municipal,  que  encabezará  el  Síndico  Municipal  de 

Representación Legal y Control Patrimonial en los municipios que cuenten 

con él ó el Síndico de Control Patrimonial en los municipios que cuentes con 

él, y tendrá las funciones siguientes: a). Proponer proyectos de reglamentos, 

sistemas administrativos para la adquisición, conservación y control de los 

bienes  que  constituyen  el  patrimonio  municipal;  b). Vigilar  que  las 

adquisiciones de bienes y servicios se realicen con legalidad, honradez y en 

forma pública; c). Verificar el mantenimiento a los bienes del municipio para 

garantizar  su  uso  y  evitar  su  deterioro  o  destrucción;  d). Registrar, 

regularizar y controlar los bienes que integren el patrimonio municipal;  en 

caso de que el municipio solo cuente con un síndico municipal, la comisión 

se coordinará con éste para el  desempeño de sus tareas;  e). Conocer  y 
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difundir las características geográficas y geofísicas, así como los resultados 

estadísticos del municipio; f). Participar en el conocimiento y definición de las 

colindancias y límites intermunicipales e intramunicipales para referirlos en 

las cartas geodésicas oficiales; en caso de que el municipio solo cuente con 

un síndico municipal, la comisión se coordinará con éste para el desempeño 

de sus tareas.  g). En coordinación con el cronista municipal establecer la 

nomenclatura y límites de cada ciudad, villa, pueblo, colonia o ranchería; h). 

Definir  el mapa municipal con la localización de la infraestructura urbana, 

comercial y de servicios; i). Procurar la elaboración del Atlas de Riesgos del 

Municipio, y j). Las demás que le señale la ley o acuerde el Ayuntamiento. 

VI.  La  de  Educación  Pública,  y  tendrá  las  funciones  siguientes:  a). 

Proponer  y  promover  programas  de  actividades  educativas,  artísticas, 

culturales y deportivas;  b).  Vigilar y coordinar los programas de educación 

pública en el municipio; c). Proponer al Ayuntamiento para su aprobación el 

calendario de celebraciones; d). Participar e impulsar  los consejos escolares 

de  participación  social  estatal  y  municipal;  e). Verificar  que  se  prohíba 

expedir  de  conformidad  con  las  leyes  en  la  materia,  licencias  para  el 

funcionamiento  de establecimientos  destinados  a  la  venta  y  consumo de 

bebidas alcohólicas en las inmediaciones de centros educativos, y  f). Las 

demás que le señale la ley o acuerde el Ayuntamiento. VII. La de Desarrollo 

Agropecuario y Fomento Económico, y tendrá las funciones siguientes: 

a). Promover la consolidación y desarrollo de las actividades agropecuarias, 

los   programas  de  estudio  y  capacitación  en  la  materia,  a  efecto  de 

identificar los mejores sistemas y productos a desarrollar en el municipio; b). 

Planear, promover y consolidar el desarrollo de las actividades industriales, 

comerciales,  turísticas  y  artesanales;  c). Proponer  las  obras  de 

infraestructura  que sean necesarias  para el  desarrollo  de las  actividades 

antes  mencionadas;  d). Vigilar  que  en  caso  de  siniestro  en  el  campo 
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agrícola, las autoridades del sector agropecuario provean lo necesario para 

su atención con oportunidad y eficacia;  e). Proponer las acciones directas 

para la regulación, administración y control de las actividades comerciales en 

la vía pública y en los mercados municipales; f).  y proponer acciones en el 

consejo municipal de desarrollo económico en términos que la ley señale, y 

g). Las  demás que le  señale  la  ley  o  acuerde el  Ayuntamiento.  VIII.  La 

Comisión de Derechos Humanos e  Igualdad de Género,  y  tendrá  las 

funciones  siguientes:  a). Pugnar  y  promover  la  cultura  de  los  derechos 

humanos;  b). Coordinarse con la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

para  vigilar  que  las  instituciones  públicas  municipales  brinden  atención 

oportuna a las denuncias presentadas por los ciudadanos;  c).  Promover la 

igualdad de género en todos los ámbitos del municipio; d). Diseñar y difundir 

en  coordinación  con  las  instancias  federales  y  estatales  en  la  materia 

programas de reeducación permanente para  quienes ejercen violencia en 

contra de las mujeres; e). Promover cursos de capacitación para el respeto a 

la igualdad e integración laboral, social y cultural entre géneros; f). Impulsar 

la creación y apoyo a centros de atención y salvaguarda a mujeres víctimas 

de violencia; g). Coordinar el programa municipal de apoyo a la igualdad de 

género con atención especializada en la materia; h). Participar en el diseño y 

actualización permanente de la guía de asistencia inmediata para miembros 

de  seguridad  pública  y  protección  civil  para  atender  casos  de  violencia 

contra  mujeres;  i). Vigilar  que  los  derechos  de  las  personas  con 

discapacidad sean respetadas y promovidas, y j). Las demás que le señale 

la  ley  o  acuerde  el  Ayuntamiento.  Artículo  58.  Cada  comisión  estará 

encabezada por alguno de los regidores, síndico o síndicos municipales, e 

integrada por un mínimo de dos  y un máximo de tres miembros, sin que 

ninguno de ellos pueda ser excluido o excluirse de manera personal, salvo el 

Presidente Municipal, de participar en al menos una de las comisiones y en 
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un máximo de tres. Los presidentes de comunidad se integraran de manera 

voluntaria  y  por  acuerdo  del  cabildo  a  la  o  las  comisiones  que  se  les 

asignen.  Artículo 59. Cada comisión tendrá la obligación de analizar en lo 

referente a su respectiva materia, el informe sobre la situación que guardan 

los  ramos  de  la  administración  pública,  que  por  escrito  les  envíe  el 

Presidente Municipal, y con el resultado dar cuenta al cabildo.  Presidente: 

se pide al Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández,  apoye con la lectura, 

quien dice;     TÍTULO SEGUNDO.  De las Disposiciones Jurídicas del 

Ayuntamiento.  Capítulo I.  De los Bandos, Reglamentos Municipales y 

de  las  Disposiciones  de  Observancia  General.  Artículo  60. El 

Ayuntamiento, con base en las disposiciones de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución del Estado, tiene la facultad 

de expedir sus bandos, reglamentos y disposiciones de observancia general 

para  regular  los  servicios  públicos,  así  como  las  actividades  de  los 

particulares.  Será  supletorio  de  esta  ley,  en  lo  que  no  se  opongan,  las 

disposiciones  que  regulen  el  procedimiento  administrativo  en  el  Estado. 

Artículo  61. Pueden  presentar  propuestas  de  bandos,  reglamentos  o 

disposiciones  de carácter  general:  I. Los  munícipes;   II.  Las  autoridades 

auxiliares  del  Ayuntamiento;  III.  Los  representantes  de  los  órganos  de 

participación y colaboración ciudadana; IV. Los titulares de las dependencias 

y entidades de la administración municipal en asunto de su ramo;  V.  Los 

titulares de los organismos autónomos municipales, y VI. Los habitantes del 

municipio de que se trate. Capítulo III. Del Procedimiento Reglamentario. 

Artículo 62. Presentado un proyecto de bando, reglamento o disposiciones 

de  observancia  general,  excepto  los  de  carácter  fiscal,  el  Ayuntamiento 

podrá someterlo a los mecanismos de participación ciudadana que estime 

procedentes; para este efecto, el Ayuntamiento designará la comisión que se 

responsabilizará de estos trabajos o designará una especial. Lo anterior, sin 
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menoscabo  de  los  métodos  de  consulta  ciudadana  establecidos  en  la 

Constitución del Estado y en la ley respectiva. El resultado de la auscultación 

popular se turnará a la comisión que corresponda a efecto de que, en un 

plazo no mayor de treinta días, presente el dictamen final del proyecto que 

incluirá las aportaciones obtenidas. En la sesión de discusión y aprobación 

en su caso, de los proyectos de reglamentos o disposiciones de observancia 

general, se dará constancia de los debates que se presenten en la forma 

que  establezca  el  reglamento  interior  del  cabildo.  La  votación  de  dicho 

proyecto será en lo general,  la que se referirá al sentido y estructura del 

mismo y en lo particular que versará sobre el contenido de cada artículo o 

base normativa. Agotada la discusión y aprobado, en su caso, el proyecto se 

dispondrá la trascripción literal en el libro de actas y su publicación en el 

Periódico Oficial del  Gobierno del Estado.  Artículo 63. Para la validez de 

disposiciones  administrativas que emitan las  dependencias  o entidades y 

que  obliguen  a  particulares,  serán  refrendadas  por  el  Ayuntamiento  y 

publicadas  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado,  la  página 

electrónica del ayuntamiento, los estrados del ayuntamiento y en los medios 

de difusión pertinentes, igual requisitos deberán cumplirse en los actos de 

delegación  de  facultades.  Artículo  64. Es  facultad  exclusiva  del 

Ayuntamiento bajo el procedimiento correspondiente, proponer o establecer 

las tarifas o costos por la dotación de los servicios públicos o actividades del 

gobierno  municipal.  Artículo  65. El  reglamento  interior  de  cada 

Ayuntamiento establecerá el procedimiento para: I. La creación de entidades 

públicas  que  integren  la  administración  municipal  descentralizada;  II. 

Establecer  entidades  intermunicipales  cuyo  objeto  será  la  prestación  de 

servicios públicos en dos o más municipios, y III. Concesionar la prestación 

de  un  servicio  o  la  realización  de  actividades  de  interés  del  gobierno 

municipal.  Artículo  66. Los  proyectos  de  bandos,  reglamentos  y  las 
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disposiciones de observancia general, serán discutidos y aprobados por el 

cabildo de acuerdo a lo que establezca el reglamento interior del mismo y se 

observará lo previsto por el artículo 39 de esta ley. TÍTULO TERCERO. De 

los  Servicios  Públicos  Municipales.  Capítulo  I.  Disposiciones 

Generales.  Artículo 67. Los Ayuntamientos administrarán y reglamentarán 

los servicios públicos y funciones que presten,  considerándose,  en forma 

enunciativa,  los  siguientes:  I.  Suministro  de  agua  potable;  II. Instalación, 

limpieza  de  drenaje  y  alcantarillado,  tratamiento  y  disposición  de  aguas 

residuales;  III.  Limpia, recolección,  traslado, tratamiento y disposición final 

de  residuos,  a  excepción  de  aquellos  cuyo  manejo  competa  a  otras 

autoridades;  IV.  Instalación  y  mantenimiento  del  alumbrado  público;  V. 

Construcción  y  conservación  de  calles,  guarniciones  y  banquetas;  VI. 

Mercados  y  centrales  de  abastos;  VII.  Rastro;  VIII.  Seguridad  pública  y 

policía preventiva municipal en los términos del artículo 21 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos;  IX. Infraestructura, operación y 

control para vialidad y tránsito vehicular;  X.  Creación y funcionamiento de 

panteones;  XI. Conservación del equipamiento urbano y de áreas verdes; 

XII.  Embellecimiento  y  conservación  de  los  centros  de  población;  XIII. 

Fomento de actividades cívicas, culturales, artísticas y deportivas; Así como, 

las funciones coordinadas de:  a). Junta de Reclutamiento para el Servicio 

Militar  Nacional;  b). Registro  y  conservación  del  patrimonio  cultural  del 

municipio,  y  c). Los  demás  servicios  y  funciones  que  deriven  de  sus 

atribuciones o se les otorgue por ley. Artículo 68. En el municipio funcionará 

un  cuerpo  de  seguridad  pública  que  se  denominará  policía  preventiva 

municipal  y  tendrá  por  objeto:  I.  Mantener  la  paz  y  el  orden  público;  II. 

Proteger a las personas y su patrimonio; III. Auxiliar al Ministerio Público en 

el cumplimiento de sus funciones; IV. Ordenar y vigilar la vialidad y el tránsito 

en  las  calles;  V:  Auxiliar  al  Poder  Judicial  en  el  cumplimiento  de  sus 
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funciones; VI. Poner a disposición del Juez Municipal, a los infractores de las 

normas  municipales;  VII.  Auxiliar  a  las  autoridades  municipales  en  la 

aplicación de sanciones administrativas;  VIII. Coordinarse con los órganos 

de  seguridad  pública  nacionales  y  estatales,  y  IX.  Las  demás  que 

establezcan las leyes y los reglamentos. Artículo 69. Los servicios públicos 

municipales  podrán  prestarse  de  manera  centralizada,  coordinada, 

concesionada o delegada a organismos públicos descentralizados del propio 

municipio.  A consideración  del  Ayuntamiento  podrá,  además,  coordinarse 

con otros municipios, con el Estado o con la Federación, para la prestación 

de los mismos. Capítulo II. Del Desarrollo Urbano Municipal. Artículo 70. 

Los Ayuntamientos conforme a sus atribuciones podrán crear  comités de 

planeación  para  el  desarrollo  municipal  bajo  las  siguientes  bases:  I.  Se 

considerarán  como  organismos  auxiliares;  II.  Tendrán  como  función 

coadyuvar a formular, aprobar, administrar y evaluar la zonificación y planes 

de desarrollo urbano municipal;  III. Estará integrado por representantes del 

sector  público,  privado  y  social;  IV.  Serán  presididos  por  el  Presidente 

Municipal, y  V. Deberán sujetarse en lo concerniente a la Ley de Planeación 

del Estado de Tlaxcala.  Artículo 71. Cuando dos o más centros urbanos 

situados  en  territorios  municipales  de  dos  o  más  entidades  federativas, 

formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la federación, las 

entidades  federativas  y  los  municipios  respectivos,  en  el  ámbito  de  sus 

competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el 

desarrollo  de  dichos  centros  con  apego  a  la  ley  federal  de  la  materia. 

Capítulo  III.  De las  Concesiones  de  Servicios  Públicos  Municipales. 

Artículo 72.  La prestación de los servicios públicos podrá concesionarse a 

los particulares de acuerdo con el reglamento que expida el Ayuntamiento, 

de  conformidad  con  las  bases  siguientes:  I. Podrán  concesionarse  los 

servicios considerados en las fracciones III, VI y X del artículo 67 de esta ley. 
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No  procederá  la  concesión,  cuando  con  ella  se  afecte  la  estructura  u 

organización municipal y los intereses de la comunidad;  II. Que la persona 

interesada en obtener la concesión lo solicite por escrito y cubra los gastos 

de  los  estudios  del  caso.  Además,  garantizará  a  satisfacción  del 

Ayuntamiento el cumplimiento de sus obligaciones por todo el tiempo que 

dure la concesión, los daños que pueda causar al patrimonio municipal y a 

los particulares. III. Que la concesión dure mientras subsista la imposibilidad 

material del Ayuntamiento para prestar el servicio público concesionado. Aún 

en el caso de que la imposibilidad desapareciera antes del término de cinco 

años  éste  será  el  plazo  máximo  de  duración;  IV.  Cuando  la  concesión 

exceda del término de la gestión del Ayuntamiento deberá ser aprobada por 

la votación de las dos terceras partes de sus integrantes, y sometida a la 

aprobación  del  Congreso  del  Estado;  V.  Que  el  concesionario  se 

comprometa  a  prestar  el  servicio  en  forma  general,  regular,  continua  y 

eficaz,  además  de  que  cumpla  con  las  normas  de  calidad  que  se 

establezcan en términos técnicos; VI. Que el concesionario se obligue a que 

los bienes y equipos con los que preste el  servicio,  reviertan a favor del 

municipio, en los casos en que proceda la cancelación o caducidad de la 

concesión; y  VII. Que se establezca con claridad el régimen al que deberá 

estar sometida la concesión, la forma en que participarán y se supervisará, 

por los representantes del Ayuntamiento, de la ciudadanía y de los consejos 

correspondientes. Artículo 73. El Ayuntamiento conservará en todo tiempo, 

la facultad de normar la prestación del servicio concedido.  Artículo 74. No 

podrán obtener una concesión los servidores  públicos  en general,  ni  sus 

cónyuges,  concubinos  o  parientes  consanguíneos  en  línea  recta  sin 

limitación  de  grado,  en  línea  colateral  hasta  el  segundo  grado,  ni  las 

personas  con  quienes  tengan  parentesco  civil  o  por  afinidad;  tampoco 

podrán participar las empresas en las cuales tengan intereses económicos 
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las personas antes señaladas.  Artículo 75. Las concesiones de servicios 

públicos municipales se revocarán por cualquiera de las causas siguientes: I. 

Que no se cumpla con los lineamientos contenidos en la concesión; II. Que 

se deje de prestar el servicio público concesionado, sin que sea por caso 

fortuito o fuerza mayor;  III. Que no se preste el servicio en forma general, 

regular,  continua  y  eficaz;  IV.  Que  no  se  cumpla  con  las  obligaciones 

estipuladas en el título de concesión;  V. Que no se conserven los bienes e 

instalaciones en buen estado, y  VI. Cuando el concesionario no cubra los 

pagos que deba efectuar al  municipio por la explotación de la concesión. 

Artículo 76. El Ayuntamiento establecerá la revocación de la concesión y la 

apropiación de bienes de la concesión con pleno respeto a la garantía de 

audiencia  del  interesado.   Artículo  77. El  Ayuntamiento  podrá  dictar, 

fundada y motivadamente, las medidas provisionales para el aseguramiento 

y  uso  de  los  bienes  destinados  a  prestar  el  servicio  público  si  las 

necesidades  colectivas  lo  exigen.  Artículo 78. Las  concesiones  caducan 

cuando no se inicia la prestación del servicio dentro del plazo señalado en la 

concesión.  Artículo 79. Independientemente de otras responsabilidades en 

las que incurra el concesionario, en los casos de revocación o caducidad de 

la concesión, los bienes destinados a la prestación del servicio pasarán a ser 

propiedad del municipio. Artículo 80. Cuando la prestación de los servicios 

públicos  se  haga  con  participación  del  sector  social  o  privado,  el 

Ayuntamiento conservará la dirección del servicio. Artículo 81. Los contratos 

de  concesión  contendrán  las  reglas  de  caducidad,  revocación,  requisa  y 

caución. Artículo 82. Para los efectos de las disposiciones de este capítulo 

el  Ayuntamiento:  I.  Creará un consejo  ciudadano  para  la  vigilancia  en la 

prestación del servicio, y II. Nombrará un cuerpo de gobierno que establezca 

el monto de los derechos o costos de estos servicios. En estos órganos se 

acreditará a un miembro del Ayuntamiento, de preferencia será el regidor de 
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hacienda, el tesorero municipal y dos representantes ciudadanos, que serán 

nombrados  por  el  cabildo.  El  consejo  ciudadano  ante  las  personas  que 

operen una concesión tendrá facultades de auto regulación, defensa de los 

intereses ciudadanos y podrá proponer al Ayuntamiento la devolución de la 

concesión y en su caso, su revocación. Capítulo IV. De la Coordinación y 

de  la  Asociación.  Artículo  83. Los  Ayuntamientos  podrán  autorizar  la 

celebración  de  convenios  con  otros  Ayuntamientos,  con  el  Estado  o  la 

federación con el  objeto de que alguno de estos,  asuman la ejecución y 

operación de obras y servicios públicos que aquellos estén imposibilitados 

para  prestar.  Artículo  84. Los  Ayuntamientos  podrán  asociarse  y 

coordinarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor 

ejercicio de las funciones que les correspondan, en los casos siguientes:  I. 

Con los Ayuntamientos de otra entidad federativa,  previa autorización del 

Congreso del  Estado,  cuando dos o más centros de población formen o 

tiendan  a  formar  una  continuidad  demográfica,  con  objeto  de  planear  y 

regular en forma conjunta y coordinada el desarrollo de esos centros; II. Con 

los Ayuntamientos del Estado, además del supuesto de la fracción anterior, 

para  elaborar  planes  programas  y  sistemas,  para  designar  recursos 

económicos  y  tecnológicos  de  manera  regional  para  ser  aprovechados 

óptimamente;  III. Para constituir juntas de desarrollo regional que estudien 

los problemas comunes a dos o más municipios y presenten soluciones para 

acrecentar el bienestar y el desarrollo en las comunidades de que se trate, 

conforme a la ley;  IV. También podrán celebrar convenios con el Congreso 

del  Estado  y  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  para  eficientar  el 

desempeño  de  sus  funciones  y  la  transparencia  en  el  ejercicio  de  los 

recursos  públicos,  y  V. Con  los  organismos  públicos  autónomos  para  el 

fomento  de  la  democracia  participativa,  de  la  cultura  de  los  derechos 

humanos  y  en  general,  con  toda  institución  que  brinde  beneficios  a  la 
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comunidad.  TÍTULO CUARTO.  Del Régimen Administrativo.  Capítulo I. 

De la Administración Pública Centralizada. Artículo 85. La administración 

pública  municipal  se  integrará,  cuando  menos,  por  el  Secretario  del 

Ayuntamiento,  el  Tesorero  Municipal,  el  Director  de  Obras  Públicas  y  el 

Cronista del  Municipio  a quienes designará  el  Presidente Municipal  y  los 

deberá  ratificar  el  cabildo;  igualmente,  la  integrará  el  responsable  de 

Seguridad  Pública,  a  quien  designará  el  Presidente  Municipal;  El 

Reglamento  interior  de  cada  Ayuntamiento  establecerá  las  demás 

dependencias  necesarias  para  el  cumplimiento  de  sus  funciones  y 

determinará sus facultades.  Artículo 86. No podrán designarse a ocupar 

cargos dentro de la administración municipal, a las personas que hayan sido 

objeto de observaciones definitivas por parte del Órgano de Fiscalización 

Superior,  o  se  encuentren  inhabilitados  legalmente  para  desempeñar  un 

empleo, cargo o comisión; tampoco podrán serlo familiares consanguíneos o 

por afinidad de los integrantes del cabildo hasta en cuarto grado.  Artículo 

87. El  Secretario  del  Ayuntamiento  deberá  contar  con  conocimientos 

profesionales jurídicos o de administración, y será responsabilidad tanto del 

Presidente  Municipal  como  de  los  integrantes  del  cabildo  el  procurar  lo 

anterior.  Artículo  88. El  Secretario  del  Ayuntamiento  auxiliará  en  sus 

funciones tanto al Ayuntamiento como al Presidente Municipal y tendrá las 

facultades y obligaciones siguientes: En las sesiones de cabildo: I. Participar 

con voz pero sin voto; II. Elaborar el acta de sesión y acuerdos; III. Elaborar 

la versión estenográfica de la sesión; IV. Llevar el control de los asuntos de 

las  comisiones,  de  los  organismos  auxiliares  y  de  los  presidentes  de 

comunidad  a  fin  de  dar  seguimiento  preciso  de  su  avance;  En  la 

administración:  I. Tener  bajo  su  responsabilidad  las  actividades 

administrativas del Ayuntamiento; II. Tener a su cargo el archivo municipal; 

III.  Autenticar  con  su  firma  los  actos  y  documentos  emanados  del 
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Ayuntamiento y del Presidente Municipal; IV. Desempeñar el cargo de jefe 

del personal; V. Vigilar que oportunamente en los términos de ley se den a 

conocer  a  quienes  corresponda  los  acuerdos  del  Ayuntamiento  y  del 

Presidente  Municipal  autentificados  con  su  firma; VI.  Controlar  la 

correspondencia  y  dar  cuenta  diaria  de  todos  los  asuntos  al  Presidente 

Municipal, para acordar el trámite correspondiente; VII. Tener actualizada la 

legislación  en  su  ámbito; VIII.  Expedir  cuando  proceda  las  copias 

credenciales  y  demás  certificaciones  que  acuerde  el  Ayuntamiento  y  el 

Presidente Municipal; IX. Expedir las circulares y comunicados en general 

que sean necesarios para el buen despacho de los asuntos; X. Expedir las 

constancias, certificaciones y copias certificadas de los documentos bajo su 

resguardo en términos de ley; XI. Expedir las constancias de radicación que 

le soliciten, en aquéllos municipios o cabeceras municipales donde no exista 

presidente de comunidad o delegado municipal,  y XII.  Las demás que le 

otorguen las leyes y el  Ayuntamiento. Artículo 89. El  Tesorero Municipal 

deberá comprobar  que posee título y  cedula profesional  que le  acrediten 

contar  con  conocimientos  profesionales  en  el  área  de  las  ciencias 

económico-administrativas, así como el contar con experiencia comprobable 

mínima  de  tres  años  en  el  manejo  de  finanzas  públicas,  y  será 

responsabilidad tanto del Presidente Municipal como de los integrantes del 

cabildo  el  procurar  lo  anterior.  El  Tesorero  tendrá  las  facultades  y 

obligaciones  siguientes.  I. Recaudar  y  administrar  las  contribuciones  y 

participaciones; II.  Vigilar  el  cumplimiento  de  las  leyes,  reglamentos  y 

disposiciones administrativas y fiscales; III. Ejercer conforme a las leyes, la 

facultad económica-coactiva y practicar auditorías a los causantes, aún por 

facultades  delegadas  o  coordinadas; IV.  Coadyuvar  con  el  interés  de  la 

hacienda municipal, en los juicios de carácter fiscal que se ventilen ante los 

tribunales; V. Llevar  la  contabilidad  del  Ayuntamiento; VI.  Informar 
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mensualmente al Presidente Municipal el comportamiento presupuestal del 

gasto,  el  cual  deberá  ejercer  con  apego  al  presupuesto  autorizado; VII. 

Elaborar  e informar al  Presidente Municipal,  las estadísticas financieras y 

administrativas; VIII.  Participar  con  la  comisión  de  hacienda  en  la 

elaboración de los proyectos de iniciativa de ley de ingresos; IX. Integrar y 

presentar mensualmente al Presidente Municipal la cuenta pública para su 

firma, y posterior remisión al Síndico Municipal o Síndico de Cuenta Pública, 

según sea el caso, para su revisión al menos diez días antes de su envío al 

Órgano de Fiscalización  Superior,  la  cual  deberá  ser  presentada ante  el 

Órgano  de  Fiscalización  Superior  dentro  de  los  quince  días  naturales 

siguientes al vencimiento del mes; X. Mantener actualizado el padrón fiscal 

municipal; XI. Proporcionar a la comisión de hacienda, los datos necesarios 

para  la  elaboración  de  los  proyectos  de  leyes,  reglamentos  y  demás 

disposiciones que se requieran para el manejo tributario; XII. Opinar acerca 

de los convenios de coordinación fiscal que celebre el Ayuntamiento; XIII. 

Presentar  por  escrito  al  Ayuntamiento,  un  informe  pormenorizado  de  su 

gestión  cuando se retire  del  cargo o  concluya la  administración;  en este 

último caso, participará en el acto de entrega-recepción a que se refiere el 

artículo  22  de  esta  ley; XIV.  Otorgar  caución  para  garantizar  el  debido 

manejo de los recursos públicos municipales; XV.  Retener por instrucción 

del Presidente Municipal, las participaciones a los presidentes de comunidad 

que hayan incurrido  en el  retraso de la  comprobación  de la  ministración 

anterior dentro de los términos previstos por la presente ley; XVI. Elaborar y 

presentar  al  ayuntamiento  el  pronóstico  de  ingresos  y  presupuesto  de 

egresos observando lo previsto tanto en el presupuesto aprobado como en 

el  Plan de Desarrollo  Municipal; XVII.  Cubrir  las sanciones económicas a 

que se haga acreedor por el incumplimiento en tiempo de la presentación de 

la Cuenta Pública o derivadas de otras responsabilidades, dichas sanciones 

139



bajo ningún motivo podrá cubrirlas del erario municipal, y XVIII. Las demás 

que  le  otorguen  las  leyes  y  el  Ayuntamiento. Artículo  90. El  Tesorero 

Municipal será corresponsable con el Presidente Municipal de los desvíos o 

deficiencias que se presenten en la hacienda pública municipal por el uso 

indebido  de los  recursos o  por  la  falta  de vigilancia  y  supervisión en su 

aplicación.  El  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  será  el 

responsable de integrar la documentación necesaria, y dar vista a las demás 

autoridades competentes dando seguimiento del caso hasta su conclusión. 

Artículo 91. El  Director  de Obras  Públicas  deberá  contar  con formación 

profesional en el ramo de la construcción, y será responsabilidad tanto del 

Presidente  Municipal  como  de  los  integrantes  del  cabildo  el  procurar  lo 

anterior.  Artículo 92. El Director de Obras Públicas será responsable de: I. 

Planear, presupuestar y vigilar la ejecución de las obras públicas autorizadas 

por  el  Ayuntamiento; II. Vigilar   las  obras  públicas  subrogadas,  siendo 

responsable de los desvíos o deficiencias que se presenten en las obras 

municipales  por  su  falta  de  vigilancia  o  supervisión;  III.  Realizar  la 

distribución  de  los  recursos  de  obra  pública  que  sean  asignados  a  la 

cabecera  y  las  comunidades  del  municipio; IV.  Elaborar  los  expedientes 

técnicos de la obra pública autorizada y remitirlos en tiempo y forma a las 

instancias  competentes  para  su  valoración  correspondiente; V. 

Responsabilizarse  de que  los  procedimientos  de adjudicación  de la  obra 

pública autorizada se realicen con apego a la normatividad establecida; VI. 

Integrar la documentación comprobatoria de la obra pública ejecutada y en 

proceso, y VII. Entregar en los primeros tres días de cada mes al Tesorero 

Municipal,  la  documentación  de  la  obra  pública  que  corresponda  para 

integrar  la  cuenta  pública;  de  incumplir  con  esta  entrega,  el  Director  de 

Obras Públicas será sancionado con multa de quince días de salario, los que 

bajo ninguna circunstancia podrá pagar del erario público; en caso de que el 
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incumplimiento  sea  por  más de  un  mes,  el  Director  de Obras  podrá  ser 

destituido  a  juicio  del  Presidente  Municipal. Artículo  93. El  Cronista  del 

municipio tendrá conocimientos de literato, historiador, periodista o aptitudes 

afines, con objeto de registrar los hechos históricos sobresalientes, velar por 

la  conservación  del  patrimonio  cultural  y  artístico  local,  así  como de  los 

demás  deberes  que  señale  el  reglamento  respectivo.   Artículo  94. El 

responsable  de  la  seguridad  pública  tendrá  instrucción,  conocimientos  y 

experiencia  en  el  área  de  seguridad,  para  cumplir  las  funciones  que  se 

refieren en los artículos 67 fracción VIII y 68 de esta ley. Corresponde a los 

Ayuntamientos exclusivamente ejercer la función de policía preventiva y de 

vialidad, la que podrá ser convenida con el Gobierno del Estado, a solicitud 

del primero.  Artículo 95. La policía preventiva de cada municipio estará al 

mando  del  Presidente  Municipal  en  los  términos  del  reglamento 

correspondiente  y  acatará  las  órdenes  que  el  Gobernador  del  Estado  le 

transmita  en  aquellos  casos  que  éste  juzgue  como  de  fuerza  mayor  o 

alteración grave del orden público, o que por su naturaleza  requieran de que 

el  Gobernador  del  Estado  asuma  el  mando  transitoriamente  de  alguna 

policía municipal. Artículo 96. Los servidores públicos mencionados en este 

título  deberán  reunir,  además,  los  requisitos  siguientes: I. Ser  ciudadano 

tlaxcalteca y de preferencia originario y vecino del municipio; II. Tener por lo 

menos veintiún años de edad; III. Tener un modo honesto de vivir, y IV. No 

haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso, ni haber sido 

condenado  por  sentencia  ejecutoriada  por  la  comisión  de  delitos 

patrimoniales que hayan ameritado pena privativa de la libertad. Capítulo II. 

De las Relaciones Laborales en el Municipio. Artículo 97. Las relaciones 

de trabajo entre los municipios y sus servidores públicos se regirán por las 

leyes que expida el Congreso del Estado, con base en los artículos 115 y 

123  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  sus 
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disposiciones reglamentarias.  Artículo 98. El nombramiento o designación, 

de todos los servidores públicos  municipales  que no sean de base,  y su 

relación  laboral  con el  municipio,  deberá ser  a través de un contrato de 

servicios profesionales o el que corresponda, el cual no podrá exceder el 

período de duración del ayuntamiento para el que laboren, así como incluir 

las causas de recisión del  mismo y sus alcances correspondientes. Será 

responsabilidad  del  Presidente  Municipal  en funciones,  el  que dentro  del 

plazo de duración de su mandato concluya todo lo referente a la disolución 

de la relación profesional con el personal que él haya contratado y de ello 

deberá  consignar  en  el  informe  de  entrega-  recepción  que  rinda  a  su 

sucesor,  firmando  bajo  protesta  de  decir  verdad  lo  que  en  él  asiente  al 

respecto y  aceptando su responsabilidad  solidaria  directa en caso de no 

haber concluido dicha disolución o haber falseado los datos contenidos en 

él.   Artículo  99. Los  integrantes  del  Ayuntamiento,  de  los  Concejos 

Municipales  o  los  designados  por  el  Congreso  del  Estado,  no  tendrán 

relación  laboral  alguna  con  el  Ayuntamiento. TÍTULO  QUINTO. Del 

Patrimonio  y  de  la  Hacienda  Pública  Municipal. Capítulo  I.  De 

Patrimonio  Municipal.  Artículo  100. El  patrimonio  del  municipio  se 

compone  de  los  bienes  que  son  de  su  propiedad,  de  los  que  adquiera 

conforme a la  ley,  del  producto de las contribuciones decretadas  por el 

Congreso  del  Estado,  de  los  vacantes  y  mostrencos  que  estén  en  su 

territorio,  de los créditos que tenga a su favor,  de los subsidios y de las 

participaciones en el rendimiento de las contribuciones federales y estatales 

que  deba  percibir  de  acuerdo  a  la  ley. Artículo  101. Los  bienes  del 

patrimonio municipal del dominio público son inalienables e imprescriptibles. 

Los  bienes  inmuebles  desafectados  podrán  ser  enajenados  previa 

autorización del Congreso del Estado mediante los requisitos que señale la 

Constitución del Estado, esta ley y los demás ordenamientos aplicables. Los 
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bienes  muebles  desafectados  serán  dados  de  baja  de  los  inventarios 

municipales y se podrán enajenar bajo los procedimientos legales. Artículo 

102. Los bienes que integran el patrimonio del municipio son: I. Del dominio 

público: a). Los de uso común; b). Los que sean destinados a los servicios 

públicos; c). Los inmuebles o muebles de valor histórico y cultural que se 

encuentren  dentro  de  su  territorio,  y  no  sean  propiedad  de  la  nación  ni 

propiedad privada; d). Los demás que señalen las leyes respectivas; II. Del 

dominio privado: a). Los que ingresen a su patrimonio  no comprendidos en 

la  fracción  anterior; b).  Los  que  no  se  destinen  de  manera  directa  a  la 

prestación de un servicio público o alguna actividad de interés social, y c). 

Aquellos que de conformidad con las leyes sean desafectados de un servicio 

público. Artículo 103. El Ayuntamiento formulará, actualizará y establecerá 

en forma semestral por medio de la Secretaría del Ayuntamiento y el Síndico 

Municipal  o  Síndico  Municipal  de  Representación  Legal  y  Control 

Patrimonial, o Síndico de Control Patrimonial según sea el caso, el inventario 

general  de  los  bienes  muebles  e  inmuebles  propiedad  del  municipio.  El 

catálogo general de bienes inmuebles municipales contendrá el valor y las 

características de identificación de cada uno de estos. Artículo 104. Los 

Ayuntamientos  no  efectuarán  enajenaciones  o  permutas  de  sus  bienes 

muebles e inmuebles, excepto cuando ello sea necesario para la realización 

de obras de beneficio colectivo o para cualquier  otro propósito de interés 

público  y  requerirá  la  solicitud  aprobada por  la  mayoría  calificada  de los 

integrantes  del  Ayuntamiento  al  Congreso  del  Estado  y  la  autorización 

posterior de éste. Para que el Congreso autorice la enajenación o permuta 

de los inmuebles propios del municipio, es necesario que el Ayuntamiento 

acredite ante el Congreso del Estado los extremos siguientes: I. Que el bien 

que se pretenda enajenar o permutar no sea de utilidad para la realización 

de una obra pública o para la prestación de un servicio público, y  II. Que la 
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enajenación o permuta tenga siempre por objeto la adquisición de diverso 

bien que beneficie a la hacienda pública,  y que resulte necesario para la 

realización de sus funciones públicas. Las disposiciones de este artículo y 

los dos siguientes son de orden público y producirán la nulidad plena de los 

actos jurídicos realizados en contravención a las mismas. Artículo 105. Para 

las  enajenaciones,  permutas  o  donaciones  de  los  bienes  inmuebles 

propiedad del Ayuntamiento,  previo acuerdo del cabildo por el  voto de la 

mayoría calificada de sus integrantes, expedido en términos de lo previsto 

en el artículo anterior, solicitará la autorización del Congreso del Estado y 

formulará  la  respectiva  solicitud  a la  que se acompañarán los  siguientes 

requisitos: I.  Copia certificada del acta de cabildo en que se haya acordado 

por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los integrantes del 

Ayuntamiento, realizar la solicitud de autorización al Congreso del Estado; II. 

Título con el que se acredite la propiedad del inmueble; III. Certificado de 

gravamen  de  la  propiedad; IV.  Plano  con  medidas  y  colindancias  de  la 

propiedad de que se trate; V. El valor fiscal y, cuando se trate de permutas, 

los  avalúos  comerciales  de  ambos  inmuebles,  que  practique  un  perito 

valuador facultado para ello; VI. Indicar el uso del suelo del predio; VII. La 

exposición  de motivos  en que se fundamenta  la  solicitud,  además de la 

mención del acto jurídico que habrá de formalizarla; VIII. Que el adquiriente 

no sea familiar por afinidad, ni por consanguinidad hasta el cuarto grado, de 

alguno de los integrantes del Ayuntamiento, en cuyo caso la enajenación 

será nula; IX. Certificación de que el inmueble carece de valor arqueológico, 

histórico  o  artístico,  expedido  por  autoridad  competente; X. Señalará  y 

especificará  si  los  beneficiarios  se  tratan  de personas  físicas  o  morales. 

Tratándose  de  personas  físicas  se  expresarán  sus  nombres  completos, 

edad, domicilio particular y de trabajo, estado civil, y al efecto se agregará al 

listado copia certificada de sus identificaciones, de sus actas de nacimiento, 
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comprobantes de domicilio y, si se requiere, de sus actas de matrimonio. Si 

se trata de personas morales se expresará su denominación, domicilio fiscal, 

su nómina de asociados, mesa directiva y se acompañará copia certificada 

del acta constitutiva respectiva, y XI. En los casos de donación a personas 

físicas estas habrán de comprobar que no son propietarias de algún predio. 

En estos casos la  superficie  donada no excederá a la  necesaria para la 

vivienda de interés social. Artículo 106. La venta de los bienes inmuebles se 

efectuará  en  subasta  pública  conforme al  procedimiento  señalado  por  el 

reglamento interior del Ayuntamiento y se cumplirá con los requisitos que 

para  tal  efecto  establezca  el  Congreso  del  Estado. Artículo  107. La 

Secretaría del Ayuntamiento establecerá reglas y procedimientos para dar 

de alta los bienes inmuebles propiedad del municipio y los requisitos para los 

resguardos que los servidores públicos deban otorgar cuando se les confié 

bienes municipales para la prestación de servicios públicos en el desempeño 

de sus labores. Capítulo II.  De la Hacienda Municipal Artículo 108. La 

Hacienda Pública  Municipal  se integrará por: I. Los impuestos,  derechos, 

aprovechamientos  y  contribuciones  de  mejoras  que  decrete  su  Ley  de 

Ingresos  correspondiente; II.  Las  participaciones  y  transferencias  de 

ingresos  federales  y  estatales  que establezcan  las  leyes  y  convenios  de 

coordinación; III. Las utilidades de las entidades públicas del municipio; IV. 

Los  capitales  y  créditos  a  favor  del  municipio  así  como  las  donaciones 

herencias y legados que recibiere; V. Los rendimientos de los bienes de su 

propiedad; VI. Los subsidios a favor del municipio, y VII. Todos los bienes 

que forman su patrimonio en los términos del artículo 80 y demás relativos 

de esta ley. Artículo 109. Los recursos que integran la hacienda municipal 

se ejercerán en forma directa por  los Ayuntamientos o por quienes ellos 

autoricen conforme a la ley.  La Ley de Hacienda para los municipios del 

Estado  de  Tlaxcala  fijará  los  conceptos  de  impuestos,  derechos, 
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aprovechamientos,  participaciones  e  ingresos  extraordinarios  que  deban 

recaudarse,  las  tasas y  tarifas  correspondientes,  por  lo  que el  municipio 

podrá  hacer  la  reclamación  en  vía  administrativa  ante  el  Congreso  del 

Estado cuando se establezcan a favor de otros, los impuestos y derechos 

que por ley correspondan al municipio, o por la vía jurisdiccional si lo estima 

pertinente. Artículo 110. Los municipios verificarán que sus participaciones 

económicas  de  carácter  federal  coincidan  con  los  montos  publicados 

anualmente por el Gobierno del Estado, en aplicación a los ordenamientos 

de la  Ley de Coordinación Hacendaría para el  Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios y demás leyes aplicables .No se hará pago  alguno que no esté 

previsto  en  el  presupuesto  anual  de  egresos  correspondiente,  cualquier 

erogación no prevista se considerará un adeudo del servidor público que la 

haya autorizado, mandatado o realizado y se le requerirá en rembolso por 

los mecanismos administrativos o jurídicos que correspondan. Artículo 111. 

Las omisiones o excesos, desvíos de recursos y deficiencias en la aplicación 

de los mismos, hechos por las autoridades municipales en el manejo de la 

hacienda pública municipal, se sancionarán en los términos previstos por la 

Ley  de Responsabilidades  de los  Servidores  Públicos  para  el  Estado de 

Tlaxcala, y obligarán a su reintegro por parte de los responsables, en caso 

de existir  daño patrimonial.  El  Órgano Superior  de Fiscalización tendrá la 

intervención  que  corresponda  conforme  a  la  ley,  integrando  la 

documentación respectiva, debiendo dar vista a la autoridad competente y 

dar seguimiento del caso hasta su conclusión definitiva. TÍTULO SEXTO. DE 

LA PLANEACIÓN, PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO. Capítulo I. De la 

Planeación. Artículo 112. Los Ayuntamientos planearán sus actividades en 

el Plan Municipal de Desarrollo, que se elaborará, aprobará y publicará en 

un plazo no mayor a noventa días a partir de la instalación del Ayuntamiento. 

La  vigencia  del  plan  no  excederá  del  periodo  constitucional  que  le 
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corresponda;  este  programa  será  congruente  con  el  Plan  Estatal  de 

Desarrollo. Este plan se evaluará y se le dará seguimiento por el cabildo al 

final de cada ejercicio y podrá ser adecuado por el mismo, con los resultados 

de cada informe anual de gobierno. Los Ayuntamientos convocarán a foros 

de consulta popular y, tomando en consideración sus resultados, propondrán 

al Ejecutivo del Estado, los objetivos y prioridades municipales que deberán 

incorporarse al Plan Estatal de Desarrollo. En lo aplicable, los Ayuntamientos 

se sujetarán a lo dispuesto por la Ley de Planeación del Estado de Tlaxcala. 

Capítulo  II.  Del  Presupuesto  Artículo  113. El  gasto  público  municipal 

comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, gasto social e 

inversión  pública,  así  como  los  pagos  de  pasivos  o  deuda  pública  que 

realicen  el  Ayuntamiento  y  los  órganos  u  organismos  paramunicipales 

autorizados por el propio Ayuntamiento .La programación del gasto público 

se basará en los objetivos, estrategias y prioridades que determinen el Plan 

Municipal  de Desarrollo  y los programas estatales,  federales y regionales 

que le competan. La programación,  presupuestación,  control  y evaluación 

del gasto público municipal estarán a cargo del Ayuntamiento o de quien 

este  autorice  conforme  a  la  ley.  Artículo  114. Los  Ayuntamientos  solo 

contratarán créditos en los términos de ley y con aprobación del Congreso 

del Estado.  Artículo 115.  Los Ayuntamientos requerirán de la autorización 

del  Congreso  del  Estado  para  otorgar  como fuente  de  pago,  garantía  o 

ambas,  participaciones  federales,  aportaciones  federales   y/o  cualquier 

derecho  o  ingreso  que  le  correspondan,  susceptibles  de  afectarse  en 

términos de la legislación aplicable, y sólo se autorizará para la contratación 

de deuda pública con la banca de desarrollo y cuyo destino sean inversiones 

públicas productivas en términos de la legislación aplicable. A fin de que el 

Congreso  del  Estado  analice  la  concertación  de  empréstitos,  los 

Ayuntamientos  solicitantes  harán  llegar  los  elementos  de  juicio  que 
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procedan;  en  particular,  sobre  las  tasas  de  interés,  condiciones  de  los 

créditos,  plazo  de  amortización  y  garantías  solicitadas.  Artículo  116. La 

aplicación  distinta  de  los  recursos  federales  o  estatales  transferidos  al 

Ayuntamiento, según leyes y convenios, a gastos municipales, dará lugar a 

responsabilidades  de  quienes  ordenen  la  desviación  y  de  los  que  la 

consientan. Capítulo III. Del Ejercicio del Gasto Público. Artículo 117. Las 

tesorerías  municipales  son  los  órganos  que  ejercerán  el  gasto  público 

municipal,  entendido  este  como  el  manejo  equilibrado  de  los  fondos 

municipales con relación a las erogaciones presupuestadas.  Artículo 118. 

Los Ayuntamientos están facultados por el voto de la mayoría calificada de 

sus integrantes, para autorizar traspasos de los recursos excedentes en el 

presupuesto de ingresos, a otros programas autorizados en el presupuesto 

de  egresos,  siempre  y  cuando  haya  una  justificación  financiera  y 

programática.  Artículo  119. El  gasto  público  financiará  estrictamente  los 

programas autorizados en los presupuestos de egresos y se ejercerán con 

base  en  las  partidas  previstas  y  aprobadas.  Los  Ayuntamientos  podrán 

autorizar  ampliaciones  presupuestales  cuando  se  presenten  situaciones 

imprevistas  y  se  cuente  con  los  recursos  necesarios.  Artículo  120. Los 

Ayuntamientos  asignarán  los  subsidios  que  les  otorguen  los  gobiernos 

federal  y  estatal  a  los  proyectos  específicos  para  los  cuales  estén 

destinados.  Artículo 121. En lo relativo a la aplicación a que se refiere el 

artículo  anterior,  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Congreso  del 

Estado,  tendrá en todo tiempo la  facultad de solicitar  al  Ayuntamiento  la 

documentación  comprobatoria.  Artículo  122. Los  Ayuntamientos 

proporcionarán  al  Congreso  del  Estado  la  información  que  se  solicite, 

permitiendo  conforme  a  la  ley,  la  práctica  de  visitas  y  auditorias  para 

comprobar  la  correcta  aplicación  de los  recursos  provenientes  del  erario 

estatal y federal en los términos de las leyes en la materia. Artículo 123. La 
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Tesorería Municipal tendrá facultades para verificar que toda erogación con 

cargo  al  presupuesto  esté  debidamente  justificada  y  rechazar  cualquier 

gasto no aprobado. Artículo 124. Los Ayuntamientos informarán por escrito 

en forma bimestral al Congreso del Estado de las erogaciones que hayan 

efectuado con base en el presupuesto de egresos. Además, acompañará la 

documentación que exija la ley y la que requiera el Órgano de Fiscalización 

Superior,  resguardando  los  originales  que  correspondan  a  soportes 

documentales en el ayuntamiento y entregando copias certificadas legibles a 

la autoridad, mismas que en todo momento podrán ser compulsarlas con sus 

originales dentro de las instalaciones del ayuntamiento.  Artículo 125. Los 

Ayuntamientos no efectuarán depósitos en garantía, ni garantizar cantidad 

económica alguna con cargo al presupuesto del ejercicio fiscal en curso, sin 

autorización  del  Congreso  del  Estado,  salvo  en  los  casos  expresamente 

señalados por la ley. Capítulo IV.  De la Contabilidad Municipal. Artículo 

126. El  sistema  de  contabilidad  que  adopte  cada  Ayuntamiento  se 

organizará conforme a las necesidades y posibilidades que deberá incluir el 

registro de activos, pasivos, capital o patrimonio, ingresos, costos, gastos, 

inversiones, asignaciones, obligaciones y la información sobre los ejercicios 

que  correspondan  a  los  programas  y  partidas  de  acuerdo  a  la 

reglamentación  respectiva.  Artículo  127. El  Ayuntamiento  entregará  al 

Congreso del Estado su cuenta pública en términos de lo dispuesto por la 

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

cual  será remitida al  Órgano de Fiscalización Superior  para su revisión y 

fiscalización.  Artículo 128. En los casos en que exista evidencia suficiente 

de  irregularidades  relevantes  en  el  ejercicio  del  gasto  público  de  algún 

Ayuntamiento,  o  por  así  solicitarlo  el  mismo a  través  de  su  Presidencia 

Municipal,  la cuenta pública del ejercicio fiscal que corresponda podrá ser 

auditada a través de un despacho externo habilitado por el titular del Órgano 
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de  Fiscalización  Superior;  el  costo  de  la  auditoría  será  con  cargo  al 

presupuesto de este último.  Artículo 129. Para los efectos de la revisión y 

fiscalización  de  las  cuentas  públicas  municipales,  los  Ayuntamientos 

informarán por escrito al Congreso del Estado, durante los primeros quince 

días de cada ejercicio fiscal o durante el mes siguiente a su establecimiento, 

la modificación de las normas, procedimientos y sistemas de control interno 

que  en  materia  contable  implanten. Presidente:  se  pide  a  la  Diputada 

Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, finalice  con la lectura: quien dice; 

TÍTULO SÉPTIMO. DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES. Capítulo I. De 

las Presidencias de Comunidad Artículo 130. Las autoridades auxiliares 

de los Ayuntamientos son las siguientes: I. Las presidencias de comunidad; 

II. Los delegados municipales, y III. Las representaciones vecinales. Artículo 

131. En los poblados distintos a la cabecera municipal que tengan más de 

mil habitantes se establecerán presidencias de comunidad, la declaratoria la 

hará  el  Congreso  del  Estado  a  solicitud  de  la  mayoría  calificada  del 

Ayuntamiento  que  corresponda.  Artículo  132. Para  constituir  una 

Presidencia de Comunidad es necesario que el centro de población reúna 

los requisitos establecidos en el artículo 9 de esta Ley .Artículo 133. Las 

presidencias de comunidad actuarán en sus respectivas circunscripciones 

como representantes de los Ayuntamientos y, por consiguiente, tendrán de 

manera delegada las atribuciones que le sean necesarias para mantener en 

términos de esta ley el orden, la tranquilidad y la seguridad de los vecinos 

del lugar de su jurisdicción.  Artículo 134. Las presidencias de comunidad 

son  órganos  desconcentrados  de  la  administración  pública  municipal, 

estarán a cargo de un Presidente de Comunidad, el cual será electo cada 

tres  años  conforme  a  lo  previsto  en  la  Constitución  del  Estado  y  en  la 

legislación  electoral  del  Estado  de  Tlaxcala,  y  conforme  a  las  bases 

siguientes.  I.  La elección de presidentes de comunidad se realizará en la 
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misma fecha en que se celebre la elección de Ayuntamientos. El Organismo 

Público  Local  Electoral  determinará  qué  presidencias  de  comunidad  se 

elegirán mediante el sistema de usos y costumbres, de acuerdo al catálogo 

que para tal efecto expida. Las casillas que reciban la votación de la elección 

de  Ayuntamientos  recibirán  la  respectiva  para  presidentes  de  comunidad 

postulados conforme lo dispone legislación electoral del Estado de Tlaxcala; 

II.  El Consejo General del Organismo Público Local Electoral  expedirá la 

convocatoria para elegir presidentes de comunidad por voto universal, libre, 

secreto, personal y directo, en la misma fecha en que haga lo propio para la 

elección de Ayuntamientos; En la convocatoria se establecerá con precisión: 

III. La fecha, el lugar y los requisitos para el registro de candidatos;  IV. La 

relación de las comunidades, barrios o secciones, que eligen presidente de 

comunidad, por voto universal, libre, secreto, personal y directo; V. La forma 

de presentación de las candidaturas por parte de los ciudadanos, partidos 

políticos y/o coaliciones de éstos ante el Organismo Público Local Electoral; 

VI. Lo demás que acuerde el Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral;  VII.  Los  candidatos  propietarios  y  suplentes  deberán reunir  los 

requisitos que se establecen en el artículo 16 de esta ley,  y deberán ser 

registrados ante el  Organismo Público Local Electoral,  de acuerdo con lo 

que  establece  la  ley  de  la  materia.  Por  cada  Presidente  de  Comunidad 

propietario se elegirá a un suplente, para que éste lo sustituya en caso de 

faltas  temporales  o  absolutas.  Si  el  suplente  no  puede  desempeñar 

definitivamente  el  cargo,  el  Congreso  del  Estado  hará  la  designación  a 

propuesta interna del Ayuntamiento; VIII. A partir de otorgarse el registro de 

las fórmulas de candidatos a presidentes de comunidad y hasta tres días 

antes  del  día  de la  elección,  podrán hacer  campaña electoral;  IX.  Serán 

presidentes de comunidad propietarios y suplentes en cada población, los 

candidatos  que  obtengan  la  mayoría  de  votos  emitidos  a  favor  de  las 
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fórmulas  de  candidatos  independientes,  las  de  los  partidos  políticos  y/o 

coaliciones  que  los  postulen  en  la  elección  correspondiente,  y  X.  Los 

presidentes  de  comunidad  electos  de  acuerdo  a  usos  y  costumbres,  se 

acreditarán ante el Ayuntamiento que corresponda mediante el acta de la 

asamblea  de  la  población,  a  la  que  invariablemente  deberá  asistir  un 

representante  del  Organismo Público  Local  Electoral;  éste  comunicará  al 

Ayuntamiento,  los  resultados  obtenidos  en  la  elección  correspondiente. 

Artículo  135. Las  presidencias  de  comunidad  como  órganos 

desconcentrados  de  la  administración  pública  municipal  estarán 

subordinadas al Ayuntamiento del municipio del que formen parte, sujetos a 

la  coordinación  con  las  dependencias  y  entidades  de  la  administración 

pública  municipal,  en  aquellas  facultades  administrativas  que  desarrollen 

dentro de su circunscripción.  Artículo 136. Los presidentes de comunidad 

durarán  en  su  cargo  el  tiempo  que,  a  su  vez  esté  en  funciones  el 

Ayuntamiento,  salvo  costumbre en contrario,  que en todo caso no podrá 

exceder  del  ejercicio  constitucional.  Artículo  137. Los  presidentes  de 

comunidad darán cuenta de los asuntos de su competencia al Presidente 

Municipal y éste, si lo estima necesario, dispondrá que lo hagan en una de 

las sesiones de cabildo. Artículo 138. Son facultades y obligaciones de los 

presidentes de comunidad:  I. Acudir  a las sesiones de cabildo con voz y 

voto;  II. Cumplir  y  hacer  cumplir  las  normas  federales,  estatales  y 

municipales, los acuerdos que dicte el Ayuntamiento al que pertenezca, así 

como las demás disposiciones que le encomiende el Presidente Municipal; 

III.  Cuidar  dentro  de  su  circunscripción  el  orden,  la  seguridad  de  las 

personas y sus propiedades;  IV.  Elaborar,  con el  Comité  Comunitario,  el 

programa de obras a realizar dentro de su comunidad;  V. Promover, previa 

autorización del Consejo de Desarrollo Municipal, la aprobación del plan de 

trabajo del Ayuntamiento para la construcción de obras de utilidad pública, 
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de  interés  social  y  la  conservación  de  las  existentes;  VI.  Informar 

anualmente  a  la  comunidad  de  su  gestión  y  administración,  así  como 

entregar  dicho  informe en  sesión  de  cabildo;  VII.  Remitir  a  la  Tesorería 

Municipal dentro de los primeros tres días de cada mes, la documentación 

comprobatoria  de  las  participaciones  recibidas  el  mes  anterior  para  ser 

integradas  a  la  cuenta  pública  municipal  correspondiente;  VIII.  Imponer 

sanciones de acuerdo a los bandos, reglamentos, decretos y, en su caso, 

proceder al cobro de multas a través de la oficina recaudadora; IX. Elaborar 

el padrón de los contribuyentes de su circunscripción; X. Si acredita tener la 

capacidad administrativa y si lo aprueba el Ayuntamiento, realizar el cobro 

del impuesto predial en la circunscripción que le corresponda y enterar su 

importe a la tesorería; XI. Realizar o vigilar las funciones del encargado del 

registro del estado civil de las personas; XII. Representar al Ayuntamiento y 

al  Presidente  Municipal  en  las  poblaciones  que  correspondan  a  su 

circunscripción  territorial;  XIII.  Informar  al  Presidente  Municipal  de  los 

sucesos relevantes que se produzcan en su jurisdicción; XIV. Orientar a los 

particulares  sobre  las  vías  legales  que  pueden  utilizar  para  resolver  sus 

conflictos;  XV. Realizar todas las actividades que tengan como finalidad el 

bien de la comunidad;  XVI. Auxiliar a las autoridades federales, estatales y 

municipales  en  el  desempeño  de  sus  funciones;  XVII.  Impedir  que  se 

expendan bebidas alcohólicas en contravención a las leyes y reglamentos; 

XVIII.  Promover  la  participación  y  la  cooperación  de  sus  vecinos,  la  de 

grupos indígenas y marginados en programas de beneficio comunitario; XIX. 

Integrar las comisiones de agua potable y solicitar al Ayuntamiento expida el 

reglamento que establezca las bases de su organización y facultades;  XX. 

Proporcionar los servicios públicos necesarios a las comunidades dentro de 

su  circunscripción;  XXI.  Administrar  el  panteón  de  su  comunidad;  XXII. 

Expedir  las  bases  para  regular  la  instalación  y  funcionamiento  de  los 
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comerciantes  establecidos  dentro  de  su  comunidad;  XXIII.  Expedir 

constancia  de radicación de los  ciudadanos que vivan en su comunidad; 

XXIV. Privilegiar el ejercicio de las participaciones que reciba su comunidad 

en la ejecución de obras y programas sociales en beneficio de la población, 

y  XXV.  Las  demás  que  le  encomiende  esta  ley  y  el  Ayuntamiento 

correspondiente.  Capítulo II.  De las Delegaciones Municipales Artículo 

139. Los delegados municipales actuarán como autoridades auxiliares del 

Ayuntamiento en los centros de población menos con de mil habitantes y no 

cuenten  con  Presidente  de  Comunidad.  Artículo  140.  Los delegados 

municipales  y  sus  suplentes  serán  electos  por  los  ciudadanos  de  su 

localidad,  reunidos  en  asamblea  popular  o  a  través  de  voto  nominal  y 

directo;  durarán en su cargo el  mismo tiempo que dure  el  Ayuntamiento 

respectivo  y  no  podrán  ser  reelectos  para  el  período  siguiente.  La 

declaratoria  respectiva  la  hará  el  cabildo.  Los  candidatos  a  delegados 

municipales  deberán reunir  los requisitos que establece el  artículo 16 de 

esta ley.  Los Ayuntamientos  reglamentarán todos los actos previos de la 

elección,  la  forma  de  organizarla,  los  mecanismos  para  resolver  los 

conflictos que surjan con motivo de aquella,  así como su funcionamiento. 

Artículo  141.  Los  delegados  municipales  tendrán  en  sus  respectivas 

circunscripciones,  las  facultades y obligaciones  que a  los  presidentes  de 

comunidad les señalan las fracciones II, XVIII y XXIII del artículo 138 de esta 

ley y las demás que les encomiende el  Ayuntamiento.  Artículo 142. Las 

faltas  temporales  de  los  delegados  serán  cubiertas  por  los  suplentes 

respectivos,  a  falta  de  estos  últimos,  los  ciudadanos  de  su  localidad 

nombrarán en términos del artículo 140 de esta ley a un nuevo delegado y 

su respectivo suplente, que durará en el cargo el lapso restante del periodo 

de elección  Capítulo III.  De la Representación Vecinal. Artículo 143. El 

Ayuntamiento  de  acuerdo  a  su reglamento,  formará  las  representaciones 
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vecinales  que  coadyuvarán  con  los  comités  de  desarrollo  municipal, 

comunitario  y  de  obra  en  el  establecimiento  de  necesidades  para  la 

infraestructura  urbana.  Las  representaciones  vecinales  encausarán,  entre 

otras  acciones,  la  voz  ciudadana  en  el  cabildo.  El  reglamento  municipal 

establecerá  la  forma  de  integración  de  las  representaciones  o  juntas 

vecinales,  su  funcionamiento,  y  todo lo  concerniente  a  su  régimen legal. 

TITULO  OCTAVO.  De  la  Administración  Pública  Descentralizada. 

Capítulo  I.  Generalidades.  Artículo  144. La  administración  pública 

municipal  podrá  ser  descentralizada  en  sus  diversas  modalidades,  de 

acuerdo a las necesidades del Ayuntamiento y quedará sujeta a todos los 

ordenamientos  legales  en  la  materia.  Capítulo  II.  De  los  Organismos 

Descentralizados.  Artículo  145. Son  organismos  descentralizados  las 

entidades  creadas por  acuerdo  del  Ayuntamiento,  previa  autorización  del 

Congreso  del  Estado,  con  personalidad  jurídica  y  patrimonio  propio, 

cualquiera que sea la estructura legal que adopten y cuyo objeto sea: I.  La 

prestación de una función o servicio público a cargo del municipio; o  II. La 

obtención  o  aplicación  de  recursos  para  fines  de  asistencia  o  seguridad 

social.  Artículo 146. En los acuerdos que se aprueben para la creación de 

un organismo descentralizado se establecerán, entre otros elementos: III. Su 

denominación; IV. El domicilio legal; V. Su objeto, conforme a lo señalado en 

el artículo anterior; VI. Las aportaciones y fuentes de recursos para integrar 

su patrimonio, así como las que se determinen para su incremento;  VII. La 

manera de integrar el órgano de gobierno y de designar al director general, 

así como a los servidores públicos en las dos jerarquías inferiores a éste; 

VIII. Las facultades y obligaciones del órgano de gobierno, señalando cuáles 

de  dichas  facultades  son  indelegables;  IX.  Las  atribuciones  del  director 

general,  quien  tendrá  la  representación  legal  del  organismo,  y  X. Sus 

órganos de vigilancia, así como sus respectivas atribuciones.  Cuando algún 
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organismo  descentralizado  deje  de  cumplir  sus  fines  u  objeto,  o  su 

funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista económico 

o del interés  público, se podrá disolver, fusionar, liquidar o extinguir, según 

sea el caso, siempre que se observen las mismas formalidades establecidas 

para su creación y se fijen los términos de su disolución, fusión, liquidación o 

extinción.  Artículo  147. Los  organismos  descentralizados  serán 

administrados por un órgano de gobierno y un director general. El órgano de 

gobierno estará integrado por no menos de tres ni más de seis miembros 

propietarios y sus respectivos suplentes. El cargo de miembro del órgano de 

gobierno será estrictamente personal y no podrá desempeñarse por medio 

de representantes.  Artículo 148. No pueden ser miembros del órgano de 

gobierno: I. El director general del organismo de que se trate, con excepción 

de  aquellos  casos  en que  así  lo  determinen  expresamente  el  respectivo 

acuerdo de creación; II. Los cónyuges y las personas que tengan parentesco 

por  consanguinidad  o  afinidad  hasta  el  cuarto  grado  o  quienes  tengan 

relaciones  profesionales,  laborales  o  de  negocios  con  cualquiera  de  los 

miembros del órgano de gobierno o con el director general; III. Las personas 

que tengan litigios pendientes con el organismo de que se trata, y  IV. Las 

personas  sentenciadas  por  delitos  patrimoniales,  las  inhabilitadas  para 

ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el 

servicio público. Capítulo III. De las Empresas de Participación Municipal. 

Artículo 149. Son empresas de participación municipal las que, además de 

lo  dispuesto  por  esta  ley  y  demás  disposiciones  aplicables,  satisfagan 

alguno de los requisitos siguientes: I. Que el Gobierno Municipal, uno o más 

organismos descentralizados u otras empresas de participación municipal, 

considerados  conjunta  o separadamente,  aporten o sean propietarios  del 

cincuenta y uno por ciento o más del capital social; II. Que en la constitución 

de su capital se hagan figurar acciones de serie especial, que sólo puedan 
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ser  suscritas por  el  Gobierno Municipal,  y  III.  Que al  Gobierno Municipal 

corresponda  la  facultad  de  nombrar  a  la  mayoría  de  los  miembros  del 

consejo de administración, junta directiva u órgano de gobierno, así como 

designar al presidente, al director,  al gerente o que el gobierno municipal 

tenga  facultades  para  vetar  los  acuerdos  de  la  asamblea  general  de 

accionistas del consejo de administración o de la junta directiva u órgano de 

gobierno equivalente. Artículo 150. Las empresas de participación municipal 

deberán tener por objeto los mismos que señala el artículo 145 de esta ley. 

Artículo 151. Cuando alguna empresa de participación municipal no cumpla 

con el objeto a que se refiere el artículo 145 de esta ley, o ya no resulte 

conveniente  conservarla  como  entidad  paramunicipal,  el  Presidente 

Municipal,  atendiendo la opinión del  Tesorero del  municipio,  propondrá al 

Ayuntamiento la enajenación de la participación municipal o en su caso su 

disolución o liquidación, en términos de lo dispuesto por esta ley y demás 

disposiciones aplicables, siempre que se observen las mismas formalidades 

establecidas para su creación.  La enajenación de los títulos representativos 

del capital de la administración pública municipal, se realizará a través de las 

operaciones  que  garanticen  las  mejores  condiciones  de  venta  para  el 

gobierno  municipal,  de  acuerdo  con  las  disposiciones  aplicables.  El 

Ayuntamiento vigilará el debido cumplimiento de lo anterior. Artículo 152. El 

Ayuntamiento,  por  conducto  de  la  Tesorería  municipal,  ejercerá  las 

facultades que impliquen la titularidad de las acciones o partes sociales que 

integren  el  capital  social  de  las  empresas  de  participación  municipal. 

Artículo 153.  Los consejos de administración,  o sus equivalentes,  de las 

empresas de participación municipal, se integrarán conforme a lo dispuesto 

por esta ley y de conformidad con su normatividad interna, en lo que no se 

oponga a esta. Los integrantes de dichos consejos, o sus equivalentes, que 

representen la participación del Gobierno Municipal, serán designados por el 
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Ayuntamiento. Asimismo, éstos deberán constituir en todo tiempo más de la 

mitad  de  los  miembros  del  consejo  y  serán  servidores  públicos  de  la 

administración pública municipal o personas de reconocida calidad moral o 

prestigio, con experiencia respecto de las actividades propias de la empresa 

de que se trate.  La fusión o disolución de las empresas de participación 

municipal  se  efectuará  conforme  a  lo  dispuesto  en  esta  ley  y  a  los 

lineamientos o disposiciones establecidos en la normatividad interna de la 

empresa y demás disposiciones aplicables. El Ayuntamiento, de conformidad 

con lo señalado en el párrafo anterior, intervendrá a fin de señalar la forma y 

términos en que deba efectuarse la fusión o la disolución, debiendo cuidar 

en todo tiempo la adecuada protección de los intereses del público, de los 

accionistas  o  titulares  de  las  acciones  o  partes  sociales  y  los  derechos 

laborales  de los  servidores públicos  de la  empresa.  Capítulo IV.  De los 

Fideicomisos  Públicos.  Artículo  154. Son  fideicomisos  públicos  las 

entidades  creadas por  acuerdo  del  Ayuntamiento,  previa  autorización  del 

Congreso del Estado, que se constituyan con recursos de la administración 

pública municipal y se organicen, de acuerdo a su normatividad interior, con 

el propósito de auxiliar al Ayuntamiento en la realización de actividades de 

interés  público.  Los  comités  técnicos  y  los  directores  generales  de  los 

fideicomisos  públicos  se  ajustarán,  en  cuanto  a  su  organización, 

funcionamiento y atribuciones, a las disposiciones que el presente capítulo 

establece para los órganos de gobierno y para los directores generales en 

cuanto sea compatible a su naturaleza.  Artículo 155.  El Ayuntamiento, a 

través de la tesorería municipal,  será el fideicomitente único del gobierno 

municipal,  y  en  unión  del  Síndico  Municipal  o  Síndico  Municipal  de 

Representación Legal y Control Patrimonial según sea el caso, cuidará que 

los contratos mediante los cuales se constituyan los fideicomisos públicos 

contengan:  I. Disposiciones  que  precisen  los  derechos  y  acciones  que 
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corresponda  ejercer  al  fiduciario  sobre  los  bienes  fideicomisitos;  II.  Las 

instituciones  que  establezca  o  que  se  deriven  de  derechos  de 

fideicomisarios;  III.  Los  derechos  que  el  fideicomitente  se  reserve  y  las 

atribuciones  que  fije  en  su  caso  al  comité  técnico,  el  cual  existirá 

obligadamente en los fideicomisos a que se refiere el artículo anterior; IV. La 

facultad expresa del Ayuntamiento de revocarlos, en su caso, sin perjuicio 

de los derechos que correspondan a los fideicomisarios, salvo que se trate 

de fideicomisos constituidos por mandato de la ley o que la naturaleza de 

sus fines no lo permita;  V.  Las facultades especiales  que en su caso se 

otorguen  al  comité  técnico,  e  indicará  cuales  asuntos  requieren  de  la 

aprobación  del  mismo  para  el  ejercicio  de  acciones  y  derechos  que 

correspondan  al  fiduciario,  entendiéndose  que  las  facultades  del  citado 

cuerpo colegiado constituyen limitaciones para la  institución fiduciaria;  VI. 

Disposiciones  para  la  realización  de actos  urgentes  cuya  omisión  pueda 

causar  notorio  perjuicio  al  fideicomiso,  cuando  no  sea  posible  reunir  al 

comité técnico, previa consulta del Tesorero Municipal al Ayuntamiento y con 

autorización de éste; VII. Las estipulaciones que se deriven de la naturaleza 

específica  del  fideicomiso  de  que  se  trate  y  que  sean  necesarias  para 

garantizar  los  recursos  de  la  administración  pública  municipal,  de 

conformidad con lo señalado por esta ley y demás disposiciones aplicables; 

y  VIII. La determinación de su estructura administrativa.  Artículo 156. Las 

instituciones fiduciarias, a través del delegado fiduciario general, dentro de 

los seis meses siguientes a la constitución o modificación de los fideicomisos 

deberán someter a la consideración del Ayuntamiento al que pertenezcan, 

los  proyectos  de  estructura  administrativa  o  las  modificaciones  que  se 

requieran.  Artículo  157. La  institución  fiduciaria  tendrá  las  obligaciones 

siguientes:  I. Realizar  y  celebrar,  por  instrucción  del  comité  técnico,  los 

actos, contratos y convenios de los que resulten derechos y obligaciones 
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para el fideicomiso;  II. Informar al fideicomitente y al comité técnico acerca 

de la ejecución de los acuerdos;  III. Presentar al fideicomitente y al comité 

técnico  la  información  contable  requerida  para  precisar  la  situación 

financiera del fideicomiso; y  IV. Cumplir con los demás requerimientos que 

se fijen de común acuerdo con el fideicomitente y el comité técnico. TITULO 

NOVENO.  DE  LOS  ORGANISMOS  DE  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA. 

Capítulo I.  De la Participación Ciudadana.  Artículo 158. Es de interés 

público el funcionamiento de los organismos de participación y colaboración 

ciudadana que representen a los vecinos de las colonias,  barrios,  zonas, 

centros de población y comunidades indígenas con el  fin de asegurar su 

participación en las actividades del municipio. Los reglamentos municipales 

regularán el funcionamiento y las prevenciones mínimas que contendrán las 

asociaciones de vecinos y otras formas de organización ciudadana y vecinal, 

así como la voz ciudadana en el cabildo.  Artículo 159. Los Ayuntamientos 

promoverán la participación de sus habitantes para el desarrollo comunitario 

mediante  la  consulta  popular,  referéndum,  plebiscito,  consulta  vecinal, 

colaboración vecinal,  unidades de quejas y denuncias y audiencia pública 

conforme a las bases que se determinen en la ley que para tal efecto expida 

el  Congreso  del  Estado,  y  en  su  caso,  en  los  reglamentos  municipales. 

Capítulo  II.  De  los  Consejos  de  Participación Artículo  160. Para  la 

aplicación  de  los  recursos  federales  y  estatales  destinados  para 

infraestructura social municipal, se crean las figuras siguientes: I. El Consejo 

de Desarrollo Municipal; II. El Comité Comunitario; y  III. El Comité de Obra. 

Artículo 161. El Consejo de Desarrollo Municipal es el encargado de la pl

aneación  de  las  acciones  para  la  infraestructura  social  municipal  y 

establecerá las prioridades en la demanda social,  será responsable de la 

promoción,  programación  y  seguimiento  de  las  acciones  que  con  este 

recurso se realicen y estará integrado por. I. El Presidente Municipal quien lo 
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presidirá;  II.  El  Síndico  Municipal  o  los  Síndicos  Municipales  y  regidores 

municipales;  III.  Los  presidentes  de  comunidad;  IV.  El  Secretario  del 

Ayuntamiento, quien será el secretario del consejo; y  V.   El Tesorero y el 

Director de Obras Públicas, quienes fungirán como asesores. Los cargos en 

el consejo municipal de desarrollo económico serán honoríficos. Capítulo III. 

De los Comités.   Artículo 162. Los comités comunitarios se elegirán en 

asamblea de pueblo con representantes de los barrios o secciones y estarán 

integrados por:   I. El  Presidente de Comunidad,  quien lo presidirá;  II. Un 

representante por cada barrio, colonia o sección; y III. El comisariado ejidal, 

si hubiere. Se nombrará de entre sus miembros al secretario, tesorero y tres 

vocales.  Artículo  163. El  comité  de  obra  se  elegirá  en  la  asamblea  de 

representación vecinal con beneficiarios de la obra, en cada calle, barrio o 

colonia y se  integrará por I. Un presidente; II. Un secretario; III. Un tesorero; 

y  IV.  Un  vocal  de  control  y  vigilancia.  Artículo  164. Los  comités  de 

desarrollo  municipal,  comunitario  y  de  obra  se  sujetarán  en  su 

funcionamiento  a  la  normatividad  que  se  señale.  Las  obras  y  acciones 

aprobadas para cada ejercicio fiscal se publicarán en un periódico de mayor 

circulación estatal y en las presidencias de comunidad, a través de anuncios; 

se publicarán, de igual manera, los resultados finales de cada ejercicio fiscal. 

Artículo 165. Las comisiones o comités para el suministro de agua potable 

que existan en los municipios se considerarán como organismos públicos 

descentralizados y sujetos a lo establecido por esta ley.  TITULO DÉCIMO. 

DE  LOS  ORGANISMOS  COORDINADOS.  Capítulo  I.  De  la  Junta 

Municipal de Reclutamiento Artículo 166. Corresponde a la Secretaría del 

Ayuntamiento  la  coordinación  de  los  servicios  de  la  Junta  Municipal  de 

Reclutamiento,  con  la  Secretaría  de  la  Defensa  Nacional.  TITULO 

UNDÉCIMO. DE LA FACULTAD JURISDICCIONAL MUNICIPAL. Capítulo 

I.  Generalidades Artículo  167. Se  deposita  la  función  jurisdiccional  del 
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Ayuntamiento,  en  él  o  los  Jueces  Municipales  de  conformidad  con  la 

naturaleza  y  dimensión  del  municipio,  quienes  serán  auxiliados  en  sus 

funciones  por  el  personal  necesario.  El  Ayuntamiento  podrá  ordenar  la 

creación  de  juzgados  municipales  en  las  Presidencias  de  Comunidad  o 

Delegaciones  Municipales  que  lo  justifiquen.  Él  o  los  jueces  municipales 

serán coordinados, supervisados y evaluados por el Síndico Municipal o por 

el  Síndico  Municipal  de  Representación  Legal  y  Control  del  Patrimonio 

Municipal, o por el Síndico Municipal de Representación Legal según el tipo 

de síndico con que cuente el municipio.  Capítulo II. De los Requisitos del 

Personal  Judicial  Municipal.  Artículo  168. El  Juez  Municipal  deberá 

cumplir con los requisitos siguientes: I. Ser licenciado en derecho con título y 

cédula profesionales legalmente expedidos, con una antigüedad mínima de 

tres años;  II. Ser ciudadano mexicano, avecindado en el Municipio de que 

se trate, cuando menos cinco años anteriores a su designación; III. No haber 

sido  condenado  por  delito  grave  o  estar  inhabilitado  para  desempeñar 

empleo, cargo o comisión como servidor público y no haber sido objeto de 

recomendación alguna por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y IV. 

Ser mayor de veinticinco años. Artículo 169. En aquellos municipios con un 

solo Síndico Municipal  el Presidente Municipal  propondrá  al Cabildo una 

terna por cada uno de los jueces a seleccionar de acuerdo con lo señalado 

en el artículo 168 de la presente ley; los miembros del ayuntamiento por el 

voto de la mayoría calificada de sus integrantes designarán a uno de los 

propuestos por terna hasta designar a él o los jueces que se requieran; la 

documentación que ampare que la o las personas designadas cumplieron 

con  los  requisitos  establecidos  en  esta  ley,  así  como  el  acuerdo  de  su 

designación, se enviarán al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, para que les extienda el o los nombramientos respectivos. En los 

municipios con dos o tres síndicos la propuesta de ternas para designar a 
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los jueces municipales  que se requieran,  la  hará el  Síndico Municipal  de 

Representación Legal y Control Patrimonial o el Síndico de Representación 

Legal según sea el caso, con el mecanismo descrito en el párrafo primero de 

este artículo. Capítulo III. De la Función Jurisdiccional. Artículo 170. Son 

atribuciones y obligaciones del Juez Municipal: I. Conocer del procedimiento 

de mediación y llevar a cabo la conciliación de conformidad a lo establecido 

en  la  ley  de  la  materia;  II.  Conocer,  calificar  e  imponer   las  sanciones 

administrativas municipales que procedan por faltas o infracciones al Bando 

de  Policía  y  Gobierno  Municipal,  reglamentos  y  demás  disposiciones  de 

carácter  general  contenidas  en  los  ordenamientos  expedidos  por  los 

Ayuntamientos,  excepto los de carácter  fiscal;  III.  Aplicar  las sanciones y 

conocer en primera instancia de las controversias que se susciten respecto 

de  las  normas  municipales  relativas  al  orden  público  y  a  los  conflictos 

vecinales que no constituyan delito;  IV. Fungir como autoridad investida de 

fe  pública,  con  potestad  jurisdiccional  dentro  de  su  competencia  y  con 

facultades coercitivas y sancionadoras;  V.  Expedir, a petición de parte, las 

certificaciones de los hechos o actuaciones que se realicen ante él; y  VI. 

Consignar ante las autoridades competentes los hechos y a las personas 

que aparezcan involucradas, en los casos en que haya indicios de que sean 

delictuosos.  Artículo  171. El  Juez  Municipal  podrá  proponer  ante  el 

Ayuntamiento su reglamento interior y las demás normas administrativas que 

sean necesarias para el  cumplimiento de sus fines. La Policía Preventiva 

Municipal deberá prestar auxilio en el desarrollo de las funciones del juez 

municipal.  Las determinaciones que dicten las autoridades municipales en 

materia administrativa podrán ser recurridas por los particulares a través de 

los medios que establezca la Ley del Procedimiento Administrativo. Capítulo 

IV.  Del Procedimiento.  Artículo 172. El  Juez Municipal  conocerá de los 

procedimientos de mediación y conciliación que la ley de la materia señala. 
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Además conocerá de asuntos de menor cuantía e impondrá las sanciones 

en procedimiento sumario, oral y público. En ese acto se dará oportunidad al 

presunto infractor de expresar lo que a su derecho convenga y aportar las 

pruebas  que  por  su  naturaleza  puedan  desahogarse  en  ese  momento. 

Hecho lo anterior, el Juez Municipal resolverá de plano.  Artículo 173. En 

aquellos municipios en que no sea nombrado Juez Municipal, la función será 

desempeñada temporalmente por el Síndico Municipal o por el Síndico de 

Representación Legal y Control Patrimonial,  o por el Síndico Municipal de 

Representación Legal del Ayuntamiento según corresponda, auxiliado por el 

responsable  de  la  Policía  Preventiva  Municipal.  Capítulo  V.  De  las 

Responsabilidades Artículo 174. La inobservancia de esta ley por parte de 

los  servidores  públicos  municipales  dará  lugar  a  la  aplicación  de  las 

sanciones que establece el  Título VIII de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala,  la Ley de Responsabilidades,  Sanciones y 

Estímulos de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y las demás 

que resulten aplicables. Las disposiciones del artículo 37 de esta ley, son de 

orden  público  y  su  trasgresión  son  causas  de  responsabilidad  grave  y 

producirá,  además  de  nulidad  absoluta  de  los  actos  celebrados  en 

contravención a la misma.  Capítulo VI.  De las Sanciones y Medidas de 

Seguridad.  Artículo 175. Las autoridades municipales en el ámbito de sus 

respectivas competencias y en ejercicio de sus atribuciones podrán imponer 

las sanciones   siguientes:  I. El arresto que no podrá exceder de treinta y 

seis  horas;  II. La  multa  que  se  fijará  de  acuerdo  a  las  condiciones  del 

infractor. En caso de que el infractor no pague la multa podrá ser conmutada 

por  arresto  hasta  por  treinta  y  seis  horas.  Si  el  infractor  fuere  jornalero, 

obrero o trabajador no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de 

su jornal o salario de un día; III. El decomiso o retención de bienes cuando 

sean  utilizados  exclusivamente  para  fines  ilícitos,  o  en  el  desarrollo  de 
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actividades prohibidas por el Ayuntamiento; IV. La clausura o cancelación de 

los  permisos  o  autorizaciones  otorgados  a  los  particulares;  y  V.  La 

suspensión  de  las  actividades  de  los  particulares  que  transgredan  las 

disposiciones  reglamentarias  municipales.  Artículo  176. Las  autoridades 

municipales respetarán en la imposición de las sanciones correspondientes, 

la garantía de audiencia a los particulares en los términos y condiciones que 

fijen las disposiciones reglamentarias que dicte cada Ayuntamiento. Artículo 

177. En los casos que se ponga en riesgo la seguridad de la ciudadanía y 

por  causas de interés  público,  las  autoridades  municipales,  bajo  su  más 

estricta responsabilidad,  a  través de un acto fundado y  motivado  podrán 

dictar medidas provisionales para asegurar bienes de los particulares o sus 

efectos. En tal  caso, la  neutralización de alimentos,  bebidas,  mercancías, 

explosivos y cualquier otro objeto que represente riesgo para las personas 

deberá de ponerse a disposición de las autoridades competentes para que 

determine  su  destino  final.  Artículo  178. La  autoridad  municipal  podrá 

ordenar  la  retención  de  las  personas  para  ponerlas  a  disposición  de las 

autoridades correspondientes, en aquellos casos en que se ponga en peligro 

su  integridad  personal  o  la  de  los  vecinos.  Artículo  179. Los  bienes 

abandonados serán asegurados a través de la Secretaría del Ayuntamiento, 

para ser devueltos a quien acredite su legitima propiedad; en caso de no ser 

reclamados,  podrán  apropiarse  cumpliendo  los  requisitos  y  formalidades 

exigidos  por  el  Código  Civil  del  Estado  de  Tlaxcala.  TRANSITORIOS. 

PRIMERO. La presente ley entrará en vigor el día primero de enero del año 

dos mil  dieciséis.  SEGUNDO.  Se abroga la  Ley Municipal  del  Estado de 

Tlaxcala  publicada  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de 

Tlaxcala,  el  día  15  de  enero  del  2002.  TERCERO. Se  derogan  todas 

aquéllas  disposiciones  que  se  opongan  al  presente  decreto.  Dado  en  el 

Salón de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo 
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del  Estado  de Tlaxcala,  en  la  ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  a  los 

veintiséis  días del mes de marzo del año dos mil quince. Esto corresponde 

a la Reforma Constitucional  y para lo que corresponde a la Ley Orgánica 

Municipal;  SEGUNDO.  Para los efectos de las reformas a la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establecidas en el presente 

decreto,  envíese  a  los  sesenta  ayuntamientos  del  Estado,  para  su 

aprobación  en  términos  de  lo  dispuesto  en  el  Artículo  120  de  la  propia 

Constitución de Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.  TERCERO. Una vez 

aprobadas  las  reformas  a  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 

Soberano  de  Tlaxcala,  en  términos  del  Artículo  Segundo  del  presente 

Decreto,  publíquense las  reformas,  adiciones  y  expedición  de nueva Ley 

previstas en el mismo. CUARTO.  El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente  de  su  publicación  en  el  Periódico  Oficial  del  Estado.  Esto 

Corresponde a la Ley Orgánica Municipal. 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 

veintiséis   días  del  mes  de  marzo  del  dos  mil  quince,   Tlaxcala  de 

Xicohténcatl,  a  24  de  marzo  del  2015.  DIPUTADA  ERÉNDIRA  ELSA 

CARLOTA JIMÉNEZ MONTIEL. Presidente: de la Iniciativa dada a conocer 

túrnese a las  comisiones Unidas de Puntos Constitucionales Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos; a la de Asuntos Municipales y a  la de Asuntos 

Electorales; para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.  - - - - - - - - 

Presidente: Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide 

a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este 

Congreso;   Secretaría: Oficio que envía el Diputado Refugio Rivas Corona, 

a  través  del  cual  solicita  licencia  sin  goce  de  percepción  alguna,  para 

separarse del  cargo de Diputado Local  Propietario,  por tiempo indefinido. 

Oficio que envía Hugo B. Zamora Solórzano, Vocal del Registro Federal de 
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Electores,  a  través  del  cual  solicita  se  le  informe si  en  el  seno  de  este 

Congreso Local, se están discutiendo iniciativas de reforma a la Constitución 

Local y a la legislación secundaria que tengan por objeto adecuarlas a la 

reforma político-electoral del pasado 2014.  Oficio que envía el Lic. Antonio 

Robles Pineda, Presidente Municipal de San Juan Huactzinco, a través del 

cual solicita la autorización de esta Soberanía para desincorporar diversos 

bienes  muebles.  Oficio  que  envía  el  Comité  Delegacional  de  la  Alianza 

Nacional Campesina Indigenista en el Estado de Tlaxcala, a través del cual 

hacen del conocimiento del incremento de la delincuencia en la población de 

Villa  el  Carmen Tequexquitla.  Oficio  que envía el  Lic.  Luis  Alberto López 

López, Presidente Municipal de Muñoz de Domingo Arenas, a través del cual 

solicita la aprobación del Fideicomiso de Negocios Solidarios de Muñoz de 

Domingo Arenas. Oficio que envía el Lic. Alejandro Ozuna Rivero, Titular de 

la Unidad de Enlace Federal y Coordinación con Entidades Federativas, a 

través del cual remite el escrito de petición del ciudadano Carlos Orlando 

Tamayo  González  y  firmantes,  quienes  solicitan  intervención  institucional 

debido  a  las  probables  irregularidades  cometidas  por  el  C.  Cirilo  Alberto 

Rivera Flores, Presidente de Comunidad de San Benito Xaltocán, Tlaxcala. 

Oficio que envía el Dip. Tomás Torres Mercado, Vicepresidente en funciones 

del  Presidente  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Cámara  de  Diputados  del 

Congreso de la Unión, a través del cual remite copia del Acuerdo por el que 

se exhorta a los Congresos de los Estados y a la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal a promover la creación de comisiones ordinarias de Fomento 

Cooperativo y Economía Social, y de así considerarlo pertinente, discutan y 

analicen expedir legislación para el fomento cooperativo y economía social. 

Oficio que envían integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado 

de  Michoacán  de  Ocampo,  a  través  del  cual  remiten  copia  del  Acuerdo 

Número  395,  por  el  que  se  exhorta  a  la  Cámara  de  Diputados  del  H. 
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Congreso  de  la  Unión,  para  que  legisle  de  manera  integral,  sobre  la 

Vigilancia  y  Operación  de  las  Instituciones  y  Sociedades  Mercantiles  o 

Financieras,  en  cualquiera  de  su  denominación.  Oficio  que  envían 

integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de 

Ocampo, a través del cual remiten copia del Acuerdo Número 391, por el 

que se exhorta a las 31 Legislaturas Locales, y a la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal y al Congreso de la Unión, para que se adhieran al presente 

Punto de Acuerdo, mediante el cual se exhorta al Poder Ejecutivo Federal 

para  que  instrumentando  las  prácticas  diplomáticas,  eleve  una  enérgica 

protesta en contra del gobierno de los Estados Unidos de América por las 

recurrentes  violaciones  a  los  derechos  humanos  en  contra  de  migrantes 

mexicanos.  Escrito  que  envían  el  Presidente  Municipal  y  los  Regidores 

Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto del Municipio de San Damián 

Texóloc, a través del cual formulan Queja Administrativa contra la ciudadana 

Columba Osorno Piedras, quien funge como Síndico Municipal.  Escrito que 

envían vecinos de la Colonia Zaragoza, Municipio de San Juan Totolac, al 

Prof. Erasmo Atonal Ortiz, Presidente de dicho Municipio, a través del cual 

hacen  una  denuncia  ciudadana.  Oficio  que  envía  la  Diputada  Graciela 

Saldaña Fraire, Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 

del  Congreso  de  la  Unión,  a  través  del  cual  acusa  de  recibo  del  oficio 

número  171/2015,  por  el  que  se  remitió  el  Acuerdo  relativo  a  los  actos 

homofóbicos  que  suceden  en  la  federación  Rusa  en  la  República  de 

Uganda. Oficio que envía la Diputada Graciela Saldaña Fraire, Secretaria de 

la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 

través del cual acusa de recibo del oficio por el que se remitió el Acuerdo 

para  que  se  considere  la  inclusión  de  la  asignatura  de  Nutrición,  en  la 

estructura curricular de educación preescolar, primaria y secundaria.  Oficio 

que  envía  al  Diputada  Graciela  Saldaña  Fraire,  Secretaria  de  la  Mesa 
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Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través del 

cual acusa de recibo el oficio número 153/2015, mediante el cual se remitió 

el Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversos artículos de 

la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Tlaxcala.  Oficio que 

envía la Diputada Laura Arizmendi Campos, Presidenta de la Mesa Directiva 

del  Congreso  del  Estado  de  Guerrero,  a  través  del  cual  hace  del 

conocimiento  que  fueron  clausurados  los  trabajos  legislativos 

correspondientes  al  Primer  Periodo  de Receso correspondiente  al  Tercer 

Año  de  Ejercicio  Constitucional.  Oficio  que  envía  la  Diputada  Laura 

Arizmendi  Campos,  Presidenta  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del 

Estado  de  Guerrero,  a  través  del  cual  hace  del  conocimiento  que  se 

instalaron  los  trabajos  legislativos  correspondientes  al  Segundo  Periodo 

Ordinario  de  Sesiones,  correspondiente  al  Tercer  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  Diputado  Refugio  Rivas 

Corona;  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales, 

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

dictamen  correspondiente;  del  oficio  que  envía  el  Vocal  del  Registro 

Federal  de  Electores;  se  instruye  al  Secretario  Parlamentario  dé 

contestación a lo solicitado;  del oficio que envía el Presidente Municipal 

de  San  Juan  Huactzinco;  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente;  del  oficio  que  envía  el 

Comité Delegacional  de la  Alianza Nacional  Campesina Indigenista en el 

Estado de Tlaxcala; túrnese a la Comisión de Protección Civil, Seguridad 

Pública, Prevención y Readaptación Social, para su atención; del oficio 

que envía el Presidente Municipal de Muñoz de Domingo Arenas; túrnese a 
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la  Comisión  de  Desarrollo  Económico,  para  su  estudio,  análisis  y 

dictamen correspondiente; del oficio que envía el Titular de la Unidad de 

Enlace  Federal  y  Coordinación  con  Entidades  Federativas;  túrnese  a  la 

Comisión de Asuntos Municipales, para su atención; del oficio que envía 

el  Vicepresidente  en funciones de Presidente  de la  Mesa Directiva  de la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; túrnese a las comisiones 

unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos y, a la de Desarrollo Económico, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente;  del oficio que envían integrantes de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación al 

Acuerdo número 395;  túrnese a la Comisión de Desarrollo Económico, 

para  su  estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente;  del  oficio  que 

envían  integrantes  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado  de 

Michoacán de Ocampo, en relación al acuerdo número 391;  túrnese a la 

Comisión de Derechos Humanos, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente; del escrito que envían el Presidente Municipal y regidores 

del Municipio de San Damián Texóloc; túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales,  para  su  atención;  del  escrito  que  envían  vecinos  de  la 

Colonia  Zaragoza,  Municipio  de  Totolac;  se  tiene  por  recibido;  de  los 

oficios que envía la Diputada Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara 

de Diputados del Congreso de la Unión, por el que se  acusa de recibido  los 

oficios que se les envió; se tienen por recibidos; de los oficios que envía la 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guerrero;  se 

tienen por recibidos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: para desahogar 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:   En vista  que ningún  Diputado desea hacer 

uso de la  palabra,  se procede a dar a conocer el  Orden del día para la 
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siguiente sesión 1.- Lectura del Acta de la Sesión Anterior 2.- Lectura de 

la Correspondencia recibida por este Congreso del Estado 3.- Asuntos 

Generales.   Agotado el contenido del orden del día, siendo las diecinueve 

horas  con  veintiocho  minutos  del  día  veintiséis  de  marzo  de  dos  mil 

quince, se declara clausurada esta sesión y se cita  para la  próxima que 

tendrá lugar el día  veintiséis 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.
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