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

veintidós minutos del día cinco de mayo 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 los  diputados que integran la  Sexagésima Primera 

Legislatura, y hecho lo anterior  e informe con su resultado.  Enseguida la 

Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,  Dice:  con su permiso 

señor Presidente,       Diputado  Marco Antonio Mena Rodríguez;  Diputada 

Juana de Guadalupe Cruz Bustos; Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández; 

Diputado Florentino Domínguez Ordoñez; Diputado  Albino Mendieta Lira; 

Diputado   Juan  Ascensión  Calyecac  Cortero;   Diputado  Gerardo 

Zempoaltcatl  Xicohtencatl;  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 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:   Señor 

Presidente  se  encuentra  presente  la   mayoría  de Diputados    de  la 
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Sexagésima  Primera  Legislatura;.   Presidente:  Dice,  para  efectos  de 

asistencia a esta sesión los  diputados Ángel Xochitiotzin Hernández y 

Evangelina  Paredes  Zamora,  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 treinta de abril de dos mil quince; 2. 

Lectura de la Iniciativa con Carácter de Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

por el que se emite la Convocatoria dirigida a las y los jóvenes tlaxcaltecas 

interesados en participar en el Cuarto Parlamento Juvenil Tlaxcala 2015; que 

presenta la Comisión de Juventud y Deporte; 3. Lectura de la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se emite la Ley de Partidos Políticos del 

Estado de Tlaxcala; que presenta la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez 

Montiel;  4.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se 

reforma el artículo 82 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del  Estado  de  Tlaxcala;  y  se  reforma  el  artículo  46  párrafo  primero,  se 

adicionan las fracciones V, VI, VII, VIII, IX y X al artículo 46 del Reglamento 

Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala;  que  presenta  el  Diputado 

Baldemar Alejandro Cortés Meneses; 5. Lectura de la Iniciativa con Proyecto 

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

disposiciones de la Ley para la Prevención de la Trata de Personas para el 

Estado  de  Tlaxcala;  que  presenta  la  Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra 

Fernández; 6. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se 

adicionan  diversas  disposiciones  de  la  Ley  de  Desarrollo  Forestal 

Sustentable para el Estado de Tlaxcala; que presenta el Diputado Roberto 

Zamora Gracia; 7. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso 

del  Estado;  8.  Asuntos  generales.  Presidente:  Se  somete  a  votación  la 

aprobación del contenido del orden del día, Quienes estén a favor por que 
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se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica. 

Secretaría:    veinticuatro   votos señor  Presidente.  Presidente:  Quienes 

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

manera  económica:  Secretaria:  cero  votos  en  contra  señor  Presidente. 

Presidente: de acuerdo a la votación emitida se declara aprobado el orden 

del día por mayoría de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- -  - - - - - -

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

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

ordinaria,  celebrada  el  treinta  de  abril de  dos  mil  quince;  en uso  de la 

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

dispense la lectura del acta de la  sesión ordinaria, celebrada el día treinta 

de abril  dos mil quince y, se tenga por aprobada en los términos en que se 

desarrolló; Presidente: Se somete a votación la propuesta, formulada por la 

ciudadana  Diputada María de Lourdes Huerta Bretón.  Quienes estén a 

favor  por  que  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica. Secretaría:   veinticinco votos señor Presidente.  Presidente: 

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

voluntad  de manera económica:  Secretaria:  cero votos  en contra  señor 

Presidente;  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  día 

treinta de abril 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 al  Diputado Bladimir Zainos Flores,  Presidente de la Comisión de 

Juventud y Deporte, proceda a dar lectura de la Iniciativa con Carácter de 
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Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por el que se emite la Convocatoria 

dirigida a las y los jóvenes tlaxcaltecas interesados en participar en el 

Cuarto  Parlamento  Juvenil  Tlaxcala  2015;  con  el  permiso  de  la  mesa 

directiva señor presidente, compañeras y compañeros diputados público en 

general, señores medios de comunicación;  HONORABLE ASAMBLEA DE 

LA  LXI  LEGISLATURA.  Los  que  suscriben  los  CC.  Diputados  Bladimir 

Zainos  Flores  y  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández  integrantes  de  la 

Comisión de Juventud y Deporte, con fundamento en lo dispuesto por los 

Artículos  45  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala;  3,  5  fracción  I,  7,  9  fracción  III  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 46 fracción II, 114 y 115 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Nos permitimos someter a su 

consideración  al  Pleno  de  esta  Sexagésima  Primera  Legislatura  de  esta 

Soberanía la siguiente iniciativa con el carácter de Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo, por lo que el Congreso del Estado, a través de la Comisión de 

la Juventud y Deporte, en cumplimiento a lo dispuesto por los Decretos 94, 

172 y 102, publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de 

fecha diez de mayo del dos mil doce, quince de mayo del dos mil trece y 

ocho de abril del año dos mil quince respectivamente, emite la convocatoria 

dirigida  a  las  y  los  Jóvenes  Tlaxcaltecas  interesados  en  participar  en  el 

proceso de elección  para integrar  el  Cuarto Parlamento Juvenil,  Tlaxcala 

2015, al tenor de la siguiente:  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 1. En Sesión 

Ordinaria del Pleno en el Congreso del Estado, celebrada en fecha veintiséis 

de abril de dos mil doce, fue aprobado el Decreto número 94, publicado en el 

Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado,  Tomo  XCI,  Segunda  Época, 

número dos extraordinario, de fecha diez de mayo del dos mil doce, por el 

que  en  reconocimiento  al  Derecho  a  la  participación  plena,  efectiva  y 

constructiva  de  la  Juventud  en  la  vida  de  la  sociedad,  se  decreta  la 

celebración,  de  forma  anual  del  Parlamento  Juvenil.  2. El  Pleno  de  la 
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Sexagésima  Legislatura,  mediante  Decreto  número  172,  publicado  en  el 

Periódico  Oficial  del  Estado,  Tomo  XCII,  Segunda  Época,  número  20, 

Segunda  Sección,  de  fecha  quince  de  mayo  del  año  dos  mil  trece,  se 

reforma  el  Decreto  número  94,  en  el  cuál  se  disminuyó  el  número  de 

categorías  y  de  edad  para  participar,  así  como  también  se  limitó  la 

reelección  inmediata  y  se  estableció  como  fecha  de  celebración  del 

Parlamento la penúltima semana del mes de Julio de cada año, clausurando 

dicho evento el día doce de Agosto, fecha en que se conmemora el “Día 

Internacional  de la  Juventud”.  Lo  anterior  sin  que se perdiera  la  esencia 

misma de la realización del Parlamento Juvenil anual. 3. Con fecha ocho de 

abril  del año dos mil quince la Sexagésima Primera Legislatura aprobó el 

Decreto número 102,  publicado  en el  Periódico  Oficial  del  Estado,  Tomo 

XCIV, Segunda Época, número catorce, Segunda Sección, mediante el cual 

se modificó que las Instituciones encargadas de los trabajos del Parlamento 

Juvenil, será el Congreso del Estado a través de la Comisión de Juventud y 

Deporte, en coordinación con el Instituto Electoral de Tlaxcala y el Instituto 

Tlaxcalteca  de  la  Juventud.  Además,  que  no  podrán  participar  las  y  los 

jóvenes que hayan sido electos como Diputados Jóvenes en los anteriores 

Parlamentos Juveniles y se celebrará de forma anual en el mes de Agosto, 

una semana previa al día Internacional de la Juventud.  4. En este Cuarto 

Parlamento Juvenil,   se pretende que sea más innovador a los anteriores 

parlamentos buscando primordialmente un mayor poder de convocatoria en 

las y los Jóvenes Tlaxcaltecas, a efecto de demostrar las diferentes ideas, 

aptitudes, competitividades, talentos, idoneidades y destrezas que desarrolla 

la  Juventud  en  torno  a  la  expresión,  análisis,  opinión,  crítica  y 

primordialmente,  de  propuestas  que  solucionen  la  problemática  que 

directamente  observan  las  y  los  Jóvenes  en  la  actualidad,  trátese  de 

escuela, sociedad, familia, en temas políticos, económicos, culturales, entre 

otros. Es así como la Sexagésima Primera Legislatura, en un acto de pleno 
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reconocimiento de los Derechos Juveniles,  plasmados en documentos de 

índole  tanto  Internacionales,  Nacionales  y  Locales,  busca  garantizar  el 

reconocimiento de participación de las y los Jóvenes que, no tan solo son el 

presente,  sino  el  futuro  de  nuestro  Estado  y  que  por  ello,  se  deben 

garantizar este tipo de espacios para que puedan y deban ser copartícipes 

en la toma de decisiones que sean de importancia para el beneficio de una 

sociedad Tlaxcalteca.  5. En este Cuarto Parlamento Juvenil,  se pretende 

abordar  temas  que  conllevan  una  problemática  que  ha  existido  desde 

siempre, pero a medida que se han buscado soluciones se han hecho más 

evidentes en la sociedad toda vez que han sido absorbidos a un ritmo muy 

acelerado;  por  lo  que,  se  abordarán  temas  actuales  de  los  diferentes 

contextos  de  la  Juventud  en  Tlaxcala  y  puedan  proponer  diferentes 

contextos  ya  sea  sociales,  políticas  y/o  económicas  para  la  solución  de 

problemáticas que se presenten. Buscando además que con los resultados 

de  este  Cuarto  Parlamento  Juvenil  2015,  se  puedan  obtener  políticas 

públicas a implementar en nuestra sociedad Tlaxcalteca, pero sobre todo en 

los Jóvenes que puedan encontrarse en alguno o en todos los escenarios de 

los  temas  que  se  manejan  permitiendo  un  desarrollo  integral.  6. Por  lo 

anteriormente  expuesto  y  fundado,  los  CC.  Diputados  integrantes  de  la 

Comisión de la Juventud y Deporte, nos permitimos someter a consideración 

del  Pleno  de  esta  Legislatura,  la  siguiente  iniciativa  con  carácter  de 

Dictamen con: PROYECTO DE ACUERDO.  ÚNICO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción III de la Ley Orgánica del 

Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  46  fracción  II,  114  y  115  del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y, de conformidad 

con lo establecido en los Decretos números 94, 172 y 102 publicados en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fechas diez de mayo del dos 

mil doce, quince de mayo del dos mil trece y ocho de abril del año dos mil 
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quince respectivamente, por el que se decreta la celebración del Parlamento 

Juvenil,  el  Congreso del Estado de Tlaxcala,  a través de la Comisión de 

Juventud y Deporte, en coordinación con el Instituto Electoral de Tlaxcala y 

el  Instituto  Tlaxcalteca  de la  Juventud,  emite  la  convocatoria  a  las  y  los 

Jóvenes Tlaxcaltecas interesados en participar  en el  proceso de elección 

para integrar el Cuarto Parlamento Juvenil, Tlaxcala 2015. EL CONGRESO 

DEL  ESTADO  LIBRE  Y  SOBERANO  DE  TLAXCALA  DE  LA  LXI 

LEGISLATURA,  A  TRAVÉS  DE  LA  COMISIÓN  DE  JUVENTUD  Y 

DEPORTE,  EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO ELECTORAL DE 

TLAXCALA  Y  EL  INSTITUTO  TLAXCALTECA  DE  LA  JUVENTUD; 

CONVOCAN: A las y los Jóvenes Tlaxcaltecas de 15 a 22 años de edad 

cumplidos, a participar en el proceso de Selección para integrar el “Cuarto 

Parlamento Juvenil, Tlaxcala 2015”, a celebrarse del 03 al 07 de Agosto del 

presente año; de acuerdo con las siguientes: BASES.  PRIMERA. Las y los 

Jóvenes interesados en participar en el Cuarto Parlamento Juvenil, Tlaxcala 

2014, deberán cumplir los siguientes: REQUISITOS. I. Copia simple del Acta 

de  Nacimiento.  II.  Constancia  de  radicación  expedida  por  Autoridad 

Municipal  correspondiente;  III.  Escrito  dirigido  al  Instituto  Electoral  de 

Tlaxcala,  en  la  que  deberá  manifestar  los  motivos  por  los  que  desea 

participar en el Cuarto Parlamento Juvenil, Tlaxcala 2015; IV. En caso de ser 

mayor  de  edad,  copia  de  credencial  de  elector  del  participante;  de  lo 

contrario, copia de la credencial de elector del Padre o Tutor, y. V. Iniciativa 

impresa y en medio magnético. NO PODRÁN PARTICIPAR. I. Familiares de 

los Diputados de esta Sexagésima Primera Legislatura.  II.  Quienes hayan 

sido  electos  como  diputados  jóvenes  en  los  anteriores  Parlamentos 

Juveniles.  Presidente:  se  pide  a  la Diputada  Sinahi  del  Rocío  Parra 

Fernández,  continúe con la lectura,  quien dice:  SEGUNDA.  Los temas a 

desarrollar  son:  I. Juventud:  contracultura,  revoluciones  y  movimiento.  II. 

Mortalidad  juvenil:  accidentes  de  tráfico,  suicidio  y  complicaciones  de 
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embarazo.  III.  Familias  monoparentales.  Jóvenes  en  riesgo.  IV.  Acoso 

escolar  y  delincuencia  juvenil.  V. Salud  en  los  jóvenes:  Obesidad  e 

Insuficiencia renal. VI. Movimientos sociales de igualdad y liberación sexual. 

VII.  Redes  Sociales:  Su  impacto  social.  Durante  el  desarrollo  de  las 

convenciones  Distritales,  los  temas  contenidos  en  la  presente  base,  se 

referirán al  Municipio  o Distrito Electoral  del  participante.  TERCERA.  Los 

aspirantes  se  sujetarán  a  las  siguientes:  FASES.  I.  Recepción  de 

documentos  y  solicitudes.  Lugar  y  fecha  • Oficialía  de  Partes  de  la 

Secretaría Parlamentaria del Congreso del Estado de Tlaxcala,  ubicada en 

recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en calle Allende 

número treinta y uno, colonia centro de la ciudad capital; oficina del Instituto 

Electoral  de  Tlaxcala  sito  en  ex fábrica  San  Manuel  s/n,  colonia  Barrio 

Nuevo,  San  Miguel  Contla,  Tlaxcala,  y  en  el  Instituto  Tlaxcalteca  de  la 

Juventud,  con  domicilio  al  interior  del  parque  de  la  juventud  número  5, 

colonia Adolfo López Mateos, Tlaxcala, en los días y horas hábiles.   • Del 

15 de junio al 15 de Julio del año 2015. Las solicitudes recibidas en la oficina 

de la  Secretaría Parlamentaria del  Congreso del Estado de Tlaxcala y el 

Instituto  Tlaxcalteca  de  la  Juventud,  serán  remitidas  por  la  Comisión  de 

Juventud y Deporte el día 17 de julio del año en curso al Instituto Electoral 

de  Tlaxcala,  para  su  revisión  y  validación.  II.  Elección  de  los 

representantes Distritales. Quienes cumplan los requisitos señalados en la 

presente convocatoria,  deberán asistir  los días 29,  30 y 31 de julio  a las 

convenciones Distritales que se celebraran en el salón Blanco al interior del 

Congreso  del  Estado,  recinto  oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de 

Tlaxcala. El calendario de convenciones Distritales se publicará a partir del 

24 de julio del presente año en la página de Facebook “Cuarto Parlamento 

Juvenil,  Tlaxcala  2015”.  III.  Las  Convenciones  Distritales  serán 

presididas por: a).  Un diputado integrante de la Comisión de Juventud y 

Deporte;  b). El  diputado  representante  del  Distrito  de  la  demarcación  a 
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seleccionar; c). Un representante del Instituto Electoral de Tlaxcala y; d). Un 

representante  del  Instituto  Tlaxcalteca  de  la  Juventud.  El  orden  de  la 

participación de las y los jóvenes se realizará mediante sorteo previo al inicio 

de cada Convención. En esta fase el participante deberá explicar y defender 

su propuesta,  teniendo para ellos una duración máxima de 5 minutos.  Al 

término de la exposición, los participantes, por medio del voto libre y secreto, 

elegirán a quien deba representarlos en el Cuarto Parlamento Juvenil, bajo 

los  siguientes  criterios.  a).Votarán por  medio  de boletas  que al  efecto  el 

Instituto Electoral de Tlaxcala proporcione y autorice;  b). Los participantes 

votarán por dos opciones distintas a la suya, siendo inválido el voto que solo 

sea marcado para una opción, marcado para más de dos opciones o votar 

por sí mismo.  c). Para emitir el voto al momento de seleccionar a las dos 

opciones,  deberán  hacerlo  de  manera  objetiva  es  decir,  considerando  el 

contenido  del  tema y  la  exposición  del  mismo;  d). Una  vez  realizada  la 

votación,  personal  del  Instituto  Electoral  de  Tlaxcala,  verificará  que  la 

votación marcada en la boleta de cada participante haya sido apegada a los 

lineamientos establecidos para la misma a efecto de elegir al ganador de 

cada  convención;  e). En  caso  de  empate  o  que  solo  participen  dos 

representantes  Municipales,  los  miembros  presentes  integrantes  del 

presídium,  en  su  calidad  de  jurado,  elegirán  por  medio  del  voto  libre  y 

secreto  a  quien  deba  representar  a  ese  Distrito  Electoral  en  el  Cuarto 

Parlamento  Juvenil,  observando  para  ello  el  discurso,  la  estructura  y  el 

contenido de la iniciativa;  f).  En el supuesto de que algún participante, no 

vote  conforme a  alguno  de los  lineamientos  establecidos  con antelación, 

personal del Instituto Electoral de Tlaxcala le hará saber al presídium de la 

convención en turno, a efecto de que anulen dicha intervención. ENTREGA 

DE  CONSTANCIAS.  Quienes  hayan  sido  electos  integrantes  del  Cuarto 

Parlamento Juvenil, Tlaxcala 2015, recibirán las Constancias de mayoría el 

03  de  agosto  del  año  dos  mil  quince,  en  las  instalaciones  del  Instituto 
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Electoral  de  Tlaxcala.  CUARTA. Los  casos  no  previstos  en  la  presente 

convocatoria serán resueltos por la comisión organizadora y sus decisiones 

serán inapelables. QUINTA.-El desarrollo del Cuarto Parlamento Juvenil, se 

llevará a cabo dela siguiente manera: el 03 de agosto curso de inducción del 

Poder Legislativo e integración de las comisiones de trabajo, 05 de agosto 

trabajo de las iniciativas e integración de la mesa directiva y el 07 de agosto 

exposición de iniciativas ante el Pleno del Congreso del Estado. SEXTA. El 

Cuarto Parlamento Juvenil,  Tlaxcala 2015, culminará con una clausura de 

actividades, el día 12 de agosto, en conmemoración al “Día Internacional de 

la  Juventud”.  Tlaxcala de Xicohténcatl,  a  28 de abril  del  año dos mil 

quince. “INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE”. 

Diputado Bladimir Zainos Flores, Presidente; Diputada Sinahí del Rocío 

Parra Fernández,  Vocal.   Presidente dice,  queda de primera lectura  la 

iniciativa con carácter dictamen con proyecto de acuerdo presentado por la 

Comisión  de  Juventud  y  Deporte.  Presidente:  se  concede  el  uso  de  la 

palabra  a  la  Diputada  Cecilia  Sampedro  Minor;    quien dice,  con  su 

permiso  señor  presidente  y   con  el  permiso  de  la  mesa  directiva,  por 

economía legislativa y   con fundamento en el artículo 122 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda 

lectura de la iniciativa con carácter de  Dictamen  y se someta a discusión, 

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

propuesta formulada por la ciudadana Diputada Cecilia Sampedro Minor; 

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

dado a conocer.  Presidente: Quienes estén a favor porque se apruebe la 

propuesta,   sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:    veinticinco   votos  señor Presidente. Presidente:  Quienes 

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

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

acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito, 
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por mayoría de votos, en consecuencia se dispensa la segunda lectura  de 

la  iniciativa  con carácter  de   dictamen  con  proyecto  de acuerdo,  y  se 

procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento 

en los  artículos 115 y  131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso 

del  Estado,  se  somete  a  discusión  en  lo  general  y  en  lo  particular   la 

iniciativa con carácter de   dictamen  con proyecto de acuerdo. Presidente: 

Se concede el uso de la palabra a tres Diputados en pro y tres en contra que 

deseen referirse a la Iniciativa con carácter de   dictamen  con proyecto de 

acuerdo  dado  a  conocer.   Presidente:  en  vista  de que  ningún  Diputado 

desea referirse en pro o en contra de 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: veintiséis votos señor Presidente. Presidente: Quienes estén 

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

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

acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular,  se declara 

aprobado la iniciativa con carácter de   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 dice, para desahogar el tercer 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 emite la Ley de 

Partidos Políticos del Estado de Tlaxcala; por tanto, con fundamento en el 

artículo 42 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo asumió 

la Primera Secretaría la Diputada Sinahí del Rocío Parra Fernández; en uso 

de la palabra la  Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,  dice: 

muy buenas tardes compañeras y compañeros diputados todos los que nos 

11



hacen  favor  de  acompañarnos  en  esta  sala  del  pleno  del  Congreso  del 

Estado,  señores representantes de los diferentes medios informativos;  La 

suscrita  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel,  integrante  del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta LXI 

Legislatura del Congreso del  Estado de Tlaxcala, con fundamento en los 

Artículos 45 y 48 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 por la que SE EXPIDE LA 

LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA,  al 

tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 1. Que con fechas 9 de 

agosto del 2012 y 10 de febrero del 2014, se publicaron en el Diario Oficial 

de la Federación, los Decretos aprobados por el Constituyente Permanente 

de la Unión, por los que se reforman y adicionan diversos artículos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político 

electoral. 2. Que de manera particular, la mencionada reforma, establece la 

obligación de las legislaturas de las entidades federativas y de la Asamblea 

Legislativa  del  Distrito  Federal,  de  adecuar  sus  respectivas  legislaciones 

electorales en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del Decreto 

mencionado.  3.  Que en  el  Decreto  publicado  el  10  de febrero  de  2014, 

destacan con efectos directos para las entidades que conforman la Unión, 

las reformas a la Base I en sus párrafos inicial y segundo; el tercer párrafo 

de la Base II; la Base III en su párrafo inicial, el apartado A en su párrafo 

inicial e incisos a), c), e) y g) y en su segundo párrafo, el apartado B en su 

primer párrafo e inciso c) y su segundo párrafo, el apartado C en su primer 

párrafo y el apartado D; la Base IV en su párrafo inicial y la Base V, todas 

estas Bases del artículo 41; la fracción II del artículo 54; el inciso a) de la 

fracción  XXI  del  artículo  73;  el  encabezado  y  el  segundo  párrafo  de  la 
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fracción I del artículo 115; los párrafos segundo y tercero de la fracción II, el 

primer párrafo y los incisos a),  b),  c),  d),  h),  j)  y k)  de la fracción IV del 

artículo 116;  así  como las adiciones al  cuarto párrafo de la Base I,  y un 

tercer, cuarto y quinto párrafos a la Base VIdel artículo 41; la fracción XXIX-

U al artículo 73; un segundo párrafo al inciso f) y un inciso n), recorriéndose 

los subsecuentes en su orden a la fracción IV, así como una fracción IX al 

artículo  116.   4. Que  las  anteriores  reformas  establecen  la  creación  del 

nuevo organismo electoral  nacional,  con atribuciones específicas para los 

procesos electorales locales, como lo es la designación de los organismos 

públicos  locales  electorales,  para  organizar  dichos  procesos  mediante 

acuerdo o por la actualización de hipótesis legales concretas, para fiscalizar 

a los partidos políticos nacionales  y locales  y  candidatos independientes, 

además de tener competencia para hacer la demarcación electoral y dirigir al 

Servicio  Profesional  Electoral  Nacional.   5. Que  de  igual  manera,  se 

establece  la  reelección  de  diputados  locales  e  integrantes  de  los 

ayuntamientos;  el  porcentaje de tres por ciento de votación el  elecciones 

locales o nacionales para que todo partido político conserve su registro; la 

asignación  automática  de  diputados  locales  por  el  principio  de 

representación proporcional al partido que obtenga el tres por ciento de la 

votación;  los  límites  de  ocho  por  ciento  de  sobrerrepresentación  y  de 

subrepresentación de partidos políticos en la integración de las legislaturas 

locales;  la integración colegiada de los órganos jurisdiccionales electorales 

locales  que  debe  hacer  el  Senado  de  la  República;  nuevas  hipótesis  al 

sistema de nulidades y tipos generales en materia de delitos electorales. 

Reformas  y  adiciones  concretadas  en  Leyes  Generales  por  las  que  las 

entidades  federativas  estamos  obligadas  a  adecuar  nuestras  respectivas 

legislaciones electorales locales. 6. Que precisamente, para concretar dicha 

reforma federal constitucional, se aprobaron por el Congreso de la Unión, y 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 23 de mayo de 
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2014, las Leyes Generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, la 

de Partidos Políticos y la de Delitos Electorales, así como reformas a la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 7. Que 

dichas  aprobaciones  se  encaminan  a  la  construcción  de  un  Sistema 

Nacional  de  Elecciones,  en  que  las  entidades  federativas  tendrán  en 

principio que armonizar sus leyes respectivas en la materia y crear otras que 

no  existen  en  el  acervo  jurídico  local,  no  porque  su  temática  no  éste 

considera  en  él,  sino  porque  en  la  actualidad  está  agregada  en  otros 

ordenamientos,  mismos  de  los  que  es  necesario  extraer  para  crear  una 

disposición legal en la materia de carácter específico, como lo es el caso de 

la Ley de Partidos Políticos.  8. Que dicha ley y las demás aprobadas en la 

Reforma  Político  Electoral  del  año  2014,  deben  servir  como  base  a  las 

entidades de la Federación para construir las propias en la materia, con la 

posibilidad  de  hacer  algunas  precisiones  de  carácter  local  propias  de  la 

dinámica político electoral de cada Estado. 9. Que las recientes reformas a 

la  Constitución  Federal,  conllevan  un avance de la  democracia  electoral, 

originado por la alternancia y el pluralismo político ya existentes, con una 

amplia  participación  ciudadana  y  un  voto  cada  vez  más  razonado  e 

informado  del  electorado,  quien  ha  encontrado  variadas  opciones  de 

participación en partidos políticos nacionales y estatales; por lo que, en el 

caso  de  Tlaxcala,  nuestra  entidad  también  se  ha  caracterizado  por  un 

sistema  de  partidos  amplio  y  plural,  consolidando  en  cada  momento  el 

sistema democrático que nos viene caracterizando en los últimos años, de 

aquí que dichas reformas buscan perfeccionar el régimen democrático que 

conlleve  a  una  mejor  representación  política  y  al  irrestricto  respeto  al 

sufragio popular,  circunscribiéndose en este marco la presente Iniciativa . 

10. Que en este tenor, las reformas a la Constitución Federal obligan a las 

entidades  federativas,  por  una  parte,  a  armonizar  nuestras  respectivas 

legislaciones  político-electorales  con  la  Carta  Magna y,  por  otra  parte,  a 
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revisar y proponer otro tipo de reformas que signifiquen un avance a las 

democracias de dichas entidades, por lo que, en el caso de Tlaxcala, en el 

presente Dictamen se propone emitir la Ley de Partidos Políticos del Estado 

de Tlaxcala, como parte de dicha armonización.  11. Que en este sentido, la 

Ley propuesta en la presente iniciativa se funda de manera sustancial, en lo 

contenido en la Ley General de Partidos Políticos emitida por el Congreso de 

la Unión, la cual, por su carácter de General, se convierte en obligatoria para 

toda la federación, aunque sin menoscabo de la inclusión de particularidades 

locales como se señaló ya en el numeral 8 de la presente exposición de 

motivos. Sin embargo, hay que aclarar que, tanto la Ley General de Partidos 

Políticos como la presente iniciativa, tienen su articulado fundacional tanto 

en  la  parte  relativa  a  partidos  políticos  del  abrogado  Código  Federal  de 

Instituciones  y  Procedimientos  Electorales,  como  en  el  todavía  vigente 

Código  de  Instituciones  y  Procedimientos  Electorales  para  el  Estado  de 

Tlaxcala, ya que dicha parte sustancial sigue teniendo validez al demostrar 

eficacia para regular la actuación de los partidos políticos como entidades de 

interés  público,  al  cumplir  una  función  esencial  de  mediación  entre  los 

ciudadanos  y  el  poder  público.  12. Que  en  este  sentido,  queda 

prácticamente sin variación el procedimiento para solicitar el registro de un 

partido político estatal, precisándose los pasos a seguir para ello, cambiando 

eso sí, los requisitos mínimos de militantes, cuyo número debe ser ahora el 

equivalente al 0.26% del padrón utilizado en la última elección; igualmente, 

se mantienen y precisan los mismos derechos, obligaciones, prerrogativas y 

prohibiciones  de  los  partidos  políticos,  así  como  el  régimen  de  frentes, 

fusiones y coaliciones, específicamente en este último caso, manteniéndose 

la  forma  de  computar  los  votos  para  cada  partido  coaligado,  más  aún 

cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver Acciones de 

Inconstitucionalidad,  ha  ordenado  prorratear  los  votos  hacia  los  partidos 

coaligados cuando no existe un destinatario específico; del mismo modo, se 
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mantiene  el  régimen de financiamiento  público,  con la  base  de 65% del 

salario multiplicado por el número de ciudadanos empadronados, así como 

cantidades equivalentes al  50% para gasto de campañas cuando se elija 

gobernador,  diputados  y  ayuntamientos  y  30%  cuando  solo  se  elija 

diputados  y  ayuntamientos  o  solo  una  de estas  elecciones.  13. Que  las 

nuevas  normas  que  se  proponen,  precisan  el  régimen  interno  de  los 

partidos, en cuanto a derechos de los militantes, elección de dirigentes y 

candidatos,  precampañas  y  justicia  intrapartidaria,  manteniéndose  en 

cambio, el régimen de reconocimiento de dirigencias y el de acreditación de 

partidos políticos nacionales;  igualmente,  se mantienen y se precisan las 

obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información y, del 

mismo modo, con las nuevas atribuciones otorgadas al  Instituto Nacional 

Electoral, se modifica y se detalla el régimen de fiscalización a partidos y 

candidatos, así como su régimen financiero y sistemas de contabilidad, de 

tal  manera  que  exista  la  mayor  claridad  posible  en  el  manejo  del 

financiamiento público y privado y prevenir ilícitos e ilegalidades. 14. Que sin 

detrimento del sentido dictado por la Ley General de Partidos Políticos, la 

iniciativa  en  cuestión  aborda  precisiones  respecto  a  las  presidencias  de 

comunidad, mismas que son una particularidad de nuestro sistema político 

local  con  todo  y  el  debate  jurídico  político  que  detonan;  asimismo,  la 

iniciativa toca tangencialmente lo relativo a las candidaturas ciudadanas que 

quitan el monopolio de la postulación a los partidos políticos, sin menoscabo 

a lo estipulado en la ley específica sobre dichas candidaturas y, además, 

mantiene la regulación sobre pérdida del registro de partidos y liquidación 

del  patrimonio de éstos.  15. Que en este orden,  la  Ley que se propone, 

integrada  por  150  artículos,  distribuidos  en  Once  Títulos  y  su  eventual 

emisión,  es  parte de la  Reforma Política  Local  en la  materia,  estando la 

misma sujeta a la aprobación previa de la reforma constitucional local que se 

encuentra en proceso legislativo, la cual presento ante esta Soberanía como 
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parte del cumplimiento a la Agenda Legislativa que mi Grupo Parlamentario 

propuso para el presente periodo ordinario de sesiones y ante lo urgente que 

debes  ser  ya  dicha  reforma  si  es  que  se  quiere  el  fortalecimiento 

democrático para nuestra entidad. Agenda que contempla la modificación o 

emisión  a  un  total  de  siete  ordenamientos  jurídicos  en  materia  político 

electoral posteriores a la reforma constitucional local en la materia, siendo 

ésta la cuarta de esas siete que he presentado ya, y al  hacerlo hago un 

atento exhorto para que esta Legislatura ponga un voluntad política mayor al 

respecto, misma que permita cumplir en tiempo nuestro compromiso como 

Legislatura en materia político electoral  de cara al cada día más cercano 

proceso  de renovación  de  los  poderes  públicos  del  Estado,  el  cual  será 

dentro de poco menos de quince meses. Que en espera de que la presente 

iniciativa motive la  discusión y enriquecimiento  de la  misma por parte de 

todos los grupos parlamentarios, me permito someter a la consideración de 

esta  soberanía  el  siguiente  Proyecto  de:  DECRETO.  ÚNICO. Con 

fundamento en lo establecido por los Artículos 45, 48 y 54 fracción XLI 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; el Congreso del Estado de Tlaxcala EXPIDE: LA LEY 

DE  PARTIDOS  POLÍTICOS  PARA  EL  ESTADO  DE  TLAXCALA;  para 

quedar como sigue: LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS PARA EL ESTADO 

DE  TLAXCALA.  TITULO  PRIMERO  RÉGIMEN  DE  LOS  PARTIDOS 

POLÍTICOS. Capítulo I. Disposiciones Generales. Artículo 1. La presente 

ley es de orden público y de observancia general en el Estado de Tlaxcala y 

regula  el  ejercicio  de  los  derechos,  obligaciones  y  prerrogativas  de  los 

partidos políticos, su participación en los procesos electorales estatales y 

municipales,  así  como las responsabilidades de éstos con respecto a las 

leyes e instituciones locales y demás leyes de la materia.  Artículo 2.  La 

aplicación  de  esta  Ley  corresponde,  en  los  términos  que  establece  la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Instituto Electoral 

de Tlaxcala, al Instituto Nacional Electoral, así como al Tribunal Electoral de 

Tlaxcala y al Tribunal Electoral del Poder Judicial  de la Federación, en el 

ámbito de sus propias competencias. Artículo 3. Los Partidos Políticos en la 

entidad  tienen  la  obligación  insoslayable  de  garantizar  el  respeto  a  los 

derechos  humanos  consagrados  en  la  Constitución  Federal  y  en  la 

Constitución del Estado y a sujetar todos sus actos y decisiones en torno a 

ello.  Artículo  4. La  interpretación  sobre  la  resolución  de  conflictos  de 

asuntos internos de los partidos políticos deberá tomar en cuenta el carácter 

de entidad de interés público de éstos como organizaciones de ciudadanos, 

así como su libertad de decisión interna, el derecho a la auto organización 

de los mismos y el ejercicio de los derechos de sus afiliados o militantes, 

basados éstos en lo mandatado por sus propios estatutos.  Artículo 5. Son 

derechos político-electorales de los ciudadanos tlaxcaltecas, con relación a 

los partidos políticos, los siguientes: a). Asociarse o reunirse pacíficamente 

para tomar parte en los asuntos políticos del  Estado y del país; b). Afiliarse 

libre e individualmente a los partidos políticos, y c). Votar y ser votado para 

todos los  cargos de elección popular  dentro de los procesos internos de 

selección de candidatos y elección de dirigentes,  ateniendo las calidades 

que establezca la ley y los estatutos de cada partido político. Artículo 6. Los 

partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica 

y patrimonio propios, y tienen como fin promover la participación del pueblo 

en la vida político-democrática, contribuir a la integración de los órganos de 

representación estatal, municipal y comunitaria y, como organizaciones de 

ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, 

mediante  el  sufragio  universal,  libre,  secreto,  directo,  personal  e 

intransferible y de acuerdo con los programas,  principios y las ideas que 

postulen.  Artículo 7.  Son partidos  políticos  nacionales  los  constituidos  y 

registrados ante el Instituto Nacional Electoral de acuerdo con la legislación 
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expedida  para  tal  fin  y  estos  podrán  participar  en  procesos  electorales 

locales y municipales en función de lo dispuesto en el Párrafo Cuarto de la 

Base I del Artículo 41 de la Constitución Federal, amparados en su registro 

nacional, y una vez que se acrediten con el mismo ante el Instituto Electoral 

de Tlaxcala.  Artículo 8.  Son partidos políticos estatales los constituidos y 

registrados  ante  el  Instituto  Electoral  de  Tlaxcala  de  acuerdo  con  las 

formalidades  previstas  en  esta  Ley,  y  su  participación  en   procesos 

electorales estatales y municipales se regirá conforme a lo dispuesto en la 

legislación electoral del Estado de Tlaxcala y demás disposiciones legales 

aplicables.  El  Instituto  dará  cuenta  al  Instituto  Nacional  con  los  partidos 

políticos locales,  para los efectos previstos en el  inciso a),  párrafo 1,  del 

artículo  7,  de la  Ley General  Electoral.  Artículo 9. Los partidos políticos 

estatales y nacionales gozan de los mismos derechos y prerrogativas que 

otorgan las leyes electorales locales conforme al principio de equidad y  al 

criterio  de  proporcionalidad;  quedan  sujetos  a  las  obligaciones  y 

prohibiciones que establecen las Constituciones Federal y Local, esta Ley y 

demás disposiciones aplicables Artículo 10. Para los efectos de esta Ley, se 

entiende  por:  I. Afiliado  o  Militante:  El  ciudadano  que,  en  pleno  goce  y 

ejercicio de sus derechos político-electorales, se registra libre, voluntaria e 

individualmente a un partido político en los términos que para esos efectos 

disponga el partido en su normatividad interna, independientemente de su 

denominación,  actividad  y  grado  de  participación;  II.  Tribunal  o  Tribunal 

Electoral: al Tribunal Electoral de Tlaxcala, que es la autoridad jurisdiccional 

electoral local; III. Consejo General del INE: El Consejo General del Instituto 

Nacional  Electoral.  IV.  Consejo  General  del  IET:  El  Consejo  General  del 

Instituto  Electoral  de  Tlaxcala;  V.  Constitución  Federal:  La  Constitución 

Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  VI.  Constitución  Local:  La 

Constitución  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  VII.  Instituto:  El 

Instituto Electoral de Tlaxcala, que es el organismo público local electoral; 
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VIII.  Instituto Nacional:  El  Instituto Nacional  Electoral;  IX.  Ley:  La Ley de 

Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala;  X. Ley de Partidos: La Ley 

General de Partidos Políticos; XI. Ley General Electoral: La Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales;  XII. Ley Local Electoral: La Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el  Estado de Tlaxcala; 

XIII. Unidad Técnica del INE: La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral;  XIV. Partidos Políticos: Los partidos políticos nacionales 

y locales, y XV. Tribunal Federal: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la  Federación.  Artículo  11. Es  derecho  exclusivo  de  los  ciudadanos 

mexicanos  formar  parte  de  partidos  políticos  y  afiliarse  libre  e 

individualmente  a ellos;  por tanto,  queda prohibida la intervención de:  a). 

Organizaciones civiles,  sociales o gremiales,  nacionales o extranjeras;  b). 

Organizaciones con objeto social diferente a la creación de partidos, y c). 

Cualquier forma de afiliación corporativa. Artículo 12. Los partidos políticos 

promoverán los valores cívicos y la cultura democrática entre niñas, niños y 

adolescentes, y garantizaran la participación efectiva de ambos géneros en 

la integración de sus órganos, así como en la postulación de candidatos. 

Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar 

la paridad de género en las candidaturas a legisladores locales, así como en 

las  de  integrantes  de  los  ayuntamientos,  Éstos  deberán  ser  objetivos  y 

asegurar  condiciones  de  igualdad  entre  géneros.  En  ningún  caso  se 

admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros 

le  sean asignados exclusivamente aquellos  distritos en los que el  partido 

haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral 

anterior.  Artículo 13.Para el cumplimiento de sus atribuciones y fines, los 

partidos  políticos  deberán:  I. Apegarse  a  su  declaración  de  principios, 

programa de acción y estatutos; II. Propiciar la participación democrática de 

los  ciudadanos  en  los  asuntos  públicos  de  la  entidad;  III.  Fomentar  la 

educación  cívica  entre  sus  militantes,  simpatizantes,  adherentes  y 
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ciudadanos;  IV.  Promover  la  formación  ideológica  y  política  de  sus 

militantes;  V.  Coordinar  acciones  políticas  y  electorales  conforme  a  su 

declaración de principios,  programa de acción y estatutos;  VI. Fomentar el 

debate sobre cuestiones de interés común y deliberaciones sobre temas que 

integran  objetivos  estatales  y  municipales;  VII.  Fomentar  los  principios 

democráticos en el desarrollo de sus actividades, y VIII. Garantizar y cumplir 

con la equidad de género conforme a lo dispuesto por la Constitución Local, 

las leyes en la materia y sus estatutos. Artículo 14. Lo no previsto por esta 

Ley se resolverá conforme a lo dispuesto por la Ley de Partidos, Ley Local 

Electoral y la Ley General Electoral.  CAPÍTULO II De la competencia del 

Instituto. Artículo 15. El Instituto contará con los recursos presupuestarios, 

técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus 

facultades y atribuciones,  las cuales son las siguientes:  I. Registrar  a los 

partidos  políticos  locales  y  acreditar  a  los  partidos  políticos  nacionales 

registrados ante el Instituto Nacional; II. El reconocimiento de los derechos y 

el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y de los candidatos a 

cargos  de  elección  popular  local  y  municipal;  III.  La  organización  de  la 

elección  de  los  dirigentes  locales  de los  partidos  políticos,  cuando dicha 

facultad sea delegada por el Instituto Nacional, los partidos lo soliciten, con 

cargo a sus prerrogativas, y en los términos que establezca la Ley General 

Electoral,  la  demás  legislación  aplicable  y  los  lineamientos  que  emita  el 

Instituto  Nacional.  IV. Colaborar  con  el  Instituto  Nacional  cuando  este  lo 

disponga o asumir  la responsabilidad cuando se le  delegue la  atribución, 

respecto a la fiscalización de ingresos y egresos de los partidos políticos, 

sus coaliciones, los candidatos de éstos y los candidatos independientes a 

cargos  de  elección  popular  estatal  y  municipal  de  conformidad  con  lo 

estipulado en la  Ley de Partidos  y  demás legislación aplicable,  y  V.  Las 

demás  que  establezcan  las  leyes  aplicables  en  la  materia.  TÍTULO 

SEGUNDO.  CONSTITUCIÓN,  registro  y  acreditación  de  partidos 
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POLÍTICOS  CAPITULO  I. Constitución  y  Registro  de  los  Partidos 

Políticos  Estatales.  Sección  Primera.  Actos  Previos.  Artículo  16. La 

asociación de ciudadanos interesada en constituirse como partido político 

estatal, deberá formular como documentos fundamentales su declaración de 

principios,  programa  de  acción  y  estatutos  y  acreditar  que  cuenta con 

militantes  en cuando  menos dos terceras  partes  de los  municipios  de la 

entidad,  los  cuales  deberán  contar  con  credencial  para  votar  en  dichos 

municipios y no estar inscritos en el padrón de algún otro partido político; 

bajo ninguna circunstancia, el número total de sus militantes en la entidad 

podrá ser inferior al 0.26 por ciento del padrón electoral que se haya sido 

utilizado en la elección local ordinaria inmediata anterior a la presentación de 

la solicitud de que se trate. Artículo 17. Las organizaciones de ciudadanos 

que  pretendan  constituirse  en  partido  político  local  deberán  obtener  su 

registro  ante  el  Instituto,  para  lo  cual  deberán cumplir  con los  requisitos 

siguientes: I. Informar por escrito su propósito al Instituto durante el mes de 

enero del año siguiente al  de la elección de Gobernador; previamente, el 

Consejo  General  del  Instituto deberá aprobar los formatos y lineamientos 

requeridos para la tramitación del registro en todas las fases previstas en 

esta Ley; II. A partir del momento del aviso a que se refiere la fracción I, y 

hasta  la  resolución  sobre  la  procedencia  del  registro,  la  organización 

informará mensualmente al  Instituto y al  Instituto Nacional,  conforme a la 

normatividad  que  éste  último  emita,  sobre  el  origen  y  destino  de  sus 

recursos,  dentro  de  los  primeros  diez  días  de  cada  mes; III.  Presentar 

durante el mes de febrero del año siguiente al de la elección de Gobernador 

ante el Instituto, una declaración de principios y, en congruencia con éstos, 

sus proyectos de programa de acción y de los estatutos que normarán sus 

actividades;  los  cuales  deberán  satisfacer  los  requisitos  mínimos 

establecidos en esta Ley; IV. Comunicar al Instituto durante el mes de marzo 

del  año  posterior  a  la  elección  de  gobernador,  el  calendario  de  las 
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asambleas  constitutivas  para  las  previsiones  conducentes;  dentro  de  los 

treinta  días  posteriores,  el  Instituto  podrá  hacer  las  observaciones 

necesarias  para  que  las  asambleas  se  calendaricen  ordenada  y 

adecuadamente, a efecto de que se cuente con el tiempo suficiente para su 

realización  entre  cada una  de ellas  y  dentro  del  plazo  establecido  en la 

siguiente  fracción; V. Celebrar  entre  los  meses de  mayo  a  julio  del  año 

posterior  al  de  la  elección  de  Gobernador,  sus  asambleas  municipales 

constitutivas,  en  al  menos  dos  terceras  partes  de  los  municipios  de  la 

entidad, ante la presencia de un consejero electoral, asistido por el número 

de  consejeros  y  personal  auxiliar,  que  determine  el  Consejo  General 

Instituto, designados para el caso, mismo que certificará: a).  El número de 

afiliados que concurrieron y participaron en las asambleas, que en ningún 

caso podrá ser menor al 0.26% del padrón electoral del municipio de que se 

trate; b).  Que  los  afiliados  suscribieron  el  documento  de  manifestación 

formal  de afiliación  y  que asistieron  libremente; c).  Que se comprobó la 

identidad de los afiliados asistentes con la exhibición de su credencial para 

votar vigente;  d) Que con los ciudadanos afiliados, quedaron integradas las 

listas de afiliados ordenadas alfabéticamente y por municipio, con el nombre, 

los apellidos, género, el domicilio, la clave, el folio de la credencial para votar 

y la firma autógrafa de cada uno de ellos; dichas listas de afiliados deberán 

remitirse al Instituto a más tardar cuarenta y ocho horas antes del inicio de la 

asamblea municipal; e).  Que se celebró la asamblea sin la intervención de 

organizaciones gremiales o de otras con objeto social  diferente al  de los 

partidos políticos; f). Que los afiliados asistentes aprobaron la declaración de 

principios, programa de acción y estatutos del partido; g).  Que se eligieron 

delegados propietarios y suplentes a la asamblea estatal  constitutiva que 

representen al menos el cinco por ciento del padrón de afiliados municipal, y 

h).  Que los delegados sean militantes inscritos en el padrón del partido. I. 

Celebrar una asamblea estatal constitutiva durante el mes de agosto del año 
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posterior al de la elección de Gobernador, ante la presencia de un consejero 

electoral,  asistido  por  el  número  de  consejeros  y  personal  auxiliar  que 

determine el Consejo General del Instituto, designados para el caso, el cual 

certificará: a). Que  asistieron  a  la  misma  los  delegados  municipales, 

propietarios  electos  o  en  ausencia  de  estos  sus  suplentes.  b). Que  se 

comprobó la identidad y la residencia de los delegados asistentes con la 

exhibición  de  su  credencial  para  votar  vigente; c).  Que  acreditaron,  por 

medio  de las  actas  correspondientes,  que las  asambleas  municipales  se 

celebraron conforme a lo prescrito en la fracción anterior; d). Que se celebró 

la asamblea sin la intervención de organizaciones gremiales o de otras con 

objeto social  diferente al  de los partidos políticos; e).  Que los delegados 

asistentes  aprobaron  la  declaración  de  principios,  programa de  acción  y 

estatutos del partido, y f). Que se presentaron las listas de afiliados con los 

demás ciudadanos con que cuenta la organización en la entidad; estas listas 

contendrán los datos requeridos en el inciso d), de la fracción V del presente 

artículo. Artículo 18. El costo de las actuaciones y certificaciones requeridas 

será con cargo al  presupuesto del  Instituto.  Los consejeros  electorales  y 

funcionarios  autorizados  para  expedirlas  están  obligados  a  realizar  las 

actuaciones  correspondientes,  sin  que  medie  pago  alguno  para  ello  por 

parte  de  los  partidos  políticos  en  formación  o  sus  militantes. Sección 

Segunda. De la solicitud de registro. Artículo 19. Una vez realizados los 

actos  relativos  al  procedimiento  de  constitución  de  un  partido,  la 

organización de ciudadanos interesada, en el mes de enero del año anterior 

al  de  la  siguiente  elección,  presentará  ante  el  Instituto,  la  solicitud  de 

registro, acompañándola con los siguientes documentos:  I.  La declaración 

de  principios,  el  programa  de  acción  y  los  estatutos  aprobados  por  sus 

afiliados; II. Las listas nominales de afiliados por municipios y en los términos 

previstos en esta Ley. Esta información deberá presentarse en archivos en 

medio digital, y III. Las actas de las asambleas celebradas en los municipios 
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y la de su asamblea estatal constitutiva. Artículo 20. El Instituto, al conocer 

la solicitud de la organización que pretenda su registro como partido estatal, 

verificará  el  cumplimiento  de  los  requisitos  y  del  procedimiento  de 

constitución establecidos en esta Ley, y formulará el proyecto de dictamen 

correspondiente,  con  el  siguiente  procedimiento: I.  Constatará  la 

autenticidad  de  las  afiliaciones  al  partido  en  formación,  ya  sea  en  su 

totalidad  o  a  través  del  establecimiento  de  un  método  aleatorio,  en  los 

términos  de  los  lineamientos  que  al  efecto  expida  el  Consejo  General, 

verificando que cuando menos cumplan con el mínimo de afiliados requerido 

inscritos en el padrón electoral; actualizado a la fecha de la solicitud de que 

se trate, cerciorándose de que dichas afiliaciones cuenten con un año de 

antigüedad como máximo, dentro del partido en formación; I. Examinará los 

documentos de la solicitud de registro a fin de verificar el cumplimiento de 

los requisitos y del procedimiento de constitución señalados en esta Ley; II. 

Notificará al Instituto Nacional para que realice la verificación del número de 

afiliados y de la autenticidad de las afiliaciones al nuevo partido, conforme al 

cual  se  constatará  que  se  cuenta  con  el  número  mínimo  de  afiliados, 

cerciorándose de que dichas afiliaciones cuenten con un año de antigüedad 

como máximo dentro del  partido  político de nueva creación; III.  Para los 

efectos de lo dispuesto en esta Ley, se deberá verificar que no exista doble 

afiliación a partidos ya registrados o en formación; en el caso de que un 

ciudadano aparezca en más de un padrón de afiliados de partidos políticos, 

el  Instituto,  dará  vista  a  los  partidos  políticos  involucrados  para  que 

manifiesten lo que a su derecho convenga; de subsistir la doble afiliación, el 

Instituto requerirá al ciudadano para que se manifieste al respecto y, en caso 

de que no se manifieste, subsistirá la más reciente afiliación; IV. El Instituto 

elaborará  el  proyecto  de  dictamen  y  dentro  del  plazo  de  sesenta  días 

contados  a  partir  de  que  tenga  conocimiento  de  la  presentación  de  la 

solicitud  de  registro,  resolverá  lo  conducente. Artículo  21. El  Instituto, 
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cuando proceda, expedirá el certificado correspondiente haciendo constar el 

registro; en caso de negativa fundamentará las causas que la motivan y lo 

comunicará a los interesados. El registro de los partidos políticos estatales 

surtirá efectos constitutivos a partir del primer día del mes de julio del año 

previo al de la elección. La resolución se deberá publicar en el Periódico 

Oficial  del  Gobierno  del  Estado,  y  podrá  ser  recurrida  ante  el  Tribunal 

Electoral. Artículo 22. El Instituto llevará un libro de registro de los partidos 

políticos estatales que contendrá, al menos: a).  Denominación del partido 

político; b).  Emblema y color o colores que lo caractericen; c).  Fecha de 

constitución; d). Documentos básicos; e). Dirigencia; f). Domicilio legal, y g). 

Padrón  de  afiliados.  Presidente:  se  solicita  al  Diputado  Julio  Cesar 

Álvarez García continúe con la lectura, quien dice: CAPÍTULO II. De los 

Documentos Básicos de los Partidos Políticos Estatales. Artículo 23. 

Los  documentos  básicos  de  los  partidos  políticos  estatales  son: I.  La 

declaración  de  principios; II.  El  programa de acción,  y III.  Los  estatutos. 

Artículo 24. Para la declaratoria de procedencia constitucional y legal de los 

documentos básicos de los partidos políticos estatales, el Instituto atenderá 

el derecho de estos para dictar las normas y procedimientos de organización 

que les permitan funcionar de acuerdo con sus fines. Los partidos políticos 

estatales deberán comunicar al Instituto los reglamentos que emitan, en un 

plazo no mayor de diez días posteriores a su aprobación. El propio Instituto 

verificará el apego de dichos reglamentos a las normas legales y estatutarias 

y  los  registrará  en  el  libro  respectivo. Artículo  25.  La  declaración  de 

principios  contendrá,  por  lo  menos.  La  obligación  de  observar  las 

constituciones, federal y estatal, y de respetar las leyes e instituciones que 

de  ellas  emanen; I.  Los  principios  ideológicos  de  carácter  político, 

económico  y  social  que  postule  el  solicitante; II.  La  declaración  de  no 

aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o subordine al solicitante a cualquier 

organización  internacional  o  lo  haga  depender  de  entidades  o  partidos 
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políticos extranjeros; así como no solicitar o, en su caso, rechazar toda clase 

de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o 

de ministros de los cultos de cualquier religión, así como de las asociaciones 

y organizaciones religiosas e iglesias, registradas o no, y de cualquiera de 

las personas a las que esta Ley prohíbe financiar a los partidos políticos; III. 

La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía 

democrática; IV. No aceptar ni emplear apoyos que tengan origen ilícito, y V. 

La  obligación  de  promover  la  participación  política  en  igualdad  de 

oportunidades y equidad entre mujeres y hombres. Artículo 26. El programa 

de  acción  determinará: I. Medidas  congruentes  que  permitan  cumplir  los 

postulados  y  alcanzar  los  objetivos  contenidos  en  su  declaración  de 

principios;  II.  Acciones de formación ideológica y política de sus afiliados, 

infundiendo en ellos el  respeto al  adversario y  sus derechos en la  lucha 

política; III. Instrumentos de promoción de cultura política democrática entre 

la  ciudadanía,  que  incidan  en  su  participación  en  los  procesos  políticos, 

electorales  y  de  consulta  ciudadana  en  el  Estado,  los  municipios  y  las 

comunidades, y  IV. Políticas públicas para coadyuvar en la solución de los 

problemas sociopolíticos, estatales y municipales. Artículo 27. Los estatutos 

deberán contener: I. La denominación del partido político, el emblema y los 

colores que lo caractericen y distingan de otros partidos, los que además 

estarán exentos de alusiones religiosas o raciales. Ningún partido político 

podrá  adoptar  características  iguales  o  semejantes  a  las  de  alguno  ya 

registrado o acreditado; II. Los derechos y las obligaciones de sus afiliados; 

III. Los procedimientos para la afiliación libre e individual de sus miembros, 

quedando estrictamente prohibido cualquier tipo de afiliación corporativa; IV. 

Las normas y procedimientos internos para la renovación periódica de sus 

dirigentes  y  la  integración  de  sus  órganos  de  dirección  estatales  y 

municipales, y el señalamiento de sus respectivas funciones, facultades y 

obligaciones; V. La estructura orgánica bajo la cual se organizará el partido 
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político o agrupación política estatal, la cual deberá contar al menos con: a). 

Una asamblea estatal o equivalente; b). Un comité estatal o equivalente; c). 

Comités municipales o equivalentes, y d). El órgano interno a que se refiere 

el 31 fracción III de esta Ley; VI. Las normas y procedimientos democráticos 

para la postulación de sus candidatos a cargos de elección popular; VII. Las 

normas  para  garantizar  la  igualdad  de  género;  VIII.  La  obligación  de 

presentar  una  plataforma  electoral  para  cada  elección  en  que  participe, 

sustentada en su declaración de principios  y programa de acción;  IX.  La 

obligación de sus candidatos de sostener y difundir la plataforma electoral, 

durante  la  campaña electoral  en que participen;  X.  La  obligación  de sus 

militantes y candidatos de actuar con respeto hacia sus adversarios; XI. Los 

tipos y las reglas de financiamiento privado a los que recurrirán;  XII.  Las 

normas,  plazos,  procedimientos,  medios  de  impugnación  y  órganos  de 

justicia intrapartidaria o interna y los mecanismos alternativos de solución de 

controversias  internas,  con los  cuales  se garanticen  los  derechos  de  los 

militantes, así como la oportunidad y legalidad de las resoluciones; XIII. Las 

sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas, 

mediante  un  procedimiento  disciplinario  intrapartidario  o  interno,  con  las 

garantías  procesales  mínimas  que  incluyan  los  derechos  de  audiencia  y 

defensa, la descripción de las posibles infracciones a la normatividad interna 

o causales de expulsión y la obligación de motivar y fundar la resolución 

respectiva;  XIV.  El  procedimiento interno para devolver activos adquiridos 

por medio de financiamiento público, en caso de pérdida de registro; y XV. 

En su caso, las normas relativa al proceso de disolución. CAPÍTULO III. De 

los Derechos y Obligaciones de los Militantes. Artículo 28. Los partidos 

políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de sus militantes 

conforme a su nivel de participación y responsabilidades. Asimismo, deberán 

establecer sus derechos entre los que se incluirán, al menos, los siguientes: 

I.  Participar personalmente y de manera directa o por medio de delegados 
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en  asambleas,  consejos,  convenciones  o  equivalentes,  en  las  que  se 

adopten  decisiones  relacionadas  con  la  aprobación  de  los  documentos 

básicos del partido político y sus modificaciones, la elección de dirigentes y 

candidatos a puestos de elección popular, la fusión, coalición, formación de 

frentes y disolución del partido político; II. Postularse dentro de los procesos 

internos de selección  de candidatos  a cargos de representación popular, 

cumpliendo  con  los  requisitos  que  se  establezcan  en  las  disposiciones 

aplicables y en los estatutos de cada partido político; III.  Postularse dentro 

de los procesos de selección de dirigentes, así como para ser nombrado en 

cualquier otro empleo o comisión al interior del partido político, cumpliendo 

con  los  requisitos  establecidos  por  sus  estatutos; IV.  Pedir  y  recibir 

información  pública  sobre  cualquier  asunto  del  partido  político,  en  los 

términos de las leyes en materia de transparencia, independientemente de 

que  tengan  o  no  interés  jurídico  directo  en  el  asunto  respecto  del  cual 

solicitan la información; V. Solicitar la rendición de cuentas a sus dirigentes, 

a  través  de  los  informes  que,  con  base  en  la  normatividad  interna,  se 

encuentren  obligados  a  presentar  durante  su  gestión;  VI.  Exigir  el 

cumplimiento  de  los  documentos  básicos  del  partido  político;  VII.  Recibir 

capacitación  y  formación  política  e  información  para  el  ejercicio  de  sus 

derechos políticos y electorales;  VIII.  Tener acceso a la jurisdicción interna 

del partido político y, en su caso, a recibir orientación jurídica en el ejercicio y 

goce de sus derechos como militante cuando sean violentados al interior del 

partido  político;  IX.  Impugnar  ante  los  tribunales  electorales  locales  las 

resoluciones y decisiones de los órganos internos que afecten sus derechos 

político-electorales, y  X. Refrendar o renunciar a su condición de militante. 

Artículo  29.  Los  estatutos  de  los  partidos  políticos  establecerán  las 

obligaciones de sus militantes y deberán contener, al menos, las siguientes: 

I. Respetar y cumplir los estatutos y la normatividad partidaria; II. Respetar y 

difundir los principios ideológicos y el programa de acción; III. Contribuir a las 
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finanzas del partido político en los términos previstos por las normas internas 

y cumplir  con el  pago de cuotas que el  partido determine,  dentro de los 

límites que establezcan las leyes electorales;  IV.  Velar  por la democracia 

interna  y  el  cumplimiento  de  las  normas  partidarias;  V. Cumplir  con  las 

disposiciones legales en materia electoral;  VI. Cumplir con las resoluciones 

internas que hayan sido dictadas por los órganos facultados para ello y con 

base  en  las  normas  partidarias;  VII.  Participar  en  las  asambleas, 

convenciones y demás reuniones a las que le corresponda asistir,  y  VIII. 

Formarse y capacitarse a través de los programas de formación del partido 

político.  Artículo 30.  El Instituto verificará con apoyo del Instituto Nacional 

que  una  misma persona  no  se  encuentre  afiliada  en más  de  un  partido 

político y establecerá mecanismos de consulta de los padrones respectivos. 

En caso de que un ciudadano aparezca en más de un padrón de afiliados de 

partidos políticos, se procederá conforme al artículo 20 fracción IV de esta 

Ley.  CAPÍTULO IV.  De los Órganos Internos de los Partidos Políticos. 

Artículo 31.  Entre los órganos internos de los partidos políticos deberán 

contemplarse,  cuando  menos,  los  siguientes:  I. Una  asamblea  u  órgano 

equivalente, integrado con representantes de todos los municipios, la cual 

será la máxima autoridad del partido y tendrá facultades deliberativas; II. Un 

comité estatal u órgano equivalente, que será el representante del partido, 

con facultades ejecutivas, de supervisión y, en su caso, de autorización en 

las  decisiones  de  las  demás  instancias  partidistas;  III.  Un  órgano 

responsable de la administración de su patrimonio y recursos financieros y 

de  la  presentación  de  los  informes de  ingresos  y  egresos  trimestrales  y 

anuales, de precampaña y campaña;  IV. Un órgano de decisión colegiada, 

democráticamente  integrado,  responsable  de  la  organización  de  los 

procesos para la integración de los órganos internos del partido político y 

para la selección de candidatos a cargos de elección popular; V. Un órgano 

de  decisión  colegiada,  responsable  de  la  impartición  de  justicia 
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intrapartidaria, el cual deberá ser independiente, imparcial y objetivo; VI. Un 

órgano  encargado  de  cumplir  con  las  obligaciones  de  transparencia  y 

acceso a la información que la Constitución Federal y las leyes de la materia 

imponen a los partidos políticos, y VII. Un órgano encargado de la educación 

y capacitación cívica de los militantes y dirigentes.  CAPÍTULO V.  De los 

Procesos  de  Integración  de  Órganos  Internos  y  de  Selección  de 

Candidatos. Artículo 32. Los procedimientos internos para la integración de 

los  órganos  internos  de  los  partidos  políticos  y  para  la  postulación  de 

candidatos a cargos de elección popular, estarán a cargo del órgano previsto 

en la  fracción IV del  artículo anterior  y se desarrollarán con base en los 

lineamientos básicos siguientes:  I. El  partido político,  a través del órgano 

facultado  para  ello,  publicará  la  convocatoria  que  otorgue  certidumbre  y 

cumpla  con las  normas estatutarias,  la  cual  contendrá,  por  lo  menos,  lo 

siguiente: a). Cargos o candidaturas a elegir;  b). Requisitos de elegibilidad, 

entre  los  que  se  podrán  incluir  los  relativos  a  la  identificación  de  los 

precandidatos o candidatos con los programas, principios e ideas del partido 

y otros requisitos, siempre y cuando no vulneren el contenido esencial del 

derecho  a  ser  votado;  c). Fechas  de  registro  de  precandidaturas  o 

candidaturas; d). Documentación a ser entregada; e). Periodo para subsanar 

posibles omisiones o defectos en la documentación de registro;  f). Reglas 

generales y topes de gastos de campaña para la elección de dirigentes y de 

precampaña  para  cargos  de  elección  popular,  en  los  términos  que 

establezca el Instituto; g). Método de selección, para el caso de voto de los 

militantes, éste deberá ser libre y secreto. h). Fecha y lugar de la elección, 

i).  Fechas  en  las  que  se  deberán  presentar  los  informes  de  ingresos  y 

egresos de campaña o de precampaña, en su caso. I. El órgano colegiado a 

que  se  refiere  la  fracción  IV  del  artículo  anterior: a). Registrará  a  los 

precandidatos  o  candidatos  y  dictaminará  sobre  su  elegibilidad,  y  b). 

Garantizará  la  imparcialidad,  equidad,  transparencia  y  legalidad  de  las 
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etapas del  proceso.  Artículo 33.  Los partidos políticos podrán solicitar  al 

Instituto  que  organice  la  elección  de  sus  órganos  de  dirección  estatal  o 

municipal, con base en sus estatutos, reglamentos y procedimientos, y con 

cargo a sus prerrogativas. Para la organización y el desarrollo del proceso 

de  elección,  se  aplicarán  las  reglas  siguientes:  I. Los  partidos  políticos 

establecerán en sus estatutos el órgano interno facultado, los supuestos y el 

procedimiento para determinar la procedencia de la solicitud;  II. El partido 

político a través de su órgano facultado, presentará al Instituto la solicitud de 

apoyo cuatro meses antes del vencimiento del plazo para la elección del 

órgano de dirección que corresponda; III. En caso de que, por controversias 

planteadas ante tribunales, el plazo de renovación de un órgano de dirección 

se hubiere vencido, el partido político podrá solicitar al Instituto, organice la 

elección fuera del plazo señalado en la fracción anterior; IV.  Los partidos 

sólo  podrán  solicitar  la  colaboración  del  Instituto  durante  periodos  no 

electorales;  V.  El  partido  político  solicitante  acordará  con  el  Instituto  los 

alcances de su participación, así como las condiciones para la organización 

y desarrollo del proceso, las cuales deberán estar apegadas a lo establecido 

en los  estatutos y  reglamentos  del  partido  político;  VI.  En el  acuerdo se 

establecerán  los  mecanismos  para  que  los  costos  de  organización  del 

proceso,  en  los  cuales  podrá  incluirse  la  eventual  contratación  por  obra 

determinada de personal por parte del Instituto para tal fin, sean con cargo a 

las prerrogativas del partido político solicitante; VII. El Instituto se coordinará 

con el órgano estatutario facultado del partido político para el desarrollo del 

proceso;  VIII.  La  elección  se  realizará  preferentemente  con  el  apoyo  de 

medios  electrónicos  para  la  recepción  de  la  votación,  y  IX.  El  Instituto 

únicamente podrá rechazar la solicitud si existe imposibilidad material para 

organizar la elección interna. CAPÍTULO VI. De la Justicia Intrapartidaria. 

Artículo 34.  Los partidos políticos establecerán procedimientos de justicia 

intrapartidaria  que  incluyan  mecanismos  alternativos  de  solución  de 
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controversias,  mismos  que  al  menos  deben  incluir  que: I.  El  órgano  de 

decisión  colegiado  de  justicia  intrapartidaria,  deberá  estar  integrado  de 

manera previa a la sustanciación del procedimiento, por un número impar de 

miembros; será el órgano responsable de impartir justicia interna y deberá 

conducirse  con  independencia,  imparcialidad  y  legalidad,  así  como  con 

respeto a los plazos que establezcan los estatutos de los partidos políticos. 

II. Los estatutos de los partidos políticos establecerán medios alternativos de 

solución  de  controversias  sobre  asuntos  internos,  para  lo  cual  deberán 

prever los supuestos en los que serán procedentes, la sujeción voluntaria, 

los plazos y las formalidades del procedimiento.  Artículo 35.  El órgano de 

decisión  colegiada  a  que  se  refiere  el  artículo  anterior  aprobará  sus 

resoluciones por mayoría de votos. Todas las controversias relacionadas con 

los asuntos internos de los partidos políticos serán resueltas por los órganos 

establecidos  en  sus  estatutos  para  tales  efectos,  debiendo  resolver  en 

tiempo para garantizar los derechos de los militantes. Sólo una vez que se 

agoten los medios partidistas de defensa los militantes tendrán derecho de 

acudir ante los tribunales electorales. En las resoluciones de los órganos de 

decisión  colegiados  se  deberán  ponderar  los  derechos  políticos  de  los 

ciudadanos  en  relación  con  los  principios  de  auto  organización  y  auto 

determinación de que gozan los partidos políticos para la consecución de 

sus fines. Artículo 36. El sistema de justicia interna de los partidos políticos 

deberá tener las siguientes características:  I. Tener una sola instancia de 

resolución de conflictos internos a efecto de que las resoluciones se emitan 

de  manera  pronta  y  expedita;  II.  Establecer  plazos  ciertos  para  la 

interposición, sustanciación y resolución de los medios de justicia interna; III. 

Respetar  todas  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento,  y  IV.  Ser 

eficaces formal y materialmente para, en su caso, restituir a los afiliados en 

el goce de los derechos político–electorales en los que resienta un agravio. 

CAPÍTULO  VII.  Acreditación  de  los  Partidos  Políticos  Nacionales. 
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Artículo  37. Todo  partido  político  nacional  con  registro  otorgado  por  el 

Instituto Nacional, tendrá derecho a participar en los procesos electorales del 

Estado;  para  tal  efecto  deberá  solicitar  su  acreditación  ante  el  Consejo 

General del Instituto, y adjuntará  los documentos siguientes: I. Constancia 

expedida por  la  autoridad nacional  electoral  competente para acreditar  la 

vigencia de su registro, así como su declaración de principios, programa de 

acción y estatutos, certificados por esa misma autoridad;  II.  Constancia de 

domicilio  en  el  Estado;  III.  Nombramiento  de  quien  se  ostente  como  su 

dirigente  estatutario  nacional,  y  IV.  Acreditación  de  la  integración de  su 

comité  de dirección o estructura equivalente en el Estado,  de acuerdo con 

sus estatutos. Artículo 38. El Consejo General del Instituto resolverá sobre 

la solicitud de acreditación de un partido político nacional, durante los quince 

días  naturales  siguientes  a  la  fecha  de  su  presentación,  y  ordenará  su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. La acreditación 

tendrá vigencia a partir del día primero el mes siguiente al de su publicación. 

Artículo 39. En el supuesto de que un partido político nacional pierda su 

registro, pero haya obtenido cuando menos el tres por ciento de la votación 

total válida en la última elección ordinaria de diputados locales de mayoría 

relativa,  podrá solicitar  al  Instituto se le  otorgue su registro como partido 

político estatal, quedando exento de cumplir con los requisitos exigidos para 

la constitución y registro de un partido político estatal; sin embargo, para que 

surta efecto su solicitud, deberá adecuar sus documentos fundamentales a 

lo establecido por las leyes aplicables en el Estado.  La presentación de la 

solicitud a que se refiere el párrafo anterior, se hará a más tardar treinta días 

antes del vencimiento del plazo que establece esta Ley para resolver sobre 

el registro de partidos políticos estatales. CAPÍTULO VIII. Reconocimiento 

de las Dirigencias de los Partidos Políticos Artículo 40. Para los efectos 

de esta Ley, se considera dirigente de un partido político en el Estado, a 

quien, conforme a sus estatutos, fuere designado para ejercer facultades de 
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dirección o atribuciones de mando en el ámbito, estatal o municipal, incluso 

con carácter  de interino  o  con nombramiento  provisional.  También serán 

considerados  con  ese  carácter  los  delegados,  comisionados  o 

representantes  en  el  Estado  para  promover  o  constituir  la  estructura  de 

partidos políticos nacionales.  Artículo 41. La renovación de las dirigencias 

estatales de los partidos políticos,  se comunicará  por escrito al  Consejo 

General  dentro de los  quince   días hábiles  siguientes  a que se efectúe. 

Artículo 42.El Instituto sólo podrá intervenir en los asuntos internos de los 

partidos políticos en los términos que señalen la  Constitución Federal,  la 

Constitución Local y esta Ley. Los asuntos internos de los partidos políticos 

comprenden  el  conjunto  de  actos  y  procedimientos  relativos  a  su 

organización y funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la 

Constitución  Federal,  la  Constitución  Local,  esta  Ley,  el  estatuto  y 

reglamentos  partidarios  aplicables.  CAPÍTULO  IX.  Cancelación  de 

Registro o Acreditación de Partidos Políticos.  Artículo 43. El registro a 

los partidos políticos estatales  se cancelará por  cualquiera de las causas 

siguientes: I. No haber obtenido en la elección ordinaria de diputados locales 

de mayoría relativa por lo menos tres por ciento de la votación total válida; II. 

No mantener el número mínimo de afiliados distribuidos en el territorio del 

Estado, necesario para obtener el registro como partido político estatal;  III. 

Por  disolución  del  partido  político,  conforme  a  lo  que  establecen  sus 

estatutos;  IV.  Haberse fusionado con otro partido político, en los términos 

que señala esta Ley; V. La omisión total de la rendición de informes relativos 

a sus ingresos y egresos en los casos y términos de la  Ley General de 

Partidos Políticos,  esta Ley y demás disposiciones legales  aplicables;  VI. 

Incumplir de manera grave o sistemática las disposiciones de esta Ley, o los 

acuerdos del  Instituto,  y  VII.  No participar  con candidatos en un proceso 

electoral  ordinario.  Artículo  44.  La  acreditación  de  un partido  político 

nacional  se  perderá  por  resolución  de  las  autoridades electorales 
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correspondientes que declaren  la  pérdida  de su registro.  Artículo 45.En 

caso de que un partido político se encuentre en alguno de los supuestos de 

pérdida de registro  o cancelación  de acreditación,  según corresponda,  el 

Instituto, de oficio o a petición de parte, iniciará el procedimiento respectivo. 

El  Instituto  emitirá  la  normatividad  que  regirá  el  procedimiento  para  la 

pérdida  de  registro  o  la  cancelación  de  acreditación,  que  respetará  la 

garantía de audiencia y defensa. Artículo 46.La pérdida del registro o de la 

acreditación de un partido político no tendrá efectos jurídicos con relación a 

los  triunfos  que sus  candidatos  obtengan  de manera válida  en procesos 

electorales  que se realicen  conforme a las  leyes  en la  materia. Artículo 

47.Los activos adquiridos con financiamiento público estatal, de los partidos 

políticos que pierdan su registro o se cancele su acreditación,  pasarán a 

formar parte del patrimonio del Instituto. La normatividad relativa a la pérdida 

de registro o cancelación de la acreditación establecerá las disposiciones 

necesarias para hacer efectivo lo ordenado en este artículo, incluyéndose en 

su  caso,  la  intervención  del  Instituto  en  las  cuentas  bancarias  o  en  el 

proceso  de  liquidación  de  los  partidos  políticos.  Para  hacer  cumplir  las 

disposiciones  a  que  se  refiere  este  artículo,  el  Instituto  podrá  aplicar 

indistintamente las medidas siguientes: I. Multa de hasta mil días de salario 

mínimo vigente en el  Estado;  II.  Aseguramiento de los bienes muebles e 

inmuebles, y III. Pedir el auxilio de la autoridad competente. Artículo 48. El 

Consejo General del Instituto ordenará la publicación en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado, del acuerdo que emita sobre la pérdida del registro 

o la cancelación de la acreditación del partido político, cuando haya causado 

estado.  TITULO  TERCERO.  DERECHOS,  OBLIGACIONES  Y 

PROHIBICIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. CAPITULO PRIMERO. 

Derechos, obligaciones y Prohibiciones.  Artículo 49.  Son derechos de 

los partidos políticos: I. Participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución 

y  las  leyes  aplicables,  en  la  preparación,  desarrollo  y  vigilancia  de  los 
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procesos electorales;  II. Participar en las elecciones locales y municipales 

conforme a lo dispuesto en la Constitución Federal, la Local, así como en las 

leyes  generales  y  estatales  aplicables  en materia  electoral.  III.  Gozar  de 

facultades para regular su vida interna y determinar su organización interior 

y  los  procedimientos  correspondientes;  IV.  Acceder  a  las  prerrogativas  y 

recibir  el  financiamiento  público  en  los  términos  de  las  Constituciones 

Federal y Local, esta Ley y demás leyes generales o locales aplicables. V. 

Organizar sus procesos internos para seleccionar y postular candidatos a las 

elecciones locales y municipales, en los términos de esta Ley, exceptuando 

las elecciones de presidentes  de comunidad,  que se realicen por usos y 

costumbres; VI. Formar coaliciones, frentes y fusiones, las que en todo caso 

deberán ser aprobadas por los órganos de dirección nacional o estatal que 

establezca el Estatuto de cada uno de los partidos, en los términos de las 

leyes  aplicables  en  la  materia;  VII.  Postular  y  solicitar  el  registro  de 

candidatos  de  coalición  en  la  elección  de  Gobernador  del  Estado,  de 

diputados locales de mayoría relativa, de los ayuntamientos por planilla o 

presidencias de comunidad que no se realicen por usos y costumbres; VIII. 

Sustituir el registro de uno o varios de sus candidatos  en términos de esta 

Ley y su normatividad interna; IX.  Designar  y sustituir, en todo momento, a 

sus  representantes  ante  los  órganos  del  Instituto; X.  Realizar  los  actos 

necesarios  para  la  obtención  del  voto,  sin  perturbar  el  orden  público  ni 

alterar la paz social;  XI. Solicitar al Instituto se investiguen las actividades 

realizadas  por  cualquier  otro  partido  político  cuando  incumpla  las 

disposiciones de esta Ley y demás leyes aplicables; XII. Solicitar al Instituto 

se investiguen los hechos que afecten sus derechos o al proceso electoral; 

XIII.  Ser  propietarios,  poseedores  o  administradores  sólo  de  los  bienes 

inmuebles que sean indispensables para el cumplimiento directo e inmediato 

de sus fines; XIV. Administrar su financiamiento conforme a sus estatutos y 

demás  disposiciones  legales  aplicables;  XV.  Establecer  relaciones  con 
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organizaciones  o  partidos  políticos  extranjeros,  siempre  y  cuando  se 

mantenga  en  todo  momento  su  independencia  absoluta,  política  y 

económica,  así como el respeto irrestricto a la integridad y soberanía del 

Estado mexicano y de sus órganos de gobierno; XVI. Acceder a la defensa 

de  sus  intereses  legítimos  dentro  del  sistema  de  justicia  electoral;  XVII. 

Nombrar representantes ante el Instituto en los términos de la Constitución 

local, y las leyes generales o locales aplicables, y XVIII. Los demás que les 

otorguen  las  normas  constitucionales  y  legales  aplicables  en  la  materia. 

Artículo 50. No podrán actuar como representantes de los partidos políticos 

ante el Instituto, quienes se encuentren en los siguientes supuestos:  I. Ser 

juez,  magistrado  o  ministro  del  Poder  Judicial  Federal;  II.  Ser  juez  o 

magistrado  del  Poder  Judicial  del  Estado;  III.  Ser  magistrado  electoral  o 

secretario  de  Tribunal  Electoral;  IV.  Ser  miembro  en  servicio  activo  de 

cualquier fuerza armada o policiaca, y  V. Ser agente del Ministerio Público 

federal  o local.  Artículo 51.  Son obligaciones de los partidos políticos:  I. 

Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta 

y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la 

libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de 

los ciudadanos; II. Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto 

que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, perturbar el goce 

de  las  garantías  o  impedir  el  funcionamiento  regular  de  los  órganos  de 

gobierno; III. Mantener permanentemente el mínimo de militantes requeridos 

y demás requisitos necesarios establecidos en esta Ley para su constitución 

y  registro;  IV.  Ostentar  la  denominación,  emblema y color  o  colores  que 

tengan registrados,  los cuales  no podrán ser  iguales  o semejantes  a los 

utilizados  por  partidos  políticos  ya existentes;  V. Cumplir  sus  normas de 

afiliación y observar los procedimientos que señalen sus estatutos para la 

postulación  de  candidatos;  VI.  Mantener  en  funcionamiento  efectivo  y 

permanente a sus órganos estatutarios;  VII. Reglamentar lo relativo a sus 
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asuntos  internos que comprenden  el  conjunto  de actos  y  procedimientos 

relativos a su organización y funcionamiento con base en lo dispuesto en la 

Constitución federal,  en la Constitución local y  las leyes aplicables en la 

materia;  VIII.  Respetar  y  cumplir  el  derecho  de  petición  respecto  de  las 

solicitudes formuladas por escrito por sus militantes, debiendo la autoridad 

partidista  emitir  respuesta  por  escrito  en  breve  término;  IX.  Contar  con 

domicilio social para sus órganos internos y hacer del conocimiento de los 

órganos  electorales  su  ubicación  y  los  cambios  respectivos;  X. Editar  y 

distribuir  por  lo  menos  una  publicación  trimestral  de  divulgación,  y  otra 

semestral  de  carácter  teórico  y  de  formación  política;  XI.  Rechazar  toda 

clase  de  apoyo  económico,  político  o  propagandístico  proveniente  de 

extranjeros o de ministros de culto de cualquier  religión,  así como de las 

asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las 

personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos; XII. 

Publicar y difundir en las demarcaciones electorales en que participen, así 

como en los tiempos que les corresponden en las estaciones de radio y en 

los  canales  de  televisión,  la  plataforma  electoral  que  sostendrán  en  la 

elección  de  que  se  trate;  XIII.  Permitir  la  práctica  de  auditorías  y 

verificaciones por los órganos del Instituto Nacional facultados para ello, o 

del  Instituto  cuando  se  deleguen  en  éste  las  facultades  de  fiscalización 

previstas en el artículo 41 de la Constitución Federal, así como entregar la 

documentación que dichos órganos les requieran respecto a sus ingresos y 

egresos;  XIV.  Comunicar  al  Instituto  Nacional  o  al  Instituto,  según 

corresponda, cualquier  modificación a sus documentos básicos, dentro de 

los  diez  días  siguientes  a  la  fecha  en  que  se  tome  el  acuerdo 

correspondiente  por  el  partido  político.  Las  modificaciones  no  surtirán 

efectos hasta que el Consejo General del Instituto, o el del Instituto Nacional 

si es el caso, declare la procedencia constitucional y legal de las mismas. La 

resolución deberá dictarse en un plazo que no exceda de 30 días naturales 
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contados a partir de la presentación de la documentación correspondiente, 

así como los cambios de los integrantes de sus órganos directivos y de su 

domicilio social, en términos de las disposiciones aplicables;  XV. Actuar y 

conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con partidos políticos, 

personas  físicas  o  morales  extranjeras,  organismos  o  entidades 

internacionales y de ministros de culto de cualquier religión;  XVI. Aplicar el 

financiamiento  y  los  bienes  muebles  e  inmuebles  de  que  dispongan 

exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados o adquiridos; 

XVII.  Abstenerse,  en  su  propaganda  política  o  electoral,  de  cualquier 

expresión que denigre o injurie o calumnie a las instituciones, a los partidos 

políticos y a las personas;  XVIII. Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, 

así como expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso 

en  su propaganda;  XIX.  Abstenerse de  realizar  afiliaciones  colectivas  de 

ciudadanos; XX. Garantizar la igualdad entre los géneros en candidaturas a 

legisladores  locales  e  integrantes  de  ayuntamientos;  XXI.  Registrar 

candidatos  a  cargos  de  elección  popular  en  los  procesos  ordinarios 

conforme a lo dispuesto en las leyes en la materia; XXII. Informar al Instituto 

de los frentes y las fusiones que formen con otros partidos; XXIII. Elaborar y 

entregar los informes de origen y uso de recursos a que se refieren las leyes 

aplicables en la materia; XXIV. Retirar la propaganda electoral que hubieren 

fijado o pintado con motivo de sus precampañas y campañas electorales, 

dentro de los plazos establecidos en esta Ley; XXV. Acatar las resoluciones 

que los órganos electorales dicten en el ejercicio de sus funciones;  XXVI. 

Presentar los informes que dispongan las leyes, además los que les sean 

requeridos  por  las  autoridades  electorales;  XXVII.  Cumplir  con  las 

obligaciones que la legislación en materia de transparencia y acceso a la 

información  les  impone,  y  XXVIII.  Las  demás  que  establezcan  las  leyes 

aplicables. Artículo 52. Son prerrogativas de los partidos políticos: I. Tener 

acceso a  los  espacios  y  tiempos en los  medios  de comunicación  en los 

40



términos establecidos en la Constitución Federal y las leyes aplicables en la 

materia;  II.  Participar,  en  los  términos  de  ley,  del  financiamiento  público 

correspondiente para sus actividades;  III. Gozar del régimen fiscal que se 

establecen en las leyes de la materia, y IV. Usar las franquicias postales y 

telegráficas que le sean concedidas en términos de ley para el cumplimiento 

de  sus  funciones.  Artículo  53. Los  partidos  políticos  tienen  prohibido:  I. 

Realizar  afiliaciones  colectivas;  II.  Efectuar  afiliaciones  individuales  bajo 

engaño o en contra de la voluntad de los ciudadanos; III. Limitar, condicionar 

o  socavar  los  derechos  políticos  fundamentales  de  los  ciudadanos;  IV. 

Recibir  aportaciones anónimas o de personas no identificadas,  excepto si 

provienen de colectas en mítines o en la vía pública;  V. Recibir, operar y 

aplicar  aportaciones  y  transferencias  monetarias,  financieras  o  de bienes 

materiales,  de origen ilícito;  VI.  Recibir  fondos del  presupuesto  público  y 

cualquier  tipo  de  recursos  que  no  estén  incluidos  expresamente  en  el 

presupuesto general del Instituto; VII. Utilizar recursos humanos, materiales 

o  financieros  autorizados  exclusivamente  a  programas  sociales,  servicios 

públicos,  obras  públicas  o  desarrollo  institucional;  VIII.  Aplicar  su 

financiamiento público para fines distintos a los establecidos por las normas 

constitucionales  y  legales  en  la  materia;  IX.  Incluir  en  sus  actos  de 

proselitismo, para apoyar a sus candidatos, la presencia o actuación de los 

servidores  públicos  del  Estado,  la  Federación  o  los  Municipios,  que 

impliquen  la  entrega  a  la  población  de  materiales,  alimentos  o  cualquier 

elemento que forme parte de sus programas asistenciales o de gestión y 

desarrollo  social;  X. Contratar  tiempos en radio  o  televisión  por  sí  o  por 

interpósita persona, y  XI.  Las demás prohibiciones que establecen leyes 

aplicables  en  la  materia.  Artículo  54.Los  dirigentes,  representantes, 

militantes y candidatos de los partidos políticos, como personas físicas, son 

responsables civil  y penalmente de los actos en que incurran. Presidente 

dice, se declara un receso de  diez minutos, si son tan amables podemos 
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acompañar al compañero Jaime Piñón a la muestra y después regresamos 

exclusivamente,  es para darle la formalidad al  evento y la atención a los 

invitados, gracias.  Presidente: Siendo las catorce horas con ocho minutos, 

se reanuda la sesión y se pide al Diputado Luis Xavier Sánchez Vázquez, 

continúe  con  la  lectura;   CAPITULO  II.  De  las  Obligaciones  de  los 

Partidos Políticos en Materia d

e Transparencia. Artículo 55. Las disposiciones del presente Capítulo son 

de carácter obligatorio para los partidos políticos sin perjuicio de lo dispuesto 

en la legislación en materia de transparencia.  Artículo 56.  Toda persona 

tiene  derecho  a  acceder  a  la  información  de  los  partidos  políticos  de 

conformidad con las normas previstas en este Capítulo y en la legislación en 

materia de transparencia y acceso a la información. El organismo autónomo 

garante en materia de transparencia tendrá competencia para conocer de 

los  asuntos  relacionados  con  el  acceso  a  la  información  pública  y  la 

protección de datos personales en posesión de los partidos políticos, bajo 

los siguientes considerandos: I. Las personas accederán a la información de 

los partidos políticos de manera directa, en los términos que disponga la ley 

a  que  se  refiere  el  artículo  6o.  constitucional  federal  en  materia  de 

transparencia.  II. La  legislación  de  la  materia  establecerá  los  órganos, 

formatos,  procedimientos  y  plazos para desahogar  las  solicitudes que se 

presenten  sobre  la  información  de  los  partidos  políticos;  III.  Cuando  la 

información solicitada se encuentre disponible públicamente, incluyendo las 

páginas  electrónicas  oficiales  del  Instituto  Nacional  y  del  Instituto  o  del 

partido  político  de  que  se  trate,  se  deberá  entregar  siempre  dicha 

información notificando al  solicitante la forma en que podrá obtenerla;  IV. 

Cuando  la  información  no  se  encuentre  disponible  públicamente,  las 

solicitudes  de  acceso  a  la  información  procederán  en  forma  impresa  o 

electrónica; V. Los partidos políticos están obligados a publicar en su página 

electrónica, como mínimo, la información especificada como obligaciones de 
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transparencia en la ley de la materia, y  VI. La información que los partidos 

políticos proporcionen al Instituto Nacional y al Instituto, o que éste genere 

respecto a los mismos, por regla general deberá ser pública y sólo se podrá 

reservar por excepción, en los términos que disponga la ley de la materia, y 

deberá estar a disposición de toda persona a través de la página electrónica 

del  Instituto  Nacional  o  del  Instituto,  respectivamente.  Artículo  57.  Los 

partidos  políticos  deberán  contemplar  en  sus  estatutos  la  forma  de 

garantizar la protección de los datos personales de sus militantes, así como 

los  derechos  al  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición  de  éstos. 

Artículo 58.  Se considera información pública de los partidos políticos: I. 

Sus documentos básicos; II. Las facultades de sus órganos de dirección; III. 

Los  reglamentos,  acuerdos  y  demás  disposiciones  de  carácter  general, 

aprobados por sus órganos de dirección, que regulen su vida interna, las 

obligaciones y derechos de sus militantes, la elección de sus dirigentes y la 

postulación de sus candidatos a cargos de elección popular; IV. El padrón de 

sus  militantes,  conteniendo  exclusivamente  el  apellido  paterno,  materno, 

nombre  o  nombres,  fecha  de  afiliación  y  municipio  de  residencia;  V.  El 

directorio  de  sus  órganos,  estatales,  municipales  y  demás  estructuras 

partidistas; VI. Las remuneraciones ordinarias y extraordinarias que perciben 

los integrantes de los órganos a que se refiere el inciso anterior, así como de 

cualquier  persona  que  reciba  ingresos  por  parte  del  partido  político, 

independientemente de la función o cargo que desempeñe dentro o fuera de 

éste;  VII.  Los  contratos  y  convenios  suscritos  para  la  adquisición, 

arrendamiento,  concesiones  y  prestación  de  bienes  y  servicios;  VIII.  Las 

plataformas  electorales  y  programas  de  gobierno  que  registren  ante  el 

Instituto; IX. Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren; X. Las 

convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la  postulación 

de  sus  candidatos  a  cargos  de  elección  popular;  XI.  Los  montos  de 

financiamiento  público  otorgados  en  cualquier  modalidad,  a  sus  órganos 
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estatales y municipales, durante los últimos cinco años y hasta el mes más 

reciente, así como los descuentos correspondientes a sanciones; XII.  Los 

informes que estén obligados a entregar en términos de lo dispuesto en las 

leyes en la materia, el estado de la situación patrimonial del partido político, 

el inventario de los bienes inmuebles de los que sean propietarios, tengan 

arrendados o estén en su posesión bajo cualquier figura jurídica, así como 

los anexos que formen parte integrante de los documentos anteriores,  la 

relación de donantes y los montos aportados por cada uno; XIII. Resultados 

de revisiones, informes, verificaciones y auditorías de que sean objeto con 

motivo de la fiscalización de sus recursos, una vez concluidas; así como su 

debido cumplimiento; XIV. Sentencias de los órganos jurisdiccionales en los 

que el  partido sea parte del proceso así como su forma de acatarla;  XV. 

Resoluciones  dictadas  por  sus  órganos  de  control  interno;  XVI.  Las 

resoluciones relativas a garantizar los derechos de sus militantes, así como 

su cabal cumplimiento;  XVII.  Los nombres de sus representantes ante los 

órganos del Instituto; XVIII. El listado de las fundaciones, centros o institutos 

de  investigación  o  capacitación,  o  cualquier  otro,  que  reciban  apoyo 

económico del partido político;  XIX. Los dictámenes y resoluciones que el 

Instituto o del  Instituto Nacional  hayan aprobado respecto a actos de los 

partidos políticos, y XX. La demás que señale esta Ley y las leyes aplicables 

en  materia  de  transparencia.  Artículo  59.  Se  considerará  reservada  la 

información relativa a los procesos deliberativos de los órganos internos de 

los  partidos  políticos,  la  correspondiente  a  sus  estrategias  políticas,  la 

contenida  en  todo  tipo  de  encuestas  por  ellos  ordenadas,  así  como  la 

referida a las actividades de naturaleza privada, personal o familiar, de sus 

militantes,  dirigentes,  precandidatos  y  candidatos  a  cargos  de  elección 

popular, en términos de la ley de la materia. Será considerada confidencial la 

información que contenga los datos personales de los afiliados, dirigentes, 

precandidatos  y  candidatos  a  cargos  de  elección  popular,  salvo  los 
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contenidos en los directorios establecidos en este capítulo y en las listas de 

precandidatos o candidatos a cargos de elección popular,  que solamente 

contendrán el  nombre completo y otros datos personales que autorice el 

interesado. Se considerará reservada la información relativa a los juicios en 

curso,  de  cualquier  naturaleza,  en  que  los  partidos  políticos  sean  parte, 

hasta que se encuentren en estado de cosa juzgada.  Artículo 60.  No se 

podrá  reservar  la  información  relativa  a  la  asignación  y  ejercicio  de  los 

gastos de campañas, precampañas y gastos en general del partido político 

con cuenta al presupuesto público, ni las aportaciones de cualquier tipo o 

especie que realicen los particulares sin importar el destino de los recursos 

aportados. Artículo 61. Los partidos políticos deberán mantener actualizada 

la información pública establecida en este Capítulo de forma permanente a 

través de sus páginas electrónicas, sin perjuicio de la periodicidad, formatos 

y medios que establezca para todas las obligaciones de transparencia, esta 

Ley y la normatividad de la materia.  Artículo 62.  El incumplimiento de las 

obligaciones establecidas en este Capítulo será sancionado en los términos 

que dispone la ley de la materia, sin perjuicio de las sanciones establecidas 

para los partidos políticos en las leyes electorales General y Local. TITULO 

CUARTO.  DE  LA  ORGANIZACIÓN  INTERNA  DE  LOS  PARTIDOS 

POLÍTICOS.  CAPÍTULO  I.  De  los  Asuntos  Internos  de  los  Partidos 

Políticos.  Artículo 63.  Para los  efectos  de lo  dispuesto  en el  penúltimo 

párrafo de la Base I del artículo 41 de la Constitución Federal, los asuntos 

internos  de  los  partidos  políticos  comprenden  el  conjunto  de  actos  y 

procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en lo 

previsto en las normas constitucionales y legales, así como en su respectivo 

estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección. Artículo 64. 

Son  asuntos  internos  de  los  partidos  políticos:  I.  La  elaboración  y 

modificación  de  sus  documentos  básicos,  las  cuales  en  ningún  caso  se 

podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral; II.  La determinación de 
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los  requisitos  y  mecanismos  para  la  libre  y  voluntaria  afiliación  de  los 

ciudadanos  a  estos;  III.  La  elección  de  los  integrantes  de  sus  órganos 

internos  de  conformidad  con  sus  estatutos;  IV.  Los  procedimientos  y 

requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de 

elección  popular  de  conformidad  con  sus  estatutos; V.  Los  procesos 

deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales y, en 

general,  para  la  toma  de  decisiones  por  sus  órganos  internos  y  de  los 

organismos  que  agrupen  a  sus  militantes,  y VI.  La  emisión  de  los 

reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se requieran para 

el  cumplimiento  de  sus  documentos  básicos.  TÍTULO  QUINTO DEL 

ACCESO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA. CAPITULO I De 

la asignación de espacios en medios de comunicación masiva. Artículo 

65.  Conforme  a  lo  señalado  en  el   apartado  B  del  artículo  41  de  la 

Constitución Federal, corresponde al Instituto Nacional la administración de 

los tiempos del Estado para fines electorales, en los términos previstos en la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  Artículo 66.El 

Presidente  del  Consejo  General  del  Instituto  solicitará  a  más  tardar  dos 

meses previos al inicio del proceso electoral al Instituto Nacional, los tiempos 

de  radio  y  televisión  que  correspondan  al  Estado  de  Tlaxcala,  en  las 

estaciones y canales con cobertura en la entidad, para las precampañas y 

campañas  electorales  locales  y  del  propio  Instituto.  Artículo  67. Cada 

partido político y en su caso los candidatos independientes dispondrán de 

tiempos y espacios de radio y televisión con cobertura en la entidad que le 

sean  asignados  por  el  Instituto  Nacional,  para  la  difusión  de  sus 

precampañas y campañas electorales, en condiciones de igualdad y en los 

términos previstos en las leyes de la materia. Se entenderá por cobertura de 

las estaciones de radio y canales de televisión, el área geográfica en donde 

la señal de dichos medios sea escuchada o vista. Artículo 68. Durante las 

campañas electorales el tiempo establecido como derecho de los partidos 
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políticos y, en su caso, de los candidatos independientes, se distribuirá entre 

los mismos conforme a lo siguiente: I. El setenta por ciento será distribuido 

entre los partidos políticos de acuerdo a los resultados de la elección para 

diputados locales anterior, y  II.  El treinta por ciento restantes será dividido 

en  partes  iguales,  de  las  cuales  una  de  ellas  podrá  ser  asignada  a  los 

candidatos  independientes  en  su  conjunto.  Artículo  69. Los  partidos 

políticos que hayan obtenido nuevo registro o acreditación o los partidos 

políticos nacionales que no hayan obtenido el porcentaje de votación del tres 

por ciento en la última elección de diputados, participarán en la distribución 

de los tiempos en radio y televisión, solamente del treinta por ciento a que se 

refiere el artículo anterior. Los partidos políticos durante el lapso que duren 

las precampañas y campañas electorales, podrán difundir sus mensajes, y 

se sujetarán a las normas emitidas por el Instituto Nacional y las leyes de la 

materia. Artículo 70. Del total de tiempo que asigne el Instituto Nacional al 

Instituto,  para  la  difusión  de  mensajes  para  precampañas  y  campañas 

electorales  a  los  partidos  políticos,  el  diez  por  ciento  del  mismo  será 

destinado a éste, para el cumplimiento de sus fines. Artículo 71.Serán con 

cargo a los partidos políticos y candidatos independientes los costos que se 

originen por concepto de producción de los mensajes de radio y televisión. 

Artículo 72. Para preservar la igualdad en la contienda electoral, en ningún 

caso los partidos políticos o coaliciones, o candidatos independientes en su 

caso, podrán disponer de los tiempos que les asigne el Instituto Nacional en 

radio y televisión, para difundir la propaganda de candidatos a presidentes 

de  comunidad.  Artículo  73.  Durante  las  precampañas  y  campañas 

electorales, los espacios contratados por los partidos políticos o coaliciones 

o  candidatos  independientes  en  su  caso,  en  medios  de  comunicación 

electrónicos   e   impresos,  con  excepción  de  radio  y  televisión,  serán 

fiscalizados  por  el  Instituto  Nacional  o  el  Instituto,  si  cuenta  con  dicha 

atribución delegada, conforme a los lineamientos que para tal efecto emita el 
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propio Instituto Nacional. El Instituto o el Instituto Nacional, podrá requerir en 

todo momento información oportuna y detallada sobre la contratación que en 

términos  de  este  artículo,  realicen  los  partidos  políticos  o  coaliciones  y 

candidatos  independientes  en su  caso,  con  los  medios  de  comunicación 

citados.  Artículo 74. El  Presidente del Instituto,  a más tardar dos meses 

antes  del  inicio  del  proceso  electoral,  solicitará  a  los  medios  de 

comunicación,  electrónicos e  impresos, con excepción de radio y televisión, 

proporcionen un catálogo de espacios y tarifas correspondientes, disponibles 

para su compra por los partidos políticos y candidatos para el periodo que 

comprende la precampaña y campaña electoral.  Artículo 75. El Instituto, 

por conducto de la Comisión de Medios de Comunicación Masiva, pondrá a 

disposición  de  los  partidos  políticos  y  candidatos  independientes,  en  la 

sesión de inicio del proceso electoral, el catálogo de  espacios y tarifas, de 

los  medios  de comunicación  electrónicos  e   impresos,  con excepción  de 

radio  y  televisión,  el  que  será  consultado  por  los  partidos  políticos  y 

candidatos  independientes   para  prever  su  contratación.  Artículo  76.La 

Comisión de Medios de Comunicación Masiva del Instituto se reunirá a más 

tardar diez días antes del inicio del proceso electoral, con la Coordinación de 

Radio, Cine y Televisión o su equivalente y con los medios de comunicación 

concesionados a particulares o instituciones para acordar los lineamientos 

generales  aplicables  en  sus  noticieros  que  garanticen  la  equidad  en  el 

otorgamiento de tiempos y espacios a los partidos políticos, coaliciones o 

candidatos  independientes.  Artículo  77. Los  candidatos  a  cargos  de 

elección  popular  no  podrán  comprar  por  cuenta  propia  o  por  interpósita 

persona, tiempos y espacios de los medios de comunicación electrónicos e 

impresos, incluidos los de radio y televisión.  Ninguna persona física o moral 

podrá ceder gratuitamente tiempos  y espacios publicitarios a favor de algún 

partido político, coalición  o candidato. Ninguna otra persona física o moral, 

sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en 
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radio  y  televisión  dirigida  a  influir  en  las  preferencias  electorales  de  los 

ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a 

cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en el territorio 

estatal de este tipo de mensajes contratados fuera del Estado, en caso de 

ocurrir  este  supuesto  el  Instituto  solicitará  la  intervención  del  Instituto 

Nacional  para  que  este  tome  las  medidas  cautelares  correspondientes. 

CAPITULO  II.  Del  monitoreo  de  medios  de  comunicación  masiva. 

Artículo 78. El  monitoreo en los  medios  de  comunicación  masiva   y  su 

contenido  se establecerá  en la  metodología  que emita  el  Instituto.  Dicho 

monitoreo  iniciará  treinta  días  previos  al  inicio  del  proceso  electoral.  El 

Instituto,  a  través  de  su  Unidad  de  Comunicación  Social  y  Prensa  o 

equivalente, realizará el   monitoreo diario del contenido de por lo menos, 

seis  periódicos  impresos  locales,  tres  periódicos  impresos  nacionales, 

revistas o gacetas informativas impresas y seis periódicos digitales locales, y 

presentará al Consejo General el informe correspondiente por períodos no 

mayores  a quince  días.  Artículo 79.A efecto de cumplir  con la  tarea de 

monitorear los medios de comunicación masiva, la Comisión de Medios de 

Comunicación Masiva y la Unidad de Comunicación Social y Prensa o sus 

equivalentes del Instituto, elaborarán la metodología que se requiere, la que 

será  puesta  a  consideración  y  aprobación  del  Consejo  General.TÍTULO 

SEXTO.  DEL  FINANCIAMIENTO  DE  LOS  PARTIDOS  POLÍTICOS 

CAPÍTULO  I.  Del  Financiamiento  Público.  Artículo  80.  Los  partidos 

políticos  tienen  derecho  a  recibir,  para  desarrollar  sus  actividades, 

financiamiento público que se distribuirá de manera equitativa, conforme a lo 

establecido en el artículo 41, Base II de la Constitución Federal y al apartado 

A del Artículo 95 de la Constitución Local. El financiamiento público deberá 

prevalecer  sobre  otros  tipos  de  financiamiento  y  será  destinado  para  el 

sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos 

electorales y para actividades específicas como entidades de interés público. 
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Artículo 81. Financiamiento  público  estatal  es aquel  que se otorga a los 

partidos  políticos  como  entidades  de  interés  público,  a  través  del 

presupuesto general del Instituto, con el fin de contribuir al desarrollo y la 

promoción  de  sus  actividades  políticas  en  el  Estado.  El  cálculo  del 

financiamiento público estatal de los partidos políticos será efectuado por el 

Instituto  a  través  de  su  unidad  asignada  para  ello.  Artículo  82. El 

financiamiento público estatal estimado para actividades específicas de los 

partidos  políticos,  será  entregado  siempre  que  estos  acrediten  con  la 

documentación comprobatoria correspondiente, haberlo empleado para ese 

fin.  Artículo  83. El  Instituto  con  base  a  los  lineamientos  del  Instituto 

Nacional,  emitirá la normatividad a que se sujetarán los partidos políticos 

para acreditar la aplicación y el destino concreto de su financiamiento en el 

rubro de actividades específicas a que se refiere esta Ley. Artículo 84. Todo 

partido político nacional que no obtenga por lo menos tres por ciento de la 

votación en la  última elección  ordinaria  de diputados locales  de mayoría 

relativa, sólo conservará su acreditación ante la autoridad electoral estatal y 

no  gozará  de  financiamiento  público  estatal  establecido  en  el  presente 

capítulo. Artículo 85. Los partidos políticos estatales comenzarán a obtener 

financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes, a partir de que su registro surta efectos constitutivos en los 

términos  previstos  en  esta  Ley.  Para  este  caso,  el  Consejo  General 

readecuará la distribución del monto previsto para los partidos políticos en el 

presupuesto  del  año  correspondiente. Artículo  86.  Los  partidos  políticos 

tendrán derecho al financiamiento público para sus actividades, estructura, 

sueldos  y  salarios,  independientemente  de  las  demás  prerrogativas 

otorgadas en esta Ley, conforme a las disposiciones siguientes: a).  Para el 

sostenimiento  de  actividades  ordinarias  permanentes: I.  El  Instituto, 

determinará  anualmente  el  monto  total  por  distribuir  entre  los  partidos 

políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos 
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inscritos en el padrón electoral local, a la fecha de corte de julio de cada año, 

por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el 

Estado; II.  El  resultado  de  la  operación  señalada  en  el  inciso  anterior 

constituye el  financiamiento  público anual  a los partidos políticos por sus 

actividades  ordinarias  permanentes  y  se  distribuirá  en  la  forma  que 

establece el apartado A del Artículo 95 de la Constitución del Estado; III. Las 

cantidades  que,  en  su  caso,  se  determinen  para  cada  partido,  serán 

entregadas  en  ministraciones  mensuales  conforme  al  calendario 

presupuestal que se apruebe anualmente; IV.  Cada partido político deberá 

destinar  anualmente  por  lo  menos  el  dos  por  ciento  del  financiamiento 

público que reciba para el desarrollo de las actividades específicas, a que se 

refiere el inciso c) de este artículo, y V. Para la capacitación, promoción y el 

desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político deberá 

destinar anualmente, el tres por ciento del financiamiento público ordinario. 

b). Para gastos de Campaña: I. En el año de la elección en que se renueven 

el Poder Ejecutivo local y la Legislatura local, a cada partido político, se le 

otorgará para gastos de campaña un monto equivalente al  cincuenta por 

ciento  del  financiamiento  público  que  para  el  sostenimiento  de  sus 

actividades  ordinarias  permanentes  le  corresponda  en  ese  año; II..La 

distribución del monto total descrito en la fracción anterior se hará por tipo de 

elección, correspondiendo invariablemente sesenta por ciento a la elección 

de Gobernador y cuarenta por ciento a la elección de diputados locales; III. 

En el año de la elección en que se renueve solamente la Legislatura Local, o 

solamente los ayuntamientos,  a cada partido político,  se le  otorgará para 

gastos  de  campaña  un  monto  equivalente  al  treinta  por  ciento  del 

financiamiento  público  que  para  el  sostenimiento  de  sus  actividades 

ordinarias permanentes le corresponda en ese año;   IV.  En el supuesto de 

que  en  el  año  de  la  elección  sólo  se  renueven  la  Legislatura  y  los 

ayuntamientos,  a  cada  partido  político,  se  le  otorgará  para  gastos  de 
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campaña  un  monto  equivalente  al  treinta  por  ciento  del  financiamiento 

público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes 

le corresponda en ese año, y se distribuirá el cuarenta por ciento para la 

elección de diputados y el sesenta por ciento restante para la elección de 

ayuntamientos; V.  El  resultado  del  cálculo  de  la  distribución  del 

financiamiento público para la obtención del voto, en el caso de la elección 

de diputados locales, se dividirá entre el número de ciudadanos inscritos en 

el  padrón electoral  del  Estado,  para determinar la  distribución por distrito 

electoral  uninominal; VI.  El  resultado  del  cálculo  de  la  distribución  del 

financiamiento público para la obtención del voto, en el caso de la elección 

de  integrantes  de  los  ayuntamientos,  se  dividirá  entre  el  número  de 

ciudadanos inscritos en el padrón electoral del Estado, para determinar la 

distribución  por  Municipio; VII.  El  financiamiento  de  campaña  será 

administrado  en  su  totalidad  por  los  partidos  políticos;  estableciendo  el 

prorrateo  conforme  lo  previsto  en  la  Ley  de  la  materia;  teniendo  que 

informarlas a la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional diez días 

antes del inicio de la campaña electoral, la cual lo hará del conocimiento del 

Consejo General del propio Instituto Nacional en la siguiente sesión, sin que 

dichos  porcentajes  de  prorrateo  puedan  ser  modificados;  VIII.  Para  los 

procesos electorales extraordinarios, el monto que corresponda a cada tipo 

de elección, se ajustará tanto al número de días de su duración como al 

número de ciudadanos en el padrón electoral  actualizado,  tomando como 

referencia los datos del  proceso electoral  ordinario inmediato anterior;  IX. 

Una vez calculada la distribución del monto del financiamiento público para 

la obtención del voto, para cada tipo de elección y demarcación electoral de 

que se trate, el Instituto calculará la asignación por partido político para cada 

una de las  demarcaciones electorales  en que registre candidatos;   X.  El 

financiamiento  público  para  la  obtención  del  voto,  será  entregado  a  los 

partidos políticos en una sola ministración, a partir del día siguiente en que el 
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Consejo  General  del  Instituto  apruebe  el  registro  de  candidatos  de  la 

elección de que se trate, y XI.  El Instituto con base a las disposiciones del 

Instituto Nacional, podrá vigilar la normatividad aplicable para la operación 

del  financiamiento  que  obtengan  los  partidos  políticos,  así  como para  la 

rendición de sus informes. c)Por actividades específicas como entidades de 

interés  público: I.  La  educación  y  capacitación  política,  investigación 

socioeconómica y política,  así  como las tareas editoriales  de los partidos 

políticos,  serán  apoyadas  mediante  financiamiento  público  por  un  monto 

total anual equivalente al tres por ciento del que corresponda en el mismo 

año para las  actividades ordinarias  a que se refiere el  inciso  a)  de este 

artículo;  el  monto total  será distribuido en los términos establecidos en la 

fracción  II  del  inciso  antes  citado; II.  El  Consejo  General  del  Instituto 

Nacional,  a  través de la  Unidad Técnica,  o el  Instituto en caso de tener 

delegada dicha atribución,  vigilará que éstos destinen el  financiamiento a 

que se refiere el presente inciso exclusivamente a las actividades señaladas 

en la fracción inmediata anterior, y III.  Las cantidades que en su caso se 

determinen  para  cada  partido,  serán  entregadas  en  ministraciones 

mensuales  conforme  al  calendario  presupuestal  que  se  apruebe 

anualmente. Artículo 87. Los partidos políticos que hubieren obtenido su 

registro con fecha posterior a la última elección, o aquellos que habiendo 

conservado registro legal  no cuenten con representación en el  Congreso 

local,  tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento público conforme 

a las bases siguientes: I.  Se le otorgará a cada partido político el dos por 

ciento del monto que por financiamiento total les corresponda a los partidos 

políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes a 

que se refiere esta Ley, así como, en el año de la elección de que se trate, el 

financiamiento para gastos de campaña que corresponda con base en lo 

dispuesto por la presente Ley, y II.  Participarán del financiamiento público 

para actividades específicas como entidades de interés público sólo en la 
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parte que se distribuya en forma igualitaria. Las cantidades a que se refiere 

la fracción I del párrafo anterior serán entregadas en la parte proporcional 

que corresponda a la anualidad, a partir de la fecha en que surta efectos el 

registro y tomando en cuenta el calendario presupuestal aprobado para el 

año. CAPÍTULO II. Del Financiamiento Privado. Artículo 88. Además de lo 

establecido en el Capítulo que antecede, los partidos políticos podrán recibir 

financiamiento  que  no  provenga  del  erario  público,  con  las  modalidades 

siguientes: I.  Financiamiento  por  la  militancia; II.  Financiamiento  de 

simpatizantes; III. Autofinanciamiento, y IV. Financiamiento por rendimientos 

financieros,  fondos  y  fideicomisos. Artículo  89.  No  podrán  realizar 

aportaciones  o  donativos  a  los  partidos  políticos  ni  a  los  aspirantes, 

precandidatos o candidatos a cargos de elección popular,  en dinero o en 

especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: I. Los 

poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades 

federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público 

establecido en las leyes en la materia; II.  Las dependencias,  entidades u 

organismos  de  la  Administración  Pública  Federal,  estatal  o  municipal, 

centralizada  o  paraestatal; III.  Los  organismos  autónomos  federales  y 

estatales; IV. Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 

V. Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; VI. Las personas 

morales, y VII. Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. Artículo 

90.  Los  partidos  políticos  no  podrán  solicitar  créditos  provenientes  de  la 

banca de desarrollo para el financiamiento de sus actividades. Artículo 91. 

Los  partidos  políticos  no  podrán  recibir  aportaciones  de  personas  no 

identificadas. Artículo 92. Las aportaciones en dinero que los simpatizantes 

realicen  a  los  partidos  políticos,  serán  deducibles  del  Impuesto  sobre  la 

Renta,  hasta  en  un  monto  del  veinticinco  por  ciento. Artículo  93.  El 

financiamiento  que  no  provenga  del  erario  público  tendrá  las  siguientes 

modalidades: I.  Las  aportaciones  o  cuotas  individuales  y  obligatorias, 
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ordinarias  y  extraordinarias,  en  dinero  o  en  especie,  que  realicen  los 

militantes  de  los  partidos  políticos; II.  Las  aportaciones  voluntarias  y 

personales,  en dinero  o  en especie,  que los  precandidatos  y  candidatos 

aporten  exclusivamente  para  sus  precampañas  y  campañas,  y III.  Las 

aportaciones voluntarias y personales que realicen los simpatizantes durante 

los  procesos  electorales,  y  estará  conformado  por  las  aportaciones  o 

donativos, en dinero o en especie, hechas a los partidos políticos en forma 

libre y voluntaria por las personas físicas mexicanas con residencia en el 

país.  Artículo  94. Las  personas  morales que  efectúen  aportaciones  al 

financiamiento  privado de los partidos políticos,  deberán estar  legalmente 

constituidas  y  cumplir   con  sus  obligaciones  fiscales.  Artículo  95. El 

financiamiento privado se ajustará a los siguientes límites anuales: I. Para el 

caso de las aportaciones de militantes, el dos por ciento del financiamiento 

público otorgado a la totalidad de los partidos políticos para el sostenimiento 

de sus actividades ordinarias y precampañas en el año de que se trate; II. 

Para el caso de las aportaciones de candidatos, así como de simpatizantes 

durante los procesos electorales, el diez por ciento del tope de gasto para la 

elección  de  gobernador  inmediata  anterior,  para  ser  utilizadas  en  las 

campañas de sus candidatos; III.  Cada partido político, a través del órgano 

previsto en la fracción III del artículo 31 de esta Ley, determinará libremente 

los montos mínimos y máximos y la periodicidad de las cuotas ordinarias y 

extraordinarias de sus militantes, así como de las aportaciones voluntarias y 

personales que los precandidatos y candidatos aporten exclusivamente para 

sus  precampañas  y  campañas,  y IV.  Las  aportaciones  de  simpatizantes 

tendrán como límite individual anual el 0.5 por ciento del tope de gasto para 

la elección presidencial inmediata anterior. Artículo 96.Los partidos políticos 

deberán expedir  recibos foliados en los que se hagan constar el  nombre 

completo y domicilio,  clave de elector y,  en su caso, Registro Federal de 

Contribuyentes del aportante. Para el caso de que la aportación se realice 
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con cheque o transferencia bancaria,  la  cuenta de origen deberá estar  a 

nombre del aportante. Invariablemente las aportaciones o cuotas deberán 

depositarse en cuentas bancarias a nombre del partido político. Artículo 97. 

Las  aportaciones  en especie  se  harán  constar  en un contrato  celebrado 

entre el partido político y el aportante, en el cual se precise el valor unitario 

de los bienes o servicios aportados, el monto total de la aportación y, en 

caso de ser aplicable, el número de unidades aportadas; de igual forma se 

deberá anexar factura en la que se precise la forma de pago; conforme a lo 

previsto en el artículo 29 A, fracción VII, inciso c), del Código Fiscal de la 

Federación.  Artículo 98.  El partido político deberá entregar al Instituto y al 

Instituto Nacional una relación mensual de los nombres de los aportantes y, 

en su caso, las cuentas del origen del recurso que necesariamente deberán 

estar a nombre de quien realice la aportación. Artículo 99. Las aportaciones 

de  bienes  muebles  o  inmuebles  deberán  destinarse  únicamente  para  el 

cumplimiento del objeto del partido político que haya sido beneficiado con la 

aportación.  Artículo  100.  Los  partidos  políticos  podrán  establecer  en 

instituciones  bancarias  domiciliadas  en  el  país,  cuentas,  fondos  o 

fideicomisos  para  la  inversión  de  sus  recursos  líquidos  a  fin  de  obtener 

rendimientos financieros, sujetos a las reglas siguientes: I. Deberán informar 

al  Instituto  y  al  Instituto  Nacional  de  la  apertura  de  la  cuenta,  fondo  o 

fideicomiso respectivo, a más tardar dentro de los cinco días siguientes a la 

firma  del  contrato  de  que  se  trate,  acompañando  copia  fiel  del  mismo, 

expedida  por  la  institución  de  banca  privada  con  la  que  haya  sido 

establecido; I.  Las cuentas, fondos y fideicomisos que se constituyan serán 

manejados en instrumentos de deuda emitidos por el gobierno mexicano en 

moneda nacional y a un plazo no mayor de un año; II.  En todo caso, las 

cuentas,  fondos  o  fideicomisos  no  estarán  protegidos  por  los  secretos 

bancario o fiduciario para el Instituto Nacional y, en su caso, para el Instituto, 

por lo que éstos podrá requerir en todo tiempo información detallada sobre 
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su  manejo  y  operaciones; III.  Los  rendimientos  financieros  obtenidos  a 

través de esta modalidad deberán destinarse para el cumplimiento de los 

objetivos del partido político, y IV. Se exceptúa de la integración y operación 

bancaria o financiera de los fondos y fideicomisos de los partidos políticos, la 

adquisición de acciones bursátiles. Presidente: gracias diputado, se pide al 

Diputado Bladimir Zainos Flores, continúe con la lectura, quien dice, con 

el  permiso  de  la  mesa  directiva;   CAPÍTULO  III.  De la  Verificación de 

Operaciones  Financieras.  Artículo  101.  El  Instituto  podrá  solicitar  al 

Consejo  General  del  Instituto Nacional  o éste por iniciativa  propia,  que a 

través de su Unidad Técnica, pida a la unidad administrativa competente en 

materia de inteligencia  financiera  de la  Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público  informes  de  operaciones  financieras  ante  la  presunción  sobre  el 

origen ilícito de los recursos aportados a los partidos políticos. Asimismo a 

solicitud del órgano de fiscalización, la unidad administrativa competente en 

materia de inteligencia  financiera  de la  Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público informará respecto de disposiciones en efectivo que realice cualquier 

órgano o dependencia de la Federación, de las entidades federativas y de 

los municipios durante cualquier proceso electoral, cuando tales operaciones 

se consideren relevantes o inusuales de conformidad con los ordenamientos 

aplicables.  TÍTULO  SÉPTIMO  DEL  RÉGIMEN  FINANCIERO  DE  LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS. CAPÍTULO I. Del Sistema de Contabilidad de los 

Partidos Políticos. Artículo 102. Cada partido político será responsable de 

su contabilidad y de la operación del sistema de contabilidad, así como del 

cumplimiento  de lo  dispuesto  en  las  leyes  aplicables  en  la  materia  y  de 

satisfacer las decisiones que en la  materia emita el  Consejo  General  del 

Instituto  Nacional.  Artículo  103.  El  sistema  de  contabilidad  al  que  los 

partidos políticos se sujetarán, deberá tener las características siguientes: I. 

Estar conformado por el  conjunto de registros, procedimientos,  criterios e 

informes,  estructurados  sobre  la  base  de  principios  técnicos  comunes 
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destinados a captar,  valuar,  registrar,  clasificar,  informar e interpretar,  las 

transacciones,  transformaciones y eventos que,  derivados de la  actividad 

financiera,  modifican  la  situación  patrimonial  del  partido  político; II.  Las 

disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 

clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos,  candidatos y 

todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de 

interpretación estricta de la norma;  III.  Reconocer la naturaleza jurídica de 

las  operaciones  realizadas  por  los  partidos  políticos  con  terceros,  en 

términos de las disposiciones civiles y mercantiles; IV. Registrar de manera 

armónica,  delimitada  y  específica  sus  operaciones  presupuestarias  y 

contables, así como otros flujos económicos; V. Reflejar la aplicación de los 

principios,  normas  contables  generales  y  específicas  e  instrumentos  que 

establezca  el  Instituto  Nacional;  VI.  Facilitar  el  reconocimiento  de  las 

operaciones  de  ingresos,  gastos,  activos,  pasivos  y  patrimoniales;  VII. 

Integrar  en forma automática el  ejercicio  presupuestario  con la  operación 

contable, a partir de la utilización del gasto devengado; VIII. Permitir que los 

registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración 

de  la  información  presupuestaria  y  contable;  IX.  Reflejar  un  registro 

congruente  y  ordenado  de  cada  operación  que  genere  derechos  y 

obligaciones derivados de la gestión financiera; X. Generar, en tiempo real, 

estados  financieros,  de  ejecución  presupuestaria  y  otra  información  que 

coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con 

base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas, y XI. Facilitar 

el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles. 

Artículo  104. El  sistema  de  contabilidad  se  desplegará  en  un  sistema 

informático que contará con dispositivos de seguridad. Los partidos harán su 

registro  contable  en  línea  y  el  Instituto  Nacional  podrá  tener  acceso 

irrestricto  a  esos  sistemas en  ejercicio  de  sus  facultades  de  vigilancia  y 

fiscalización. En su caso, el Instituto Nacional formulará recomendaciones 
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preventivas a partidos políticos y candidatos, con vistas a mejorar la eficacia, 

eficiencia, oportunidad, consistencia y veracidad de los informes que la Ley 

en la materia señala.  CAPÍTULO II.  De las Obligaciones de los Partidos 

en cuanto al Régimen Financiero.  Artículo 105.  En cuanto a su régimen 

financiero, los partidos políticos deberán: I.  Llevar su contabilidad mediante 

libros, sistemas, registros contables, estados de cuenta, cuentas especiales, 

papeles de trabajo, discos o cualquier medio procesable de almacenamiento 

de datos que les permitan facilitar el registro y la fiscalización de sus activos, 

pasivos,  ingresos  y  gastos  y,  en  general,  contribuir  a  medir  la  eficacia, 

economía y eficiencia del gasto e ingresos y la administración de la deuda; 

II.  Generar  estados  financieros  confiables,  oportunos,  comprensibles, 

periódicos,  comparables  y  homogéneos,  los  cuales  serán  expresados en 

términos monetarios; III.  Seguir las mejores prácticas contables en apoyo a 

las  tareas  de  planeación  financiera,  control  de  recursos,  análisis  y 

fiscalización;  IV.  Contar con manuales de contabilidad, así como con otros 

instrumentos  contables  que  defina  el  Instituto  Nacional;  V.  Conservar  la 

información contable por un término mínimo de cinco años, y VI. Entregar al 

Consejo General del Instituto Nacional la información siguiente:  a).  En un 

plazo  de  setenta  y  dos  horas,  contado  a  partir  de  que  surta  efectos  la 

notificación  del  requerimiento,  sus  estados  financieros  con  un  corte  de 

información al momento de la solicitud; b). Fuera de procesos electorales, el 

informe de los contratos será presentado de manera trimestral del periodo 

inmediato anterior, y c).  La información de carácter financiero, la relativa al 

gasto y condiciones de ejecución, de los contratos que celebren durante las 

precampañas y campañas, en un plazo máximo de tres días posteriores a su 

suscripción, previa entrega de los bienes o la prestación de servicios de que 

se  trate,  dicha  información  podrá  ser  notificada  al  Instituto  por  medios 

electrónicos con base en los lineamientos que éste emita. Artículo 106.  El 

Consejo  General  del  Instituto  Nacional  comprobará  el  contenido  de  los 
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avisos de contratación a que se refieren el  inciso c de la  fracción VI  del 

artículo anterior, de conformidad con los procedimientos que para tal efecto 

emita dicho Consejo  General.  Los partidos  políticos deberán presentar al 

Consejo  General  del  INE  el  aviso  respectivo,  acompañado  de  copia 

autógrafa del contrato respectivo que contenga: I. La firma del representante 

del partido político, la coalición o el candidato; II. El objeto del contrato; III. El 

valor o precio unitario y total de los bienes o servicios a proporcionar; IV. Las 

condiciones a través de las cuales se llevará a cabo su ejecución, y  V.  La 

penalización  en  caso  de  incumplimiento.  Artículo  107.  Los  gastos  que 

realicen los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos deberán reunir 

los  siguientes  requisitos: I.  Estar  amparados  con  un  comprobante  que 

cumpla los requisitos fiscales; II. Efectuar mediante transferencia electrónica, 

cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario,  los pagos cuyo 

monto exceda de noventa días de salario mínimo general vigente para el 

Estado; III. Estar debidamente registrados en la contabilidad; IV. Cumplir con 

las  obligaciones  establecidas  en  materia  de  retenciones  y  entero  de 

impuestos  a  cargo  de  terceros,  y V.  Sujetar  los  gastos  asociados  a 

adquisiciones,  a los criterios de legalidad,  honestidad,  eficiencia,  eficacia, 

economía,  racionalidad,  austeridad,  transparencia,  control  y  rendición  de 

cuentas.  Artículo 108.  Los partidos políticos pueden optar por realizar los 

pagos  relativos  a  sus  actividades  ordinarias  permanentes,  a  las 

precampañas y campañas, o bien únicamente los relativos a propaganda en 

vía pública durante el periodo de precampaña y campaña, por conducto de 

la Unidad Técnica del Instituto Nacional o del Instituto cuando éste tenga 

dicha facultad delegada.  Artículo 109.  Se entiende por propaganda en vía 

pública  toda  propaganda  que  se  contrate  o  difunda  en  espectaculares, 

buzones,  cajas  de  luz,  carteleras,  marquesinas,  muebles  urbanos  de 

publicidad  con  o  sin  movimiento,  muros,  panorámicos,  para  autobuses, 

puentes, vallas, vehículos o cualquier otro medio similar. Artículo 110. En el 
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supuesto  que  el  partido  opte  porque  el  Instituto  Nacional  a  través  de la 

Unidad Técnica o por delegación de éste al Instituto, pague la totalidad de 

las  obligaciones  contractuales  contraídas  por  el  partido  en  la  etapa  de 

campaña,  la  Unidad  Técnica  del  Instituto  Nacional  o  el  Instituto  con  la 

facultad delegada, tendrá en todo momento a lo largo de la campaña el uso 

exclusivo de las chequeras. Para el caso de que el partido político opte por 

que el Instituto Nacional, a través de la Unidad Técnica o por delegación de 

éste al Instituto, pague únicamente la propaganda en vía pública, se utilizará 

una  cuenta  para  tal  fin  cuya  chequera  será  exclusiva  de  la  autoridad. 

Artículo  111. El  Consejo  General  del  Instituto  Nacional  expedirá  los 

lineamientos para la realización de los pagos, los cuales deberán garantizar, 

entre  otros  aspectos,  la  transparencia  en  el  uso  de  los  recursos;  la 

realización  de  los  pagos  en  forma  oportuna;  el  cumplimiento  de  las 

disposiciones en materia fiscal, y la conciliación de saldos. Artículo 112. El 

Instituto Nacional ya se de forma directa o delegada al Instituto, emitirá los 

lineamientos  para  asegurar  la  máxima  publicidad  de  los  registros  y 

movimientos contables, avisos previos de contratación y requerimientos de 

validación de contrataciones respecto de los partidos políticos, coaliciones y 

candidatos.  TÍTULO  OCTAVO.  OTRAS  PRERROGATIVAS.  CAPÍTULO 

ÚNICO.  Régimen Fiscal.  Artículo 113.  Los partidos políticos nacionales y 

locales en Tlaxcala no son sujetos de los impuestos y derechos siguientes: I. 

Los relacionados con las rifas y sorteos que celebren previa autorización 

legal,  y  con  las  ferias,  festivales  y  otros  eventos  que  tengan  por  objeto 

allegarse recursos para el cumplimiento de sus fines;  II.  Sobre la renta, en 

cuanto  a  sus  utilidades  gravables  provenientes  de la  enajenación  de los 

inmuebles  que  hubiesen  adquirido  para  el  ejercicio  de  sus  funciones 

específicas, así como los ingresos provenientes de donaciones en numerario 

o en especie; III. Los relativos a la venta de los impresos que editen para la 

difusión  de  sus  principios,  programas,  estatutos  y,  en  general,  para  su 

61



propaganda, así como por el uso de equipos y medios audiovisuales en la 

misma,  y  IV.  Respecto  a  los  demás  que  establezcan  las  disposiciones 

legales aplicables.  Artículo 114.  Los supuestos a que se refiere el artículo 

anterior no se aplicarán en los siguientes casos: I.  En el de contribuciones, 

incluyendo tasas adicionales que establezca el Estado, sobre la propiedad 

inmobiliaria, de su fraccionamiento, adicionales que se establezcan sobre la 

propiedad,  división,  consolidación,  traslación  y  mejora,  así  como los  que 

tengan por base el cambio de valor de los inmuebles, y II. De los impuestos 

y derechos que establezcan el Estado, y los municipios por la prestación de 

los servicios públicos.  Artículo 115.  El régimen fiscal a que se refiere esta 

Ley, no releva a los partidos políticos del cumplimiento de otras obligaciones 

fiscales. Los partidos políticos deberán retener y enterar a las autoridades 

fiscales, conforme a las leyes aplicables, el Impuesto Sobre la Renta que 

corresponda por los sueldos, salarios, honorarios y cualquier otra retribución 

equivalente  que  realicen  a  sus  dirigentes,  empleados,  trabajadores  o 

profesionistas  independientes  que  les  presten  servicios.  La  Comisión  de 

Fiscalización  del  Instituto  Nacional  dará  aviso  a  las  autoridades  fiscales 

competentes de la omisión en el pago de impuestos y otras contribuciones 

en  que  incurran  los  partidos  políticos.  TÍTULO  NOVENO.  DE  LA 

FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS. CAPÍTULO I.  Fiscalización 

de las Actividades Ordinarias Permanentes de los Partidos Políticos. 

Artículo 116.  La Fiscalización a los recursos de que disponen los partidos 

políticos  es  facultad  del  Instituto  Nacional,  pero  éste  podrá  delegarla  al 

Instituto por acuerdo de su Consejo General en los términos previstos por la 

ley.  En cualquiera  de los dos casos esta se sujetará a las disposiciones 

siguientes: I.  Los partidos políticos deberán reportar los ingresos y gastos 

del financiamiento para actividades ordinarias.  II.  Se entiende como rubros 

de gasto ordinario: a).  El  gasto programado que comprende los recursos 

utilizados por el partido político con el objetivo de conseguir la participación 
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ciudadana  en  la  vida  democrática,  la  difusión  de  la  cultura  política  y  el 

liderazgo  político  de  la  mujer;  b).  El  gasto  de  los  procesos  internos  de 

selección de candidatos, el cual no podrá ser mayor al dos por ciento del 

gasto ordinario establecido para el año en el cual se desarrolle el proceso 

interno;  c).  Los sueldos y salarios del personal,  arrendamiento de bienes 

muebles e inmuebles,  papelería,  energía eléctrica,  combustible,  viáticos y 

otros similares, y  d).  La propaganda de carácter institucional que lleven a 

cabo únicamente podrá difundir el emblema del partido político, así como las 

diferentes campañas de consolidación democrática, sin que en las mismas 

se establezca algún tipo de frase o leyenda que sugiera posicionamiento 

político  alguno.  Artículo  117.  Los  partidos  políticos  podrán  aplicar  los 

recursos  destinados  para  la  capacitación,  promoción  y  el  desarrollo  del 

liderazgo político de las mujeres, en los rubros siguientes:  I.  La realización 

de investigaciones que tengan como finalidad informar a la ciudadanía de la 

evolución, desarrollo, avances, y cualquier tema de interés relacionado con 

el liderazgo político de la mujer; II. La elaboración, publicación y distribución 

de libros, revistas, folletos o cualquier forma de difusión de temas de interés 

relacionados con la  paridad de género;  III.  La organización de mesas de 

trabajo, conferencias, talleres, eventos y proyecciones que permitan difundir 

temas relacionados con el desarrollo de la mujer en su incorporación a la 

vida política; IV. La realización de propaganda y publicidad relacionada con 

la  ejecución y desarrollo  de las acciones en la  materia,  y V.  Todo gasto 

necesario para la organización y difusión de las acciones referidas. Artículo 

118.  Los  partidos  políticos  podrán  reportar  en  sus  informes  actividades 

específicas  que  desarrollan  como  entidades  de  interés  público, 

entendiéndose  como tales  las  siguientes:  I.  La  educación  y  capacitación 

política,  que  implica  la  realización  de  todo  tipo  de  evento  o  acción  que 

promueva  la  participación  política,  los  valores  cívicos  y  el  respeto  a  los 

derechos humanos, entre la ciudadanía; II. La realización de investigaciones 
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socioeconómicas y políticas; III. La elaboración, publicación y distribución, a 

través de cualquier medio de difusión, de información de interés del partido, 

de  los  militantes  y  simpatizantes,  y  IV.  Todo  gasto  necesario  para  la 

organización  y  difusión  de  las  acciones  referidas.CAPÍTULO  II. 

Fiscalización  de  los  Partidos  Políticos  durante  los  Procesos 

Electorales. Artículo 119. El Consejo General del Instituto Nacional y previo 

al  inicio  de  las  precampañas,  determinará  el  tipo  de  gastos  que  serán 

estimados  como  de  precampaña  de  acuerdo  a  la  naturaleza  de  las 

convocatorias  emitidas  por  los  partidos  políticos.  Artículo  120.  Para  los 

efectos de este Capítulo se entienden como gastos de campaña:  I.  Gastos 

de  propaganda:  comprenden  los  realizados  en bardas,  mantas,  volantes, 

pancartas,  equipos  de  sonido,  eventos  políticos  realizados  en  lugares 

alquilados, propaganda utilitaria y otros similares; II. Gastos operativos de la 

campaña:  comprenden  los  sueldos  y  salarios  del  personal  eventual, 

arrendamiento  eventual  de  bienes  muebles  e  inmuebles,  gastos  de 

transporte de material y personal, viáticos y otros similares;  III.  Gastos de 

propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos: comprenden los 

realizados en cualquiera de esos medios, tales como inserciones pagadas, 

anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la obtención del voto. En 

todo caso, tanto el partido y candidato contratante, como el medio impreso, 

deberán identificar con toda claridad que se trata de propaganda o inserción 

pagada;  IV.  Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión: 

comprenden los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de 

equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como 

los demás inherentes al  mismo objetivo;  V.  Los gastos que tengan como 

propósito presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del partido y 

su  respectiva  promoción;  VI.  Los  gastos  que  tengan  como  finalidad  el 

propiciar  la  exposición,  desarrollo  y  discusión  ante  la  ciudadanía  de  los 

programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma 
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electoral;  VII.  Cualquier gasto que difunda la imagen, nombre o plataforma 

de gobierno de algún candidato o de un partido político en el periodo que 

transita de la conclusión de la precampaña y hasta el inicio de la campaña 

electoral, y VIII.  Los gastos que el Consejo General del Instituto Nacional y 

previo inicio de la campaña electoral determinen. No se considerarán dentro 

de  los  gastos  de  campaña los  gastos  que  realicen  los  partidos  para  su 

operación ordinaria, para el cumplimiento de sus obligaciones estatutarias y 

para el  sostenimiento de sus órganos directivos y de sus organizaciones. 

Todos los bienes o servicios que se destinen a la campaña deberán tener 

como propósito directo la obtención del voto en las elecciones federales o 

locales.  CAPÍTULO III.  De los  Informes de  Ingresos y  Gastos  de  los 

Partidos Políticos. Artículo 121. El órgano interno de los partidos políticos 

previsto la fracción III del artículo 31, de esta Ley, será el responsable de la 

administración  de  su  patrimonio  y  de  sus  recursos  generales,  de 

precampaña y campaña, así como de la presentación de los informes a que 

se refiere el presente Capítulo.  Dicho órgano se constituirá en los términos y 

con  las  modalidades  y  características  que  cada  partido  libremente 

determine, sin embargo, su titular será preferentemente profesional de las 

ciencias económico administrativas y con experiencia en el ejercicio de la 

profesión. Artículo 122. La revisión de los informes que los partidos políticos 

presenten  sobre  el  origen  y  destino  de  sus  recursos  ordinarios  y  de 

campaña, según corresponda, así como la práctica de auditorías sobre el 

manejo de sus recursos y su situación contable y financiera estará a cargo 

del  Instituto  Nacional  y  podrá  ser  delegada  al  Instituto,  en  los  términos 

previstos  por  las  leyes.  Artículo  123.  Los  partidos  políticos  deberán  de 

presentar sus informes trimestrales y de gastos ordinarios bajo las directrices 

siguientes:  a).  Informes  trimestrales  de  avance  del  ejercicio:  I.  Serán 

presentados  a  más  tardar  dentro  de  los  treinta  días  siguientes  a  la 

conclusión del trimestre que corresponda; II. En el informe será reportado el 
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resultado  de  los  ingresos  y  gastos  ordinarios  que  los  partidos  hayan 

obtenido y realizado durante el periodo que corresponda; III. Durante el año 

del proceso electoral federal se suspenderá la obligación establecida en este 

inciso, y IV. Si  de  la  revisión  que  realice  la  Comisión  Fiscalizadora  del 

Instituto Nacional a través de la Unidad Técnica, se encuentran anomalías, 

errores u omisiones, se notificará al partido político a fin de que las subsane 

o  realice  las  aclaraciones  conducentes.  Los  informes  constituyen  un 

precedente para la revisión anual que realizará la autoridad.  b).  Informes 

anuales de gasto ordinario: I. Serán presentados a más tardar dentro de los 

sesenta días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que 

se  reporte; II.  En  el  informe  de  gastos  ordinarios  serán  reportados  los 

ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante 

el ejercicio objeto del informe; III. Junto con el informe anual se presentará el 

estado consolidado de situación patrimonial  en el  que se manifiesten los 

activos, pasivos y patrimonio, así como un informe detallado de los bienes 

inmuebles propiedad del partido que corresponda, y IV. Los informes a que 

se refiere este inciso deberán estar  autorizados y firmados por el  auditor 

externo que cada partido designe para tal efecto. Artículo 124. Los partidos 

políticos  deberán  presentar  informes  de  precampaña  y  de  campaña, 

conforme a las reglas siguientes: a).  Informes de precampaña: I.  Deberán 

ser  presentados  por  los  partidos  políticos  para  cada  uno  de  los 

precandidatos a candidatos a cargo de elección popular,  registrados para 

cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, 

así  como  los  gastos  realizados;  II.  Los  candidatos  y  precandidatos  son 

responsables  solidarios  del  cumplimiento  de  los  informes  de  campaña  y 

precampaña.  Para  tales  efectos,  se  analizará  de  manera  separada  las 

infracciones en que incurran;  III.  Los informes deberán presentarse a más 

tardar  dentro  de  los  diez  días  siguientes  al  de  la  conclusión  de  las 

precampañas; IV. Los gastos de organización de los procesos internos para 
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la  selección  de  precandidatos  que  realicen  los  partidos  políticos  serán 

reportados en el informe anual que corresponda, y V. Toda propaganda que 

sea colocada en el periodo en que se lleven a cabo las precampañas y que 

permanezcan en la vía pública una vez concluido dicho proceso o, en su 

caso, una vez que el partido postule a sus candidatos, especialmente los 

que contengan la imagen, nombre, apellidos, apelativo o sobrenombre del 

precandidato  triunfador  de  la  contienda  interna,  serán  considerados  para 

efectos  de  los  gastos  de  campaña  de  éste,  los  cuales  deberán  ser 

reportados en los informes correspondientes. b).  Informes de Campaña: I. 

Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 

campañas en las elecciones respectivas,  especificando los gastos que el 

partido  político  y  el  candidato  hayan  realizado  en  el  ámbito  territorial 

correspondiente;  II.  El candidato es responsable solidario del cumplimiento 

de los informes de gastos que se refieren en el  inciso anterior,  y  III.  Los 

partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por periodos de 

treinta días  contados a partir  de que dé inicio  la  etapa de campaña,  los 

cuales deberán entregar a la Unidad Técnica del Instituto Nacional o a la del 

Instituto, si es el caso, dentro de los siguientes tres días de concluido cada 

periodo.  Artículo 125.  El procedimiento para la presentación y revisión de 

los informes de los partidos políticos se sujetará a las siguientes reglas: a). 

Informes  trimestrales  de  avance  del  ejercicio: I.  Una  vez  entregados  los 

informes  trimestrales,  si  de  la  revisión  que  realice  la  Unidad  Técnica  se 

encuentran anomalías, errores u omisiones, se notificará al partido a fin de 

que las subsane o realice las aclaraciones conducentes, y II.  En todo caso 

los informes trimestrales tienen carácter exclusivamente informativo para la 

autoridad. b) Informes anuales: I. Una vez entregados los informes anuales, 

la  Unidad Técnica tendrá  un término de sesenta  días para su revisión y 

estará facultado en todo momento para  solicitar  al  órgano previsto en la 

fracción III del artículo 31, de esta Ley de cada partido, la documentación 
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necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes; II. Si 

durante la revisión de los informes la Unidad Técnica advierte la existencia 

de  errores  u  omisiones  técnicas,  prevendrá  al  partido  político  que  haya 

incurrido en ellos para que en un plazo de diez días, contados a partir de 

dicha prevención, presente las aclaraciones o rectificaciones que considere 

pertinentes; III. La Unidad Técnica está obligada a informar al partido político 

si las aclaraciones o rectificaciones realizadas por éste subsanan los errores 

u omisiones encontrados, otorgándole, en su caso, un plazo improrrogable 

de  cinco  días  para  que  los  subsane.  La  Unidad  Técnica  informará 

igualmente del resultado antes del vencimiento del plazo para la elaboración 

del dictamen consolidado a que se refiere la fracción siguiente; IV. Una vez 

concluido el plazo referido en la fracción I de este inciso o, en su caso, el 

concedido para la rectificación de errores u omisiones, contará con un plazo 

de veinte días para emitir el dictamen consolidado, así como el proyecto de 

resolución respectivo, para someterlos a consideración de la Comisión de 

Fiscalización; V. La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional contará 

con diez días para aprobar los proyectos emitidos por la Unidad Técnica, y 

VI. Una  vez  concluido  el  plazo  a  que  se  refiere  la  fracción  anterior,  la 

Comisión de Fiscalización presentará en un término de setenta y dos horas, 

el proyecto ante el Consejo General del Instituto Nacional, el cual contará 

con diez días para su discusión y aprobación. c) Informes de Precampaña: I. 

Una  vez  entregados  los  informes  de  gastos  de  precampaña,  la  Unidad 

Técnica  tendrá  un  término  de  quince  días  para  la  revisión  de  dichos 

informes; II. La Unidad Técnica informará a los partidos políticos,  en su 

caso, la existencia de errores u omisiones técnicas y los prevendrá para que 

en el término de siete días contados a partir de dicha notificación, presente 

las aclaraciones o rectificaciones que considere pertinentes; III. Una  vez 

concluido  el  término  referido  en  la  fracción  anterior,  la  Unidad  Técnica 

contará con un término de diez días para emitir el dictamen consolidado, así 
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como el proyecto de resolución respectivo y para someterlo a consideración 

de  la  Comisión  de  Fiscalización;  IV. La  Comisión  de  Fiscalización  del 

Instituto Nacional contará con seis días para aprobar los proyectos emitidos 

por la Unidad Técnica, y  V.  Una vez concluido el periodo de seis días, la 

Comisión de Fiscalización presentará en un plazo de setenta y dos horas el 

proyecto ante el Consejo General del Instituto Nacional, el cual contará con 

un  plazo  de  seis  días,  para  su  discusión  y  aprobación.  d)Informes  de 

Campaña:  I.  La  Unidad  Técnica  revisará  y  auditará,  simultáneamente  al 

desarrollo de la campaña, el destino que le den los partidos políticos a los 

recursos de campaña;  II. Una vez entregados los informes de campaña, la 

Unidad Técnica contará con diez días para revisar la documentación soporte 

y la contabilidad presentada; III. En el caso que la autoridad se percate de la 

existencia de errores u omisiones técnicas en la documentación soporte y 

contabilidad presentada, otorgará un plazo de cinco días contados a partir 

de la notificación que al respecto realice al partido, para que éste presente 

las  aclaraciones  o rectificaciones  que considere  pertinentes;  IV.  Una vez 

concluida la revisión del último informe, la Unidad Técnica contará con un 

término de diez días para realizar el dictamen consolidado y la propuesta de 

resolución,  así  como para someterlos a consideración de la  Comisión de 

Fiscalización  del  Instituto  Nacional;  V. Una  vez  que  la  Unidad  Técnica 

someta  a  consideración  de  la  Comisión  de  Fiscalización  el  dictamen 

consolidado y la propuesta de resolución, ésta última tendrá un término de 

seis días para votar dichos proyectos y presentarlos al Consejo General del 

Instituto Nacional, y VI. Una vez aprobado el dictamen consolidado así como 

el proyecto de resolución respectivo, la Comisión de Fiscalización, a través 

de  su  Presidente,  someterá  a  consideración  del  Consejo  General  del 

Instituto Nacional los proyectos para que éstos sean votados en un término 

improrrogable de seis días. Artículo 126. Todos los dictámenes y proyectos 

de resolución emitidos por la Unidad Técnica del  Instituto Nacional  o del 
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Instituto, si fuere el caso, deberán contener como mínimo: I.  El resultado y 

las conclusiones de la revisión de los informes que hayan presentado los 

partidos políticos; II. En su caso, la mención de los errores o irregularidades 

encontrados en los  mismos,  y  III.  El  señalamiento  de las  aclaraciones  o 

rectificaciones que presentaron los partidos políticos después de haberles 

notificado con ese fin. Artículo 127. Los partidos políticos podrán impugnar 

ante el Tribunal Federal el dictamen consolidado y resolución que emita el 

Consejo General del Instituto Nacional, en la forma y términos previstos en la 

ley de la materia, en cuyo caso, dicho Consejo General deberá: I. Remitir al 

Tribunal, junto con el recurso, el dictamen consolidado de la Unidad Técnica 

y el  informe respectivo;  II.  Remitir  al  Diario  Oficial  de la  Federación o al 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala según corresponda, 

para  su  publicación,  una  vez  cumplido  el  plazo  para  la  interposición  del 

recurso,  o  presentado  éste  una  vez  que  el  Tribunal  emita  la  resolución 

correspondiente, una sinopsis del dictamen, de la resolución aprobada por el 

Consejo General del Instituto Nacional y, en su caso, la resolución recaída al 

recurso, y  III.  Publicar en la página de Internet del Instituto y del Instituto 

Nacional  el  dictamen completo,  así  como la  resolución  aprobada  por  su 

Consejo General y, en su caso, las resoluciones emitidas por el Tribunal. 

Artículo 128.  Los gastos genéricos de campaña serán prorrateados entre 

las campañas beneficiadas,  de acuerdo con lo  siguiente: I.  Como gastos 

genéricos de campaña, se entenderá los realizados en actos de campaña y 

de propaganda, en la que el partido o la coalición promueva o invite a votar 

por un conjunto de candidatos a cargos de elección popular que postulen, 

siempre y cuando no se especifique el candidato o el tipo de campaña;  II. 

Los gastos genéricos en los que no se identifique algún candidato o tipo de 

campaña, pero se difunda alguna política pública o propuesta del partido o 

coalición, y III. En los casos en los que se publique o difunda el emblema o 

la mención de lemas con los que se identifique al partido, coalición o sus 
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candidatos o los contenidos de sus plataformas electorales. En los casos en 

los  que  se  promocione  a  dos  o  más  candidatos  a  cargos  de  elección 

popular, los gastos de campaña se distribuirán de la siguiente forma: I. En el 

caso  de  candidato  a  Gobernador  y  un  candidato  a  Diputado  Local,  se 

distribuirá el gasto en un cuarenta por ciento para Gobernador y un sesenta 

por  ciento  al  candidato  a  Diputado  Local;  II.  En el  caso de  candidato  a 

Gobernador  y  un  candidato  a  Presidente  Municipal,  se  distribuirá  en  un 

sesenta por ciento al candidato a Gobernador, y un cuarenta por ciento al 

candidato  a  Presidente  Municipal;  III.  En  el  caso  de  los  candidatos  a 

Gobernador, Diputado Local y Presidente Municipal, se distribuirá el gasto 

en un veinte por ciento al Gobernador, cincuenta al candidato a Diputado 

Local y treinta al candidato a Presidente Municipal, y  IV.  En el caso donde 

participe  un  candidato  a  Diputado  Local  y  un  candidato  a  Presidente 

Municipal,  se distribuirá el  gasto en un setenta por ciento al  candidato a 

Diputado Local y un treinta por ciento al candidato a Presidente Municipal. 

Se entenderá que un gasto beneficia a un candidato cuando concurra alguno 

de  los  siguientes  supuestos: I.  Se  mencione  el  nombre  del  candidato 

postulado por el partido o coalición; II. Se difunda la imagen del candidato, o 

III.  Se promueva el voto a favor de dicha campaña de manera expresa.  El 

Reglamento de Fiscalización que emita el Instituto Nacional desarrollará las 

normas  anteriores  y  establecerá  las  reglas  para  el  registro  contable  y 

comprobación  de  los  gastos  a  los  que  se  refiere  el  presente  artículo. 

Artículo  129.  El  Consejero  Presidente,  los  Consejeros  Electorales  y  el 

Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional podrán solicitar en todo momento 

informes sobre los gastos ordinarios de los partidos políticos locales a la 

Comisión  de  Fiscalización.  En  cuanto  a  los  informes  de  precampaña  y 

campaña,  la  Comisión  de  Fiscalización  dará  en  sesión  privada  a  los 

Consejeros Electorales un informe cada veinticinco días de los avances de 

las revisiones. Presidente: gracias diputado, se pide al ciudadano Diputado 

71



Baldemar Cortés Meneses continúe con la lectura, quien dice;   TÍTULO 

DÉCIMO.  DE  LOS  FRENTES,  LAS  COALICIONES  Y  LAS  FUSIONES. 

CAPITULO  .Generalidades.  Artículo  130.  Los  partidos  políticos  podrán 

constituir: I. Frentes, para alcanzar objetivos políticos y sociales compartidos 

de  índole  no  electoral,  mediante  acciones  y  estrategias  específicas  y 

comunes;  II.  Coaliciones de dos o más partidos con fines electorales, para 

postular los mismos candidatos en las elecciones de Gobernador, diputados 

locales de mayoría relativa, planillas de integrantes de los ayuntamientos o 

presidentes  de  comunidad,  siempre  que  cumplan  con  los  requisitos 

establecidos  en  esta  Ley  y  en  la  Ley  Local  Electoral;  III.  No  podrá 

establecerse  una  coalición  entre  uno  o  más  partidos  y  un  candidato 

independiente;  IV.  Fusiones de dos o más partidos políticos estatales para 

constituir  un nuevo partido o para incorporarse en uno de ellos;  Artículo 

131. Los partidos de nuevo registro no podrán convenir frentes, coaliciones o 

fusiones  con  otro  partido  político  antes  de  la  conclusión  de  la  primera 

elección local inmediata posterior a su registro según corresponda. Artículo 

132. Se  presumirá  la  validez  del  convenio  de  coalición,  del  acto  de 

asociación o participación,  siempre y cuando se hubiese realizado en los 

términos  establecidos  en  sus  estatutos  y  aprobados  por  los  órganos 

competentes,  salvo  prueba  en  contrario.  CAPITULO  II.  De  los  Frentes. 

Artículo 133. Para constituir un frente deberá celebrarse un convenio en el 

que se hará constar: I.  Las causas que lo motiven;  II.  Los propósitos que 

persiguen; III. Su duración; IV. La forma que convengan los partidos políticos 

para ejercer en común sus

 prerrogativas,  dentro de los señalamientos de esta Ley,  y  V.  Las firmas 

autógrafas de sus directivos autorizados conforme a sus estatutos. Artículo 

134. El convenio que se celebre para integrar un frente deberá presentarse 

al Instituto dentro del plazo establecido en la convocatoria que éste emita 

para celebrar elecciones,  debiendo el  Instituto en el  término de diez días 
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hábiles resolver si el convenio cumple los requisitos legales y en su caso 

dispondrá su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala  para que surta sus  efectos.  Artículo 135. Los partidos  políticos 

estatales que integren un frente, conservarán su personalidad jurídica, su 

registro y su identidad.  CAPITULO III,  De las Coaliciones. Artículo 136. 

Los partidos políticos estatales y nacionales podrán formar coaliciones para 

las elecciones de Gobernador, así como de diputados locales por el principio 

de  mayoría  relativa,  integrantes  de  ayuntamiento  y  presidencias  de 

comunidad, siempre y cuando se apeguen a los lineamientos siguientes: I. El 

convenio  de coalición  podrá  celebrarse  por  dos  o  más partidos  políticos 

estatales  o  nacionales;  II.  La  coalición  se  celebrara  en  torno  a  una 

plataforma electoral común y a un candidato común o planilla de candidatos 

comunes en el caso de los integrantes de ayuntamiento, entre los partidos 

coaligados;  III.  El  convenio  de  coalición  deberá  señalar  si  esta  es  total, 

parcial  o flexible;  IV.  Los partidos políticos no podrán postular  candidatos 

propios donde ya hubiere candidatos de la coalición de la que ellos formen 

parte.  V.  Ningún partido  político podrá registrar  como candidato  propio  a 

quien  ya  haya  sido  registrado  como  candidato  por  alguna  coalición.  VI. 

Ninguna coalición podrá postular como candidato de la coalición a quien ya 

haya sido registrado como candidato por algún partido político.  VII.  Ningún 

partido político podrá registrar a un candidato de otro partido político, sin que 

medie una coalición entre ellos; VIII. Ningún partido político o coalición podrá 

postular  a un candidato que haya participado en el  proceso de selección 

interna de otro partido y que no haya sido designado por este en el mismo 

proceso electoral; IX. Los partidos políticos no podrán celebrar más de una 

coalición en un mismo proceso electoral de diputados locales por el principio 

de  mayoría  relativa  o  de  integrantes  de  ayuntamiento; X.  Los  partidos 

políticos  que  se  coaliguen  para  participar  en  las  elecciones,  deberán 

celebrar y registrar el convenio correspondiente en los términos del presente 
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Capítulo. XI.  Los partidos políticos no podrán distribuir o transferirse votos 

mediante convenio de coalición; a cada partido se le acreditará el número de 

votos que obtenga,  para en su caso ser  considerado  éste  para fines de 

conservación de registro legal cuando se trate de partidos estatales siendo 

tomado  en  cuenta  para  ello  los  resultados  de  la  elección  de  diputados 

locales de mayoría relativa; XII.  Independientemente del tipo de elección, 

convenio y términos que en el mismo adopten los partidos coaligados, cada 

uno de ellos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral, según 

la elección de que se trate; los votos se sumarán para el candidato de la 

coalición y contarán para cada uno de los partidos políticos para todos los 

efectos establecidos en esta Ley; XIII.  Los votos que se hubiesen marcado 

por  más  de  una  opción  de  los  partidos  coaligados,  serán  considerados 

válidos  para  el  candidato  postulado,  contarán  como  un  solo  voto  y  se 

sumarán al del partido coaligado que resulte con mayor número de votos 

para efectos de asignación de diputaciones de representación proporcional; 

XIV.  En todo caso,  cada uno de los partidos coaligados deberá registrar 

listas propias de candidatos a diputados por el principio de representación 

proporcional;  XV.  Concluida la etapa de resultados y de declaraciones de 

validez de las elecciones, se terminará automáticamente la coalición por la 

que  se  hayan  postulado  candidatos,  en  cuyo  caso  los  candidatos  de  la 

coalición  que  resultaren  electos  quedarán  comprendidos  en  el  partido 

político  o  grupo  parlamentario  que  se  haya  señalado  en  el  convenio  de 

coalición,  y   XVI.  No podrán  formar  parte  de  una  coalición  los  partidos 

políticos  que en virtud de haber  obtenido recientemente su registro  legal 

participen  por  vez  primera  en  una  elección. Artículo  137.  Los  partidos 

políticos  podrán  formar  coaliciones  totales,  parciales  y  flexibles,  bajo  los 

siguientes considerandos:  I. Se entiende como coalición total, aquélla en la 

que los partidos políticos coaligados postulan en un mismo proceso a la 

totalidad de sus candidatos a Gobernador, diputados  locales por mayoría 
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relativa e integrantes de ayuntamiento bajo una misma plataforma electoral; 

II.   Si dos o más partidos se coaligan en forma total para la elección de 

diputados, deberán coaligarse para la elección de Gobernador; III.  Si una 

vez registrada la coalición total, la misma no registrara a los candidatos a los 

cargos de elección,  en los  términos del  párrafo  anterior,  y  dentro  de los 

plazos señalados para tal efecto en la presente Ley, la coalición y el registro 

del candidato para la elección de Gobernador quedará automáticamente sin 

efecto; IV. Se entiende como coalición parcial aquélla en la que los partidos 

políticos  coaligados  postulan  en  un  mismo  proceso  para  elección  de 

diputados locales de mayoría relativa, o de integrantes de ayuntamiento, al 

menos al  cincuenta  por  ciento  de sus  candidatos  a  puestos  de elección 

popular bajo una misma plataforma electoral; V. Se entiende como coalición 

flexible, aquélla en la que los partidos políticos coaligados postulan en un 

mismo  proceso  electoral  de  diputados  locales  de  mayoría  relativa,  o  de 

integrantes de ayuntamiento, a uno o más candidatos a dichos puestos sin 

llegar  al  menos  a  un  cincuenta  por  ciento  de  candidatos  a  puestos  de 

elección popular bajo una misma plataforma electoral; VI.  Las planillas de 

integrantes  de  ayuntamiento  que  se  registren  por  coalición  incluirán  las 

candidaturas  de  Presidente  Municipal,  síndicos  y  regidores  de  manera 

común, distribuidas de acuerdo a como lo hayan establecido en el convenio 

de coalición respectivo los partidos coaligados,  y VII.  Para la elección de 

presidentes de comunidad, las coaliciones solo podrán ser flexibles y cada 

caso será individual en cuanto a convenio entre los partidos y su respectiva 

plataforma  electoral. Artículo  138.  En  todo  caso,  para  el  registro  de  la 

coalición los partidos políticos que pretendan coaligarse deberán: I. Acreditar 

que  la  coalición  fue  aprobada  por  el  órgano  de  dirección  estatal  que 

establezcan los estatutos de cada uno de los partidos políticos coaligados y 

que dichos órganos expresamente aprobaron la plataforma electoral, y en su 

caso,  el  programa de  gobierno  de la  coalición  o  de  uno  de  los  partidos 
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coaligados; II.  Comprobar que los órganos partidistas respectivos de cada 

uno  de  los  partidos  políticos  coaligados  aprobaron,  en  su  caso,  la 

postulación  y  el  registro  de  determinado  candidato  para  la  elección  de 

Gobernador del Estado; III. Acreditar que los órganos partidistas respectivos 

de cada uno de los  partidos  políticos  coaligados aprobaron,  en su caso, 

postular  y  registrar,  como  coalición,  a  los  candidatos  a  los  cargos  de 

diputados locales por el principio de mayoría relativa; IV.  Acreditar que los 

órganos  partidistas  respectivos  de  cada  uno  de  los  partidos  políticos 

coaligados  aprobaron cada caso particular,  sobre  la  forma de integrar  la 

planilla de candidatos a miembros de ayuntamiento;   V.  Acreditar que los 

órganos  partidistas  respectivos  de  cada  uno  de  los  partidos  políticos 

coaligados  aprobaron  cada  caso  particular  sobre  la  postulación  de 

candidatos  a  presidentes  de comunidad,  y   VI. En su oportunidad,  cada 

partido integrante de la  coalición de que se trate deberá registrar,  por sí 

mismo,  las  listas  de  candidatos  a  diputados  locales  por  el  principio  de 

representación  proporcional. Artículo  139.  En  el  caso  de  coalición, 

independientemente  de  la  elección  para  la  que  se  realice,  cada  partido 

conservará su propia representación ante los consejos del IET y ante las 

mesas directivas de casilla. Artículo 140. El convenio de coalición contendrá 

en todos los casos: I.  Los partidos políticos que la forman; II.  El proceso 

electoral local o municipal que le da origen; III. El procedimiento que seguirá 

cada partido para la selección de los candidatos que serán postulados por la 

coalición; IV. Se deberá acompañar la plataforma electoral y, en su caso, el 

programa de gobierno que sostendrá su candidato a Gobernador, así como 

los  documentos  en  que  conste  la  aprobación  por  los  órganos partidistas 

correspondientes; V.  El señalamiento, de ser el caso, del partido político al 

que pertenece originalmente cada uno de los candidatos registrados por la 

coalición y el señalamiento del grupo parlamentario o partido político en el 

que quedarían comprendidos en el caso de resultar electos, y VI.  Para el 
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caso de la interposición de los medios de impugnación previstos en la ley de 

la materia, quién ostentaría la representación de la coalición. Artículo 141. 

En el convenio de coalición se deberá manifestar que los partidos políticos 

coaligados, según el tipo de coalición de que se trate, se sujetarán a los 

topes  de  gastos  de  campaña  que  se  hayan  fijado  para  las  distintas 

elecciones,  como si  se tratara  de un solo  partido.  De la  misma manera, 

deberá  señalarse  el  monto  de  las  aportaciones  de  cada  partido  político 

coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas, así como la forma 

de reportarlo en los informes correspondientes.  Por cada tipo de elección 

deberá  establecerse  un  convenio  de  coalición. Artículo  142. A  las 

coaliciones totales, parciales y flexibles les será otorgada la prerrogativa de 

acceso a tiempo en radio y televisión en los términos previstos por las leyes 

en  la  materia. En  todo  caso,  los  mensajes  en  radio  y  televisión  que 

correspondan a candidatos de coalición deberán identificar esa calidad y el 

partido responsable del mensaje. Es aplicable a las coaliciones electorales, 

cualquiera que sea su ámbito territorial y tipo de elección, en todo tiempo y 

circunstancia,  lo  establecido en el  segundo párrafo del  Apartado A de la 

Base III del artículo 41 de la Constitución Federal. Artículo 143. La solicitud 

de registro del convenio de coalición, según sea el caso, deberá presentarse 

ante el  Presidente del Consejo General del Instituto, o ante su ausencia, 

ante el Secretario Ejecutivo, acompañada de la documentación pertinente, a 

más tardar treinta días antes de que se inicie el periodo de precampaña de 

la elección de que se trate. Una vez presentada la solicitud, se seguirán los 

pasos siguientes: I. El presidente del Consejo General del Instituto, integrará 

el expediente e informará al Consejo General; II. El Consejo General del IET, 

resolverá a más tardar dentro de los diez días siguientes a la presentación 

del convenio; III. El Instituto, durante el proceso de revisión de la solicitud de 

registro de coalición, podrá requerir a los partidos solicitantes, subsanen las 

omisiones de los requisitos que señala este capítulo; III.  De aprobarse el 
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convenio  de  coalición  o,  en  su  caso,  se  hubiere  denegado,  el  Consejo 

General del Instituto notificará inmediatamente a los partidos interesados; IV. 

Una  vez  registrado  un  convenio  de  coalición,  el  Instituto,  dispondrá  su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en un diario de 

circulación  estatal,  y V.  Concluido  el  proceso  electoral,  la  coalición  será 

inexistente, pero subsistirán las obligaciones de los partidos políticos que se 

hubieren  coaligado. CAPÍTULO  IV.  De  las  Fusiones.  Artículo  144. Se 

entiende por fusión,  la unión permanente de dos o más partidos políticos 

estatales, con el objeto de constituir uno nuevo o de incorporarse a uno de 

ellos. La fusión de partidos sólo podrá realizarse entre dos o más partidos 

políticos locales, bajo el siguiente procedimiento: I. Los partidos políticos que 

decidan fusionarse, deberán celebrar un convenio en el que invariablemente 

se establecerán las características del nuevo partido; o cuál de los partidos 

políticos conserva su personalidad jurídica y la vigencia de su registro; y qué 

partido o partidos quedarán fusionados. El convenio de fusión deberá ser 

aprobado por la asamblea estatal o equivalente de cada uno de los partidos 

que participen en la fusión; II. Para todos los efectos legales, la vigencia del 

registro del nuevo partido será la que corresponda al registro del partido más 

antiguo  entre  los  que  se  fusionen; III.  Los  derechos  y  prerrogativas  que 

correspondan al nuevo partido le serán reconocidos y asignados tomando 

como  base  la  suma  de  los  porcentajes  de  votación  que  los  partidos 

fusionados obtuvieron en la última elección para diputados locales. IV.  El 

convenio de fusión deberá presentarse al presidente del Consejo General 

del  Instituto,  para  que,  una  vez  hecha  su  revisión  lo  someta  a  la 

consideración  del  Consejo  General; V.  El  Consejo  General  del  Instituto 

resolverá sobre la vigencia del registro del nuevo partido, dentro del término 

de treinta días siguientes a su presentación y,  en su caso,  dispondrá su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; VI.  Para fines 

electorales,  el  convenio  de  fusión  deberá  comunicarse  al  presidente  del 
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Consejo  General  del  Instituto  a  más  tardar  un  año  antes  al  día  de  la 

elección,  y  VII. La  fusión  de  partidos  políticos  no  libera  a  éstos  de  sus 

obligaciones legales pendientes de resolver, mismas que serán asumidas de 

inmediato por el nuevo partido resultante de la fusión o por el que prevalezca 

de ellos. TÍTULO UNDÉCIMO. DE LA PÉRDIDA DEL REGISTRO DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS. CAPÍTULO I. De la Pérdida del Registro Artículo 

145.  Son causa de pérdida de registro de un partido político estatal: I.  No 

participar  en un proceso electoral  ordinario; II.  No obtener en la elección 

ordinaria inmediata anterior, por lo menos el tres por ciento de la votación 

válida  emitida  en  alguna  de  las  elecciones  para  diputados  locales, 

presidentes  municipales  o  Gobernador  del  Estado; III.  Haber  dejado  de 

cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro; IV.  Incumplir 

de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General del Instituto, las 

obligaciones que le señala la normatividad electoral; V. Haber sido declarado 

disuelto por acuerdo de sus miembros conforme a lo que establezcan sus 

estatutos, y VI.  Haberse fusionado con otro partido político. Artículo 146. 

Para la pérdida del registro a que se refiere el artículo anterior el Consejo 

General  del  Instituto  emitirá  la  declaratoria  correspondiente,  misma  que 

deberá  fundarse  en  los  resultados  de  los  cómputos  y  declaraciones  de 

validez  respectivas  de  los  consejos  del  Instituto,  así  como  en  las 

resoluciones  del  Tribunal  Electoral,  debiéndola  publicar  en  el  Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado. Artículo 147. Salvo en los casos descritos 

en las fracciones I y II  del artículo 145 de esta Ley, el  Instituto no podrá 

resolver sobre la pérdida de registro sin que previamente se oiga en defensa 

al  partido político interesado. Artículo 148. La pérdida del  registro de un 

partido  político  no  tiene  efectos  en  relación  con  los  triunfos  que  sus 

candidatos hayan obtenido en las elecciones según el principio de mayoría 

relativa. Artículo  149.  Al  partido  político  que  pierda  su  registro  le  será 

cancelado  el  mismo  y  perderá  todos  los  derechos  y  prerrogativas  que 
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establece esta Ley o las leyes locales respectivas, según corresponda. La 

cancelación  o  pérdida  del  registro  extinguirá  la  personalidad  jurídica  del 

partido  político,  pero  quienes  hayan  sido  sus  dirigentes  y  candidatos 

deberán cumplir las obligaciones que en materia de fiscalización y otras de 

índole jurídico establezcan las leyes correspondientes, hasta la conclusión 

de  los  procedimientos  respectivos  y  de  liquidación  de  su  patrimonio. 

CAPÍTULO II. De la Liquidación del Patrimonio de los Partidos Políticos. 

Artículo 150.  De conformidad a lo dispuesto en las leyes en la materia, el 

Instituto  dispondrá  lo  necesario  para  que  sean  adjudicados  al   propio 

Instituto, los recursos y bienes remanentes de los partidos políticos estatales 

que pierdan su registro legal; para tal efecto se estará a lo siguiente y a lo 

que determine en reglas de carácter general su Consejo General: I. Si de los 

cómputos que realicen los consejos distritales del Instituto se desprende que 

un  partido  político  estatal  no  obtiene  el  porcentaje  mínimo  de  votos 

establecido en la fracción II del 145 de esta Ley, el Instituto designará de 

inmediato a un interventor responsable del control y vigilancia directos del 

uso y destino de los recursos y bienes del partido de que se trate. Lo mismo 

será aplicable en el caso de que el Consejo General declare la pérdida de 

registro legal por cualquier otra causa de las establecidas en esta Ley; II. La 

designación del interventor será notificada de inmediato, por conducto de su 

representante ante el  Consejo  General  del  Instituto,  al  partido de que se 

trate; en ausencia del mismo, la notificación se hará en el domicilio social del 

partido  afectado,  o  en  caso  extremo  por  estrados;  III.  A  partir  de  su 

designación el interventor tendrá las más amplias facultades para actos de 

administración y dominio sobre el conjunto de bienes y recursos del partido 

político que no haya alcanzado el porcentaje mínimo de votación a que se 

refiere la fracción I de este artículo, por lo que todos los gastos que realice el 

partido deberán ser autorizados expresamente por el interventor. No podrán 

enajenarse,  gravarse  o  donarse  los  bienes  muebles  e  inmuebles  que 
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integren el patrimonio del partido político, y IV. Una vez que el Instituto emita 

la declaratoria de pérdida de registro legal a que se refiere el artículo 145 de 

esta  Ley,  o  que  el  Consejo  General,  en  uso  de  sus  facultades,  haya 

declarado y publicado en el  Periódico  Oficial  del  Gobierno del Estado su 

resolución  sobre  la  cancelación  del  registro  legal  de  un  partido  político 

estatal por cualquiera de las causas establecidas en esta Ley, el interventor 

designado deberá:  a), Emitir aviso de liquidación del partido político de que 

se trate, mismo que deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno 

del  Estado,  para  los  efectos  legales  procedentes b).  Determinar  las 

obligaciones laborales, fiscales y con proveedores o acreedores, a cargo del 

partido político en liquidación; c). Determinar el monto de recursos o valor de 

los  bienes  susceptibles  de  ser  utilizados  para  el  cumplimiento  de  las 

obligaciones; d). Ordenar lo necesario para cubrir las obligaciones que la ley 

determina en protección y beneficio de los trabajadores del partido político 

en  liquidación.  Realizado  lo  anterior,  deberán  cubrirse  las  obligaciones 

fiscales que correspondan; si quedasen recursos disponibles, se atenderán 

otras  obligaciones  contraídas  y  debidamente  documentadas  con 

proveedores y acreedores del partido político en liquidación, aplicando en lo 

conducente  las  leyes  en  esta  materia;  e).  Formulará  un  informe  de  lo 

actuado que contendrá el balance de bienes y recursos remanentes después 

de  establecer  las  previsiones  necesarias  a  los  fines  antes  indicados;  el 

informe será sometido a la aprobación del Consejo General del Instituto. Una 

vez aprobado el informe con el balance de liquidación del partido de que se 

trate,  el  interventor ordenará lo  necesario a fin  de cubrir  las obligaciones 

determinadas, en el orden de prelación antes señalado;  f).  Si realizado lo 

anterior  quedasen  bienes  o  recursos  remanentes,  los  mismos  serán 

adjudicados  íntegramente  al  Instituto,  y g).  En  todo  tiempo  deberá 

garantizarse al partido político de que se trate el ejercicio de las garantías 

que la Constitución y las leyes establecen para estos casos. Las decisiones 
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de  la  autoridad  local  pueden  ser  impugnadas  jurisdiccionalmente. 

TRANSITORIOS  PRIMERO. El  presente  Decreto  entrará  en  vigor  al  día 

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

de Tlaxcala. SEGUNDO. Los asuntos relativos a los partidos políticos que a 

la entrada en vigor de esta Ley se encuentren en proceso, se resolverán 

conforme  a  las  disposiciones  vigentes  al  momento  en  que  iniciaron.  Lo 

anterior,  sin  perjuicio  de  que  se  apliquen  en  lo  conducente  los  plazos 

previstos en los artículos transitorios del presente Decreto.  TERCERO.  Los 

partidos  políticos  estatales  deberán  adecuar  sus  documentos  básicos  y 

demás reglamentación  interna a lo  previsto en esta  Ley y en las demás 

disposiciones legales aplicables, a más tardar el 30 de septiembre de 2015. 

CUARTO. Los partidos políticos estatales que a la entrada en vigor de esta 

Ley no cuenten con alguno de los órganos internos que se prevén en ésta u 

otras  disposiciones  jurídicas,  deberán  modificar  su  estructura  orgánica  y 

nombrar a las personas encargadas de las mismas, a efecto de cumplir con 

las  disposiciones  correspondientes  a  más tardar  el  30  de septiembre de 

2015.  QUINTO. Se  derogan  todas  las  disposiciones  que  se  opongan  al 

presente Decreto.  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 veintiocho días del mes de abril del 

dos  mil  quince. Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel. 

Presidente:  dice, de la iniciativa dada a conocer túrnese a las comisiones 

unidas  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos 

Políticos y, a la de Asuntos Electorales, para su estudio, análisis y dictamen 

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

Presidente: Para continuar con el  cuarto  punto del orden del día, pide al 

Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses, proceda a dar lectura de 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma el artículo 82 
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fracción IX  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de 

Tlaxcala; y se reforma el artículo 46 párrafo primero, se adicionan las 

fracciones V, VI, VII, VIII, IX y X al artículo 46 del Reglamento Interior del 

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala;  quien  dice,  con  su  venia  señor 

presidente,   HONORABLE  ASAMBLEA:  El  que  suscribe  Diputado 

Baldemar Alejandro Cortes Meneses integrante de la sexagésima primera 

Legislatura del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en uso de la facultad 

que  otorga  el  artículo  46,  fracción  I  y  48  de  la  Constitución  Política  del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  y atendiendo a la  competencia del 

Congreso  del  Estado,  enunciada  en  los  artículo  54,  fracción  II,  de  la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y; el artículo 9, 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado;  someto al 

Pleno de esta Soberanía el siguiente Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman  y  adicionan  diversos  artículos  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo del Congreso del estado de Tlaxcala y del Reglamento Interior 

del  Congreso  del  Estado,  al  tenor  de  la  siguiente:  EXPOSICIÓN  DE 

MOTIVOS. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el 

artículo 4o. precisa que todas les decisiones y actuaciones del Estado velará 

y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de 

manera  plena  sus  derechos.  Los  niños  y  las  niñas  tienen  derecho  a  la 

satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento  para  su  desarrollo  integral.  Este  principio  deberá  guiar  el 

diseño,  ejecución,  seguimiento  y  evaluación  de  las  políticas  públicas 

dirigidas a la niñez.  En este sentido, actualmente contamos con la reforma 

constitucional, relativa a los derechos humanos, la cual fue publicada el 10 

de junio de 2011. Dicha reforma dio un cambio radical en la tutela de los 

derechos inherentes a la  persona.  De manera que en su artículo 1º.,  se 

determina  el  principio  de  convencionalidad,  en  el  sentido  de  que  los 

convenios  internacionales  suscritos  y  ratificados  por  el  estado  mexicano 
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están en  el  mismo parámetro  de la  Constitución  Política  de  los  Estados 

Unidos  Mexicanos. Los tratados internacionales  que han sido suscritos y 

ratificados contemplan lineamientos de carácter vinculante para el  Estado 

Mexicano,  encontrándose  ente  ellos:  la  Convención  de  los  Derechos  del 

niño,  la  cual  observa una serie de aspectos para asegurar  a la  niñez  la 

protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar. Por ello, al 

suscribir  y ratificar la Convención, se comprometió a adecuar sus leyes y 

establecer políticas públicas necesarias para proteger el interés superior del 

niño como una consideración primordial. Para tal efecto, el Estado Mexicano 

se compromete a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y 

jurisdiccionales  apropiadas  para  proteger  a  la  niñez  contra  cualquier 

vulneración  de  sus  derechos. En  nuestro  país,  datos  censales  de  2010 

indican que residen 32.5 millones de niños y niñas de 0 a 14 años de edad, 

en términos relativos representa el 29 por ciento de la población total.  En el 

país, más de la mitad de las niñas y niños viven en zonas urbanas (59.11 

por ciento contra el 40.89 por ciento en zonas rurales). La tasa de asistencia 

neta de niños a la escuela primaria es de 95.4%, para niñas es 95.7%, de 

secundaria,  es de 67.4% para los  niños,  y  de 62.2% para las  niñas.  De 

manera que ser niña o niño en este País, significa tener un 80 por ciento de 

probabilidad de enfrentar muchas carencias, porcentaje que se eleva para 

quien es mujer, indígena, tiene alguna discapacidad o vive en zonas rurales 

del sur del país. Así mismo, el maltrato infantil es uno de los fenómenos de 

violencia más generalizado; la diversidad de sus formas, su dimensión oculta 

en  muchos  casos,  y  la  aceptación  socio-cultural  del  fenómeno,  no  ha 

permitido que se vuelva un tema prioritario en las políticas públicas, a pesar 

del derecho del niño a una vida libre de violencia –Art. 19 de la Convención 

de los Derechos del Niño-. Por lo que la erradicación de esta práctica es un 

desafío fundamental para el derecho nacional e internacional en materia de 

derechos humanos de la infancia. En el ámbito Nacional la Ley General de 
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los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes señalan de manera general lo 

siguiente: Las  autoridades  federales,  de  las  entidades  federativas, 

municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el 

ámbito  de  sus  respectivas  competencias  están  obligadas  a  proporcionar 

asistencia médica, psicológica y atención preventiva integrada a la salud, así 

como un traductor o intérprete en caso de ser necesario, asesoría jurídica y 

orientación social  a quienes ejerzan la  patria  potestad,  tutela o guarda y 

custodia de niñas, niños y adolescentes o personas que los tengan bajo su 

responsabilidad. Por su parte la Ley de los Derechos de las niñas y los niños 

para el Estado de Tlaxcala, que en breve será armonizada con la nacional, 

señala entre otros aspectos lo siguiente: Las dependencias y entidades de 

los  gobiernos  estatal,  municipal  y  organismos  públicos  autónomos,  en el 

ámbito de su competencia protegerán los derechos de las niñas y los niños. 

Son principios rectores de la protección a los derechos de las niñas y los 

niños: I. El interés superior de la infancia; II. La igualdad sin distinción de 

raza,  sexo,  religión,  idioma o lengua,  opinión política  o de cualquier  otra 

índole,  origen étnico,  nacional  o  social,  posición  económica,  capacidades 

diferentes, circunstancias de nacimiento o cualquiera otra condición suya o 

de sus ascendientes, tutores o representantes legales; III. El vivir en familia, 

como  espacio  primordial  de  desarrollo;  IV.  El  tener  una  vida  libre  de 

violencia; V. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y 

sociedad, y VI. La tutela plena e igualitaria de sus derechos fundamentales. 

De  la  misma  manera  plantea  que  el  principio  del  interés  superior  de  la 

infancia es prioritario frente al ejercicio de cualquier otro derecho, por lo que 

las  dependencias  y  entidades  de  los  gobiernos  estatal,  municipal  y 

organismos  públicos  autónomos,  en  el  ámbito  de  sus  competencias, 

observarán el cumplimiento de sus atribuciones. De conformidad con este 

principio,  los  programas  asistenciales  que  para  tal  efecto  expidan  las 

dependencias y entidades de los gobiernos estatal, municipal y organismos 

85



públicos  autónomos,  procurarán  proteger  a  las  niñas  y  los  niños, 

primordialmente los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un 

crecimiento  y  un  desarrollo  pleno  dentro  de  un  ambiente  de  bienestar 

familiar  y  social.  Las dependencias  y  entidades de los gobiernos  estatal, 

municipal  y  organismos  públicos  autónomos,  en  el  ámbito  de  sus 

atribuciones, garantizarán a niñas y niños la protección y el ejercicio de sus 

derechos mediante la adopción de las medidas que estimen. Sin perjuicio de 

lo anterior, cualquier miembro de la sociedad, tiene la obligación de respetar 

y auxiliar a niñas y niños en el ejercicio de sus derechos. Por otra parte,  el 

mandato  de  la  Constitución  Local  referente  a  los  Derechos  Humanos 

establece principalmente en los artículos 14 y 15, lo siguiente: ARTÍCULO 

14. En el Estado de Tlaxcala toda persona gozará de los derechos humanos 

que  se  garantizan  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos,  la  presente  Constitución,  instrumentos  internacionales 

incorporados al  orden jurídico mexicano y leyes secundarias.  Su ejercicio 

implica deberes correlativos de respeto a los derechos de los demás y de 

solidaridad a la familia, a los más desfavorecidos, a la sociedad y al Estado. 

Las  normas  relativas  a  los  derechos  humanos  se  interpretarán  de 

conformidad,  en primer lugar,  con la  Constitución Política de los Estados 

Unidos  Mexicanos  y  con  los  Tratados  Internacionales  de  la  materia, 

favoreciendo en todo tiempo a las personas en la protección más amplia. 

Todas  las  autoridades,  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  tienen  la 

obligación  de  promover,  respetar,  proteger  y  garantizar  los  derechos 

humanos,  de  conformidad  con  los  principios  de  universalidad, 

independencia,  indivisibilidad y progresividad,  en consecuencia,  el  Estado 

deberá  prevenir,  investigar,  sancionar  y  reparar  las  violaciones  a  los 

derechos humanos, en los términos que establezca la Ley.  Queda prohibida 

toda  discriminación  motivada  por  origen  étnico  o  nacional,  el  género,  la 

edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 
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religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 

otra que atente la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 

los derechos y libertades de las personas. ARTÍCULO 15. Los derechos 

humanos  tienen  aplicación  y  eficacia  directa  y  vinculan  a  los  poderes 

públicos. Es  importante  señalar  que  los  Derechos  de  Niñas,  Niños  y 

Adolescentes están amparados por tratados internacionales como los que a 

continuación se expresan: La Declaración Universal de Derechos Humanos, 

Declaración de los Derechos del Niño,  Convención sobre los Derechos del 

Niño,   Pacto  Internacional  sobre  Derechos  Civiles  y  Políticos,  Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención 

sobre  la  Obtención de Alimentos  en el  Extranjero,  Convención  sobre  los 

Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, Convenio de la 

Haya relativo a la Protección de Menores y la Cooperación en materia de 

Adopciones Internacionales, Declaración sobre la Protección de la Mujer y el 

Niño en estado de Emergencia o de Conflicto Armado, Declaración sobre los 

Principios Sociales y Jurídicos relativos a la Protección y el Bienestar de los 

Niños con particular referencia a la adopción y la colocación en lugares de 

guarda,  en  los  planos  nacional  e  internacional,  Reglas  Mínimas  de  las 

Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas 

de Beijing), Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en materia 

de  Adopción  de  Menores,  Convención  Interamericana  sobre  Restitución 

Internacional  de  Menores. Para  robustecer  la  presente  iniciativa  es 

importante  referir  el  resultado  del  Diagnóstico  Estatal  de  Derechos 

Humanos, elaborado por una Comisión Interinstitucional y que encabezó la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, el cual arroja en sus conclusiones 

sobre  los  Derechos  de  Niñas,  Niños  y  Adolescentes  lo  siguiente: “Es 

necesario implementar más foros abiertos, en los que la sociedad en general 

y  específicamente  las  niñas,  niños  y  adolescentes  manifiesten  sus 

inquietudes; esto proveerá de una interacción más amplia entre instituciones 
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y  grupos sociales.  Además,  es  preciso  que personal  de  las  instituciones 

públicas  se capacite  en temas como:  atención  a  víctimas,  protocolos  de 

atención a menores de edad, atención e inclusión de menores con alguna 

discapacidad  física  o  intelectual,   derechos  de  los  niños,  niñas  y 

adolescentes, y en la  prevención y atención del maltrato infantil.  También, 

es  de  suma  importancia  la  creación  de  redes   interinstitucionales  que 

permitan  tener  una  adecuada  intervención  y  seguimiento  en  casos 

específicos  sobre  problemáticas  que  atañen  a  menores  de  edad,  esto 

proveerá de herramientas en la creación de nuevos protocolos de atención, 

investigación de problemáticas sociales, creación de nuevos programas de 

apoyo  y,  mejor  aún,  que  la  sociedad  sea  mejor  atendida  y  la  más 

beneficiada.” Ahora bien, en los datos demográficos sobre las niñas, niños y 

adolescentes, así como, algunos temas sensibles sobre la situación de ellos, 

observamos lo siguiente: El Censo de Población y vivienda del INEGI 2010, 

en Tlaxcala nos dice que  viven 358 000 niños y niñas de 0 a 14 años, lo 

que representa el 31% de la población; una cifra bastante importante por lo 

que las niñas, niños y adolescentes significan una prioridad no sólo por su 

número, si no por lo que representan en el futuro de nuestro Estado.  En otra 

de  las  cifras  que  apoyan  la  exposición,  son las  dadas  a  conocer  por  el 

estudio  sobre  la  violencia  contra  niños,  niñas  y  adolescentes  en  México 

2010, realizado por la Red por los Derechos de la Infancia en México, donde 

observamos que del número de denuncias recibidas de maltrato en 2009, los 

estados donde más se comprueban éstas, son Querétaro con un 95.46%, 

seguido de San Luis Potosí (76.29%), Tlaxcala (65.41%) y Colima (62.52%), 

lo que habla de dos posibilidades: por un lado, que los mecanismos para 

atender estas denuncias, poniendo como ejemplo Querétaro, son eficaces y 

se logra comprobar en la mayoría de situaciones que efectivamente existe el 

maltrato; o bien, que los casos que son denunciados son aquellos donde el 

maltrato es evidente, es decir se toma a la denuncia cómo la última salida 
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ante una situación perjudicial al niño o la niña. Lo anterior, refuerza aún más 

la justificación de la presente iniciativa.  En este sentido,  se ha planteado 

insistentemente en los últimos tiempos, la necesidad de formalizar y dotar de 

certeza jurídica las atribuciones y obligaciones del Congreso, para que su 

actuar  abarque  a  todos  los  sectores  de  la  Población,  al  mismo  tiempo, 

garantice  a  los  tlaxcaltecas  y  mexicanos  que  se  encuentren  en  territorio 

tlaxcalteca, la plena seguridad de que el Estado cuenta con un gobierno que 

garantiza su seguridad y su bienestar. Con base en todo lo anterior y con el 

objetivo de que el proyecto de mérito sea eficaz se plantea reformar la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado en su artículo 82 fracción IX;  asimismo, 

reformar y adicionar el artículo 46 del Reglamento Interior del Congreso. En 

suma se estima conveniente  la  reforma para la  creación  de la  Comisión 

Ordinaria de Deporte y de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y 

Jóvenes  para  dar  certeza  a  la  población  de  que  sus  derechos  sean 

atendidos  de  manera  puntual.   Contar  con  una  Comisión Ordinaria  de 

Deporte y de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes en 

el  Congreso,  impulsará  que  los  diferentes  órdenes  de  Gobierno,  los 

organismos autónomos y los Ayuntamientos desarrollen, planes, programas, 

proyectos  y  políticas  públicas  que  consoliden  la  promoción,  protección  y 

disfrute de sus derechos por parte de estos sectores de la población, mismo 

que se traducirá en el  desarrollo  integral  de toda la población.   De igual 

manera  con  el  establecimiento  de  esta  Comisión  Ordinaria  facultará  al 

Congreso  mantener una comunicación permanente con servidores públicos 

Estatales y Municipales a efecto de evaluar las acciones que realizan para la 

protección  y  fomento  de  los  Derechos  Humanos  de  las  Niñas,  Niños, 

Adolescentes  y  Jóvenes.  Por  tanto,  el  que  suscribe  somete  a  la 

consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa  la  siguiente 

Iniciativa: PROYECTO  DE  DECRETO PRIMERO: Se reforma el artículo 

82  fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso del 
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Estado de Tlaxcala para quedar en los siguientes términos:  Artículo 82. … 

I… VIII queda igual.  IX. De Deporte y de los Derechos de Niñas,  Niños, 

Adolescentes y Jóvenes; X… XXVI  SEGUNDO:  Se reforma el artículo 46 

párrafo primero y se adicionan  las  fracciones  V,  VI,  VII,  VIII,  IX  y  X del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, para quedar en 

los siguientes términos: Artículo 46. Corresponde a la Comisión Ordinaria de 

Deporte y de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes:  I…IV 

V. promover una legislación a favor del principio del Interés Superior de la 

Niñez previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

en  la  Convención  sobre  los  Derechos  del  Niño;   VI. Dar  seguimiento  al 

ejercicio presupuestal destinado a la promoción de los derechos de la Niñez, 

así como lograr un presupuesto con perspectiva en favor de la infancia y el 

etiquetamiento de recursos para programas que favorezcan los derechos de 

Niñas,  Niños,  Adolescentes  y  Jóvenes. VII. Promover  el  desarrollo  y  la 

aplicación de mecanismos para la rendición de cuentas y la evaluación de 

resultados  de  las  acciones  de  los  poderes  estatales,  los  organismos 

autónomos y los municipios  a favor de las Niñas,  Niños,  Adolescentes  y 

Jóvenes.   VIII. Mantener  comunicación  y  vínculos  con  la  comunidad 

internacional  y  los  organismos  internacionales  que  tutelan  los  derechos 

humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes, aprovechando la experiencia y 

buenas prácticas.   IX. Promover la deliberación y el conocimiento públicos 

en torno a las cuestiones de los derechos humanos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes,  a fin  de fortalecer  su  presencia  en la  agenda pública.   X. 

Promover  el  principio  del  Interés  Superior  de  la  Niñez  previsto  en  la 

Constitución Local, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

en la Convención sobre los Derechos del Niño.  TRANSITORIOS. ÚNICO. 

Las  presentes  Reformas  y  adiciones  entrarán  en  vigor  a  partir  de  su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno de Estado de Tlaxcala. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado en la 
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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  treinta  días  del  mes  de  Abril  del  año  2015. 

ATENTAMENTE.  DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTES 

MENESES. Presidente:  dice, de la iniciativa dada a conocer, túrnese a la 

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos 

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

Presidente dice, para desahogar el quinto 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 reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley para la Prevención de la Trata 

de Personas para el Estado de Tlaxcala;  quien dice; con el permiso de la 

mesa directiva  HONORABLE ASAMBLEA: La suscrita Sinahi  del  Rocío 

Parra  Fernández,  integrante  de  la  Fracción  Parlamentaria  del  Partido 

Revolucionario Institucional,  en mi carácter de diputada de la Sexagésima 

Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, respetuosamente 

manifiesto:  Que  con  fundamento  en  lo  establecido  en  los  artículos  46 

fracción I y 54 fracción II de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, 

me permito formular al Pleno de esta Soberanía Iniciativa con proyecto de 

decreto  mediante  el  que  se  reforman,  se  adicionan  y  se  derogan 

diversas  disposiciones  de  la  Ley  para  la  Prevención  de  la  Trata  de 

personas para el Estado de Tlaxcala; para lo cual procedo a expresar la 

siguiente:  EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS.   I.  CONCEPTO  Y 

GENERALIDADES.  La trata  de  personas  es  la  “actividad  destinada  a  la 

captación,  el  transporte,  traslado,  acogida  o  recepción  de  personas, 

recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al 

rapto, al fraude, engaño, abuso de poder en una situación de vulnerabilidad, 

así como la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 
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consentimiento  de  una  persona  que  tenga  autoridad  sobre  otra  con 

propósitos  de  explotación.”  De  acuerdo  con  el  Informe Mundial  sobre  la 

Trata  de  Personas  2012,  emitido  por  la  Oficina  de  las  Naciones  Unidas 

contra la Droga y el Delito, la trata de personas es un delito complejo de 

alcance  mundial.  En  general,  se  considera  que  la  explotación  sexual 

comercial es la forma de trata de personas más frecuente en todo el mundo, 

al representar el 79% de ese rubro, y la más registrada, sobre la que se 

sostiene  la  industria  del  sexo.  Es  asimismo  la  máxima  expresión  de  la 

esclavitud,  tiene la  característica  de que  implica  el  traslado  de  personas 

dentro  y  fuera  de  su  país,  para  explotarlas  sexualmente.  Puede  ser  el 

resultado del uso y abuso de la fuerza, la coerción, manipulación, engaño, 

abuso de autoridad,  presiones familiares,  violencia  familiar  y  comunitaria, 

privación económica y otras condiciones de desigualdad de mujeres niños y 

niñas. Se le conoce también como prostitución forzada. En lo que respecta a 

elementos de tipo jurídico, se entiende por medios comisivos, todos aquellos 

que emplee el autor para realizar la acción típica, la configuración del delito 

o  realización  del  acto,  y  que  pueden  consistir  en  que  induzca,  procure, 

capte, reclute, mantenga, solicite, ofrezca… con relación a otra persona para 

obtener el fin indicado.  II. ACOTAMIENTO ESPACIAL DE LA TRATA DE 

PERSONAS A. TRATA DE PERSONAS EN EL MUNDO. Un estudio sobre 

la trata de personas en México, realizado en el mes de diciembre del año 

dos mil diez, revela que “instituciones como la Interpol y Europol, además de 

la policía especializada en Gran Bretaña afirman que el fenómeno global de 

la  trata  de  personas  va  en  aumento.  Los  datos  de  una  investigación 

realizada  en  el  año  dos  mil  nueve  por  la  Universidad  John  Hopkins, 

denominada Project Protection y realizada en ciento setenta y cinco países 

registró  que  cada  año  un  millón  trescientas  noventa  mil  personas  en  el 

mundo, en su gran mayoría mujeres y niñas, son sometidas a la esclavitud 

sexual.  Son compradas, vendidas y revendidas como materia prima de la 
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industria del sexo”. En el referido año dos mil nueve se estimaba que, a nivel 

mundial,  de  las  víctimas  del  delito  de  trata  de  personas,  el  59%  eran 

mujeres, el 17% eran niñas, el 14% eran hombres y el 10% eran niños. En el 

continente americano, durante el periodo comprendido entre los años dos 

mil  siete  a  dos  mil  diez,  el  27% de  las  víctimas  del  delito  de  trata  de 

personas fueron menores de edad,  en tanto que el  restante  73% fueron 

personas adultas. En el mismo lapso y también en América, resulta que de 

los condenados por el delito de mérito, el 58% fueron hombres, mientras que 

el 42% fueron mujeres. A nivel mundial, resulta que sólo en Europa Oriental 

y  en  Asia  Central  el  porcentaje  de  tratantes  hombres  es  inferior  al  de 

mujeres, con 23% y 73%, respectivamente. Los factores que generan que 

determinados países del orbe se vean particularmente afectados por  la trata 

de personas son el menor grado de democratización y corrupción policiaca, 

la  escasa regulación civil  y la migración.  B. TRATA DE PERSONAS EN 

MÉXICO.  En  México,  el  tema  de  trata  de  personas  comenzó  a  cobrar 

relevancia en el año dos mil dos, con el caso de Jean ToumaHannaSuccar 

Kuri,  en  Quintana  Roo.  De  acuerdo  con  datos  del  Instituto  Nacional  de 

Estadística  y  Geografía  (INEGI),  cada  año  son  explotados  sexualmente 

entre dieciséis mil y veinte mil niños y niñas en México. De manera adicional, 

ochenta y cinco mil son usados en actos de pornografía. Entre los factores 

que  en  nuestro  país  propician  el  crecimiento  del  problema  de  trata  de 

personas, figura destacadamente la discriminación por género en el contexto 

del  desarrollo  humano.  C.  LA TRATA DE PERSONAS EN TLAXCALA. 

Atendiendo  a  esos  factores,  resulta  que,  tratándose  de  nuestra  Entidad 

Federativa,  en  cuanto  al  nivel  de  discriminación  por  género  ocupaba, 

precisamente a finales del año dos mil diez, el séptimo lugar a nivel nacional. 

Las  estadísticas  apuntadas  colocan  a  Tlaxcala  en  un  término  medio  de 

vulnerabilidad  en  materia  de  trata  de  personas,  con  relación  al  conjunto 

nacional,  en  cualquiera  de  sus  vertientes,  es  decir,  para  efectos  de 
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explotación  sexual;  trabajos  o  servicios  forzados;  esclavitud,  prácticas 

análogas a la esclavitud y servidumbre; o extirpación de órganos, tejidos o 

sus componentes.  Vale la pena señalar  que de las doscientas ochenta y 

siete averiguaciones que sobre trata de personas se registraron en el país 

hasta  el  año  dos  mil  doce,  veinticuatro  correspondieron  a  Tlaxcala;  las 

demás  fueron  setenta  y  siete  en  el  Distrito  Federal,  sesenta  y  tres  en 

Chiapas, treinta  y tres en el Estado de México, veintidós en Puebla y once 

en  Quintana  Roo.  No  obstante  lo  anterior,  resulta  particularmente 

preocupante, en torno al tema en comento, la situación prevaleciente en el 

Municipio de Tenancingo, Tlaxcala, donde desde la última década del siglo 

pasado el fenómeno de la trata de personas, con propósitos de explotación 

sexual, se ha arraigado de manera tal que prácticamente se ha equiparado a 

actividad  económica,  y  se  ha  convertido  en  fuente  de  ingresos  de 

aproximadamente  el  cincuenta  por  ciento  de  la  población,  la  que  en  su 

totalidad asciende a alrededor de dieciocho mil habitantes. Con relación a la 

forma de operar de los tratantes de personas en tal lugar,  el antropólogo 

Óscar Montiel, en su tesis de postgrado titulada “Trata de persona: padrotes, 

iniciación  y  modus  operandi”,  señala  que  las  jovencitas  son 

sentimentalmente conquistadas por hombres específicamente dedicados a 

ello,  quienes  las  escuchan,  indagan  con  relación  a  su  personalidad  y 

aspiraciones, para ulteriormente prometerles una vida acorde a ello y, con 

esa base, proponerles matrimonio o huir con ellos; de ser necesario, con la 

complicidad de parientes, amigos, compadres, vecinos y en ocasiones hasta 

de las autoridades locales, se “pide la mano de la muchacha” y hasta se 

simulan matrimonios; después, los traficantes operan para convencerles de 

que ejercer la prostitución les ayudará a salir de problemas económicos o 

que les generará una vida cómoda, se les persuade en el entendido de que 

tal situación será temporal; sin embargo, luego de haber entrado en ese rol, 

tienen hijos con ellas, a quienes se los arrebatan, para garantizar que no 
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huirán, pudiendo enviarlas a burdeles locales o de cualquier parte del país 

(Ciudad de México, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Chihuahua, entre otras 

ciudades)  o  del  mundo  (Estados  Unidos,  España,  Reino  Unido, 

principalmente), complementando esto con violencia, prácticas que inducen 

al  terror y llegando en el  peor de los casos hasta la comisión del  delito 

feminicidio. En otros casos, el medio es el secuestro, sobre todo tratándose 

de mujeres inmigrantes, o la “fabricación de deudas”, que a la posteridad se 

vuelven impagables y que sólo con explotación sexual se van reduciendo, 

sin término.  III. LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS. 

De conformidad con el Informe Mundial sobre la Trata de Personas 2012, 

emitido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se 

ha progresado en la regulación contra dicho fenómeno a partir de la entrada 

en vigor del Protocolo contra la Trata de Personas en el año dos mil tres; de 

modo que ciento treinta y cuatro países han tipificado y penalizado la trata 

de personas como delito específico. No obstante el progreso en cuanto a 

condenas por este delito, hasta el año dos mil doce, seguía siendo escaso, y 

de hecho en el 16% de aquellos ciento treinta y cuatro países no se había 

emitido alguna. Tratándose de nuestro país, el tema de trata de personas ha 

ameritado  recientes  reformas  a  la  Constitución  Política  Federal,  en  su 

artículo 73 fracción XXI inciso a), para quedar con el texto que a la letra dice: 

“Art.  73.- El Congreso tiene facultad:  … XXI.- Para expedir:  a)  Las leyes 

generales en materias de secuestro, trata de personas y delitos electorales, 

que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones. Las leyes 

generales  contemplarán  también  la  distribución  de  competencias  y  las 

formas de coordinación  entre  la  Federación,  las  entidades federativas,  el 

Distrito  Federal  y  los  municipios;”  Con  el  fundamento  constitucional  de 

referencia, el día catorce de junio del año dos mil doce se publicó, en el 

Diario  Oficial  de  la  Federación,  la  LEY  GENERAL  PARA  PREVENIR, 

SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE 
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PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS 

DE ESTOS DELITOS, misma  que,  conforme al contenido de su artículo 

transitorio segundo,  abrogó la  Ley para Prevenir  y Sancionar  la Trata de 

Personas, que se publicó en el mismo medio de difusión oficial el veintisiete 

de noviembre del año dos mil siete. En tal virtud, en citado Ordenamiento 

Legal  vigente,  en  lo  esencial,  en  su  artículo  10  literalmente  se  dispone: 

“Artículo 10. Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para 

captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a 

una o varias personas con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 

años de prisión  y de un mil  a  veinte  mil  días multa,  sin  perjuicio  de las 

sanciones  que  correspondan  para  cada  uno  de  los  delitos  cometidos, 

previstos  y  sancionados  en  esta  Ley  y  en  los  códigos  penales 

correspondientes.”  Asimismo,  en  la  ley  federal  aludida  se  establece  el 

Programa Nacional contra la Trata de Personas, y determina el régimen de 

competencias  de  las  autoridades  de  la  Unión,  de  los  Estados  y  de  los 

Municipios en la materia; al respecto, es de destacarse el contenido de los 

numerales 98 y 101 de tal Ordenamiento Legal, los que a la letra son del 

tenor  siguiente:  “Artículo  98.  Las  autoridades  de  los  tres  órdenes  de 

gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias y de las facultades 

y obligaciones establecidas en esta Ley, establecerán y ejecutarán políticas, 

programas,  acciones  y  otras  medidas,  con  la  finalidad  de  contribuir  a 

erradicar los delitos objeto de la presente Ley. Artículo 101. Las autoridades 

de los distintos  órdenes de gobierno implementarán medidas legislativas, 

educativas,  sociales  y  culturales,  a  fin  de  desalentar  la  demanda  que 

propicia cualquier forma de explotación que provoca la trata de personas y 

demás delitos objeto de esta Ley.” Por su parte, a nivel Estatal, mediante 

Decreto número 96, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de esta 

Entidad Federativa, desde día cuatro de diciembre del año dos mil nueve, el 

Congreso Estatal expidió la Ley para la Prevención de la Trata de Personas 
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para el Estado.  IV. RAZONAMIENTOS EN TORNO A LA LEGISLACIÓN 

EN  LA  MATERIA.  Como  es  de  verse,  la  Ley  General  para  Prevenir, 

Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 

Protección  y  Asistencia  a  las  Víctimas  de  estos  Delitos,  constituye  el 

Ordenamiento Legal rector en todo el país, con relación al tema en estudio, 

al  cual  deben  estar  ajustadas  las  leyes  estatales  en  la  materia  y  las 

actuaciones de los diversos órdenes de gobierno. Sin embargo, en términos 

reales, también es de notarse que la Ley para la Prevención de la Trata de 

Personas para el Estado de Tlaxcala, e incluso la última reforma de que fue 

objeto,  se  emitieron  con  anterioridad  a  la  expedición  de  la  Ley  federal 

vigente en la materia, pues dicha última reforma se publicó en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado el día veintiséis de abril del año dos mil once. 

Por  su parte,  tratándose de la  citada Ley General…,  el  Congreso de la 

Unión la ha reformado en una ocasión, a saber, mediante decreto publicado 

en el Diario Oficial de la Federación de la Federación el día diecinueve de 

marzo  del  año  inmediato  anterior.  Dadas  la  circunstancias  puestas  en 

relieve, es claro que nuestra Legislación Estatal en cuanto a la política de 

tratamiento a los delitos derivados de la trata de personas, y con relación a 

la atención a las víctimas de los mismos, no es acorde a lo ordenado en la 

citada Ley Federal,  ya que,  por su temporalidad,  es de inferirse que con 

nuestra Ley para la Prevención de la Trata de Personas para el Estado, lo 

que se pretendía era estar acorde a la Ley para Prevenir  y Sancionar la 

Trata de Personas, que se insiste fue abrogada por la Ley General referida. 

La aseveración anterior  se corrobora,  al  efectuar un ejercicio  de derecho 

comparado  entre  el  señalado  Ordenamiento  Legal  de  nuestra  Entidad 

Federativa,  para con el  de  otros Estados de la  República,  que han sido 

debidamente  actualizados,  y  con  la  Ley  Federal  aludida.  Por  ende,  es 

menester emprender la labor legislativa que le corresponde a este Congreso 

Local, a efecto de implementar las medidas tendentes a que la Ley para la 
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Prevención  de  la  Trata  de  Personas  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  se 

constituya en un ordenamiento legal que provea, en general, al cumplimiento 

de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia 

de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de 

estos Delitos; y que, en lo específico, permita el cumplimiento de los deberes 

jurídicos que los poderes públicos y los municipios tienen a su cargo, en 

virtud de ese Ordenamiento Legal federal rector.  Al respecto, será necesario 

tales medidas legislativas a implementar abarquen los siguientes aspectos, 

principalmente: 1. Modificar la denominación de la Ley para la Prevención de 

la Trata de Personas para el Estado de Tlaxcala, para el efecto de que no 

sólo abarque el ámbito de la prevención, sino a los lineamientos de la Ley 

Federal  de  la  materia,  se  refiera  al  tratamiento  integral  de  tal  fenómeno 

social. En ese sentido, y dado que por técnica legislativa lo correcto es dar a 

los  Ordenamientos  Legales  una  denominación  corta,  pero  que  sintetice 

adecuadamente su contendido,  se propone que en lo sucesivo, tal ley se 

titule Ley para la Atención Integral de la Trata de Personas en el Estado de 

Tlaxcala. Lo anterior, tiene plena justificación pues la ‘Atención Integral’  es 

una  composición  gramatical  que  comprende  diversas  fases   en  el 

tratamiento  del fenómeno problemático en comento, desde la prevención, 

acciones  presentes  concretas  y  otras  de  constante  actualización   y 

vigilancia.      2. Redefinir el objeto de la Ley local de referencia, atendiendo 

a los cometidos que deben orientarla, es decir, a proveer al cumplimiento de 

la Ley Federal. 3. Sujetar los principios y valores en que se sustenta la Ley 

Estatal en comento, a los señalados en la Ley Federal de la materia y en las 

disposiciones de la Constitución Política Federal, en lo relativo a la jerarquía 

normativa.  4.  Precisar  los  deberes  jurídicos  a  cargo  del  Estado  y  sus 

municipios en lo relativo a la atención de las víctimas y ofendidos de los 

delitos en materia de trata de personas. 5. Depurar el catálogo de conceptos 

que prevé la Ley Local citada, eliminando los términos que en realidad no se 
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utilizan en el  cuerpo normativo, e incluir  lo  necesarios para armonizar su 

entendimiento.  6.  Ajustar  la  supletoriedad  de  la  Ley  al  marco  normativo 

vigente,  tanto  a  nivel  federal  como local.  7.  Armonizar  la  integración  del 

Consejo  Estatal  contra  la  trata  de  personas,  incluir  en  este  al  Poder 

Legislativo  Local  y  a los  municipios  de la  Entidad,  así  como redefinir  su 

objeto,  y otorgar  el  carácter  de Secretario  Técnico del  mismo al  Instituto 

Estatal de la Mujer. 8. Redefinir el contenido de la Estrategia Estatal para el 

tratamiento  integral  de  Trata  de  Personas.  9.  Establecer  los  deberes 

jurídicos generales de cada uno de los entes integrantes del Consejo Estatal 

contra la Trata de Personas. 10. Modificar la denominación y restablecer el 

contenido de la Estrategia Estatal, para que abarque el tratamiento integral 

de la trata de personas.  11.  Regular el estatus de los ofendidos y de los 

testigos  en  el  torno  a  los  delitos  en  materia  de  trata  de  personas.  12. 

Establecer reglas específicas para el caso de que las víctimas u ofendidos 

de los delitos en materia de trata de personas sean menores de edad.  13. 

Establecer  los  derechos  de  las  víctimas,  ofendidos  y  testigos  de  los  en 

materia  de  trata  de  personas,  la  amplitud  en  el  ámbito  material  que 

abarcaran las medidas de protección que deberán brindárseles, la fijación 

específica de éstas, así como las previsiones que el Estado y los municipios 

deben  tomar  al  respecto  para  que  sean  efectivas;  así  como  determinar 

reglas más precisas y eficaces para efectos de lograr la reparación del daño. 

Por los argumentos que anteceden, me permito someter a la consideración 

de  esta  Honorable  Asamblea  el  siguiente  PROYECTO  DE  DECRETO. 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, 47 

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

Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9 fracción II y 10 apartado A fracción II  de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado; se reforma la denominación de 

la  ‘LEY PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS EN EL 

ESTADO DE TLAXCALA,  para quedar  como “LEY PARA LA ATENCIÓN 
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INTEGRAL  DE  LA  TRATA  DE  PERSONAS  EN  EL  ESTADO  DE 

TLAXCALA”,  el  artículo 1 y sus fracciones I,  II,  III  y IV,  el  artículo 2,  las 

fracciones  VI,  XI  y  XVII  del  artículo  4,  el  artículo  5,  el  artículo  6  y  sus 

fracciones  II  y  IV,  el  artículo  8  y  sus  fracciones  II,  VII,  XI  y  XII,  la 

denominación del Capítulo Único del Título Tercero, para quedar como “De 

las atribuciones de los municipios y sus servidores públicos”, el artículo 13 y 

su  fracción  IV,  la  denominación  del  Título  Cuarto  DE  LA  ESTRATEGIA 

ESTATAL PARA PREVENIR LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A 

LAS VÍCTIMAS, para quedar como “DE LA ESTRATEGIA ESTATAL PARA 

EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE LA TRATA DE PERSONAS”, el artículo 

24 y el artículo 27; se adiciona un párrafo segundo y un párrafo tercero al 

artículo 2, un artículo 2 BIS; las fracciones VII BIS, XVII BIS, XXXIII, XXXIV, 

XXXV, XXXVI y XXXVII al artículo 4, las fracciones XIII y XIV, así como los 

párrafos segundo y tercero al artículo 6, un artículo 6 BIS, un artículo 6 TER; 

un párrafo segundo a la fracción I y una fracción XI BIS al artículo 8, un 

artículo 8 BIS, un artículo 14 BIS, un artículo 16 BIS, un artículo 16 TER, un 

artículo 16 QUÁTER, un artículo 20 BIS, un artículo 20 TER, las fracciones I, 

II,  III,  IV, V y VI del artículo 24, el artículo 25 BIS, el artículo 25 TER, el 

artículo 26 BIS, el artículo 26 TER, los párrafos segundo, tercero y cuarto al 

artículo  27,  el  artículo  27 BIS y  un párrafo  segundo al  artículo  28;  y  se 

derogan las  fracciones I, II, V, VIII, IX, X, XII, XIV, XV, XVI, XIX, XX, XXI, 

XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII y XXXI del artículo 4, las fracciones X 

y XI del artículo 6 y el artículo 26 de la Ley para la Prevención de la Trata de 

Personas en el Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue:  Presidente: 

gracias  diputada,  se  pide  al  Diputado Florentino  Domínguez  Ordoñez, 

continúe con la lectura, quien dice;  LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL 

DE  LA  TRATA  DE  PERSONAS  EN  EL  ESTADO  DE  TLAXCALA. 

ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene 

por  objeto  establecer  las  bases  normativas  derivadas  del  artículo  73, 
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fracción XXI, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y de su Ley Reglamentaria en materia de trata de personas, que 

corresponden al Estado para: I. Prevenir a la sociedad civil con relación a las 

conductas constitutivas de los delitos en materia de trata de personas; II. La 

protección y asistencia a los ofendidos, víctimas y testigos en los delitos a 

que  se  refiere  esta  Ley,  así  como  los  derechos  mínimos  que  les 

corresponden, con especial énfasis a mujeres, menores de edad y personas 

en situación de vulnerabilidad o desventaja; III. Implementar los mecanismos 

a  través  de  los  cuales  se  brinde  asistencia  y  protección  a  las  víctimas, 

ofendidos y testigos de los delitos contenidos en la Ley General; y IV. La 

reparación de los daños y perjuicios a los ofendidos y víctimas de trata de 

personas, de manera integral, adecuada, eficaz y efectiva, proporcional a la 

gravedad del daño causado y a la afectación sufrida.  ARTÍCULO 2. En la 

interpretación y aplicación de la presente Ley, los servidores públicos del 

Estado de Tlaxcala, se sujetarán a los principios y valores que en materia de 

trata de personas define el artículo 3º de la Ley General, sin perjuicio de lo 

dispuesto  en  los  artículos  1o.,  4o.,  párrafos  segundo,  noveno  y  décimo 

primero y 133 de la Constitución Federal, y en los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte. Lo anterior será así, aun cuando 

con motivo de reformas o derogaciones posteriores la  ubicación de tales 

principios  en  la  Ley  General  variara.  Si  se  abrogara  la  Ley  General,  se 

atenderá a los principios que establezca la ley que la sustituya, y  si acaso 

esta  no  los  estableciera,  seguirán  rigiendo  los  que  haya  previsto  la  Ley 

General al momento de su abrogación, en todo cuanto no resulten contrarios 

a  la  ley  federal  que  entonces  sea  vigente.  ARTÍCULO  2  BIS.  Para  la 

atención de las necesidades de los ofendidos y víctimas de los delitos en 

materia de trata de personas, el Estado y los municipios, en sus ámbitos de 

competencia, proporcionarán al personal de policía, justicia, salud, servicios 

sociales  y  demás servidores  públicos  que puedan estar  en contacto con 
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tales personas, capacitación que los sensibilice sobre dichas necesidades, 

así  como  las  directrices  que  garanticen  que  esta  ayuda  sea  siempre 

especializada y oportuna.  ARTÍCULO 4.-...  I. Se deroga. II. Se deroga. III. 

Amenaza.- Conducta consistente en intimidar a alguien con el anuncio de 

provocar un daño en su persona,  en su familia,  en otra persona,  en sus 

bienes  o  derechos;  IV....  V.  Se deroga.  VI.  Consejo.-  El  Consejo  Estatal 

contra la Trata de Personas; VII.…  VII BIS. Delitos en materia de trata de 

personas.-  los  tipificados  como  tales  en  la  Ley  General  para  Prevenir, 

Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 

Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; VIII. Se deroga. IX. 

Se  deroga.  X.  Se  deroga.  XI.  Estrategia.-  La  Estrategia  Estatal  para  el 

tratamiento integral de la Trata de Personas; XII. Se deroga. XIII.… XIV. Se 

deroga. XV. Se deroga. XVI. Se deroga. XVII. Ley.- La Ley para la Atención 

Integral de la Trata de Personas en el Estado de Tlaxcala; XVII BIS. Ley 

General: la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 

Materia  de  Trata  de  Personas  y  para  la  Protección  y  Asistencia  a  las 

Víctimas de estos Delitos; XVIII.…  XIX. Se deroga. XX. Se deroga. XXI. Se 

deroga.  XXII.…. XXIII. Se deroga. XXIV. Se deroga. XXV. Se deroga. XXVI. 

Se deroga. XXVII. Se deroga. XXVIII. Se deroga. XXIX. … XXX. …. XXXI. 

Se  deroga.  XXXII.  ….  XXXIII.  Estado.-  El  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala. XXXIV. Ministerio Público: La institución del Ministerio Público en el 

Estado de Tlaxcala, así como sus agentes; XXXV. Poder Judicial. EL Poder 

Judicial  del  Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  así  como sus órganos 

jurisdiccionales  en  lo  particular.  XXXVI.  Municipios.  Los  municipios  del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; y XXXVII. Testigos: Toda persona que 

de forma directa o indirecta, a través de sus sentidos tiene conocimiento de 

los hechos que se investigan, por lo que puede aportar información para su 

esclarecimiento, independientemente de su situación legal.  ARTÍCULO 5.- 

En  lo  no  previsto  en  esta  Ley,  serán  de  aplicación  supletoria  las 
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disposiciones normativas contenidas en los Tratados Internacionales que en 

la  materia  haya  suscrito  el  Estado  Mexicano;  la  Ley  General;  el  Código 

Federal  de  Procedimientos  Penales,  el  Código  Penal  para  el  Estado  de 

Tlaxcala; la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas y Niños del 

Estado  de  Tlaxcala;  la  Ley  de  Atención  y  Protección  a  las  Víctimas  y 

Ofendidos del Delito para el Estado de Tlaxcala  ARTÍCULO 6.- Se crea el 

Consejo  Estatal  contra  la  Trata  de  Personas,  que  se  integrará  por  los 

titulares de las siguientes entidades: I.… II. Comisión Estatal de Seguridad, 

dependiente de la Secretaría de Gobierno, que será la Secretaría Ejecutiva 

del mismo; III. … IV. Instituto Estatal de la Mujer de Tlaxcala; que fungirá 

como Secretaría Técnica  del  Consejo:  V.  a  IX.  … X.  Se deroga.  XI.  Se 

deroga. XII. … XIII. Congreso del Estado; y XIV. Los municipios del Estado. 

Por  cada miembro propietario  habrá un suplente designado por  el  titular, 

quien  en  su  caso  deberá  tener  nivel  de  Director  u  homólogo.  En  las 

reuniones  el  suplente  contará  con  las  mismas  facultades  que  los 

propietarios, en su sustitución.  ARTÍCULO 6 BIS. Podrán participar en las 

reuniones  del  Consejo,  con  derecho  a  voz  pero  sin  voto:  I.  Cinco 

representantes de las organizaciones de la sociedad civil, que tengan como 

objeto  la  defensa  y  promoción  de  los  derechos  humanos;  II.  Expertos 

académicos con experiencia, conocimiento o trabajo relevante sobre el tema 

de  trata  de  personas,  que  sean  llamados  por  el  Consejo;  y  III.  Los 

representantes  nombrados  para  tal  efecto  por  dependencias  públicas 

federales,  que  por  la  naturaleza  de  sus  funciones  se  requieran,  a 

consideración del Consejo. ARTÍCULO 6 TER.-  La actuación del Consejo 

tendrá por objeto  I.  Definir  y coordinar  la  implementación de una política 

pública  en materia  de  trata  de personas.   II.  Impulsar  y  coordinar  en el 

Estado la vinculación interinstitucional para prevenir y sancionar los delitos a 

que  se  refiere  la  Ley  General,  y  III.  Realizar  acciones  de  inspección  y 

vigilancia de los programas, acciones y tareas.  ARTÍCULO 8.- El Consejo 
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tendrá  las  siguientes  atribuciones:  I.…  La  Estrategia  deberá  contener 

políticas generales  y  focalizadas en materia de prevención,  investigación, 

persecución y sanción de los delitos en materia de trata de personas, así 

como de protección,  asistencia  y  resocialización de víctimas,  ofendidos y 

testigos; II. Proveer a la correcta aplicación de las normas establecidas en 

esta Ley. III. a VI. … VII. Articular acciones y programas para la atención de 

las  víctimas  y  ofendidos,  así  como  para  la  prevención  de  la  trata  de 

personas; VIII. a X.… XI. Establecer las bases para la coordinación estatal 

entre  los  tres  poderes  públicos  del  Estado,  municipios,  organismos  de 

defensa  de  los  derechos  humanos,  organizaciones  de  la  sociedad  civil, 

organismos e instancias locales e instituciones académicas, en el diseño y la 

aplicación  de  la  Estrategia.  XI  BIS.  Otorgar  el  reglamento  que  rija  su 

funcionamiento;  y  XII.  Las  demás  establecidas  en  la  Ley  General,  el 

presente  ordenamiento  y  en  otras  normas  que  resulten  aplicables. 

ARTÍCULO 8 BIS.- Las dependencias y organismos integrantes del Consejo, 

tendrán las siguientes obligaciones: I. La Secretaría de Gobierno coordinará 

los trabajos de la Comisión Estatal y servirá de enlace con los titulares de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y los municipios, en materia de las 

políticas públicas, con el objeto de fortalecer la prevención y sanción de los 

delitos a que se refiere esta Ley, así como de la protección y asistencia de 

las  víctimas  de  este  delito;  II.  La  Comisión  Estatal  de  Seguridad,  de  la 

Secretaría de Gobierno diseñará y ejecutará programas permanentes, con el 

objeto  de  garantizar  la  vigilancia  debida  en  carreteras,  estaciones  de 

ferrocarril,  terminales  de  autobuses,  y  demás  lugares  públicos,  a  fin  de 

prevenir y detectar la probable comisión de los delitos a que se refiere esta 

Ley; III. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia se encargará de 

la  protección  y  atención  antes,  durante  y  después  del  proceso,  de  las 

víctimas  del  delito  menores  de  18  años  cuidando  que  sus  necesidades 

especiales sean satisfechas en los albergues para víctimas del ilícito de trata 

104



de  personas;  IV.  El  Instituto  Estatal  de  la  Mujer  se  encargará  de  la 

protección y atención antes, durante y después del proceso, de las mujeres 

víctimas  del  delito,  cuidando  que  sus  necesidades  especiales  sean 

satisfechas en los albergues para víctimas de los delitos previstos en esta 

Ley.  V.  La  Secretaría  de  Educación  Pública,  en  coordinación  con  la 

Secretaría de Gobierno, diseñará módulos de prevención para los distintos 

ciclos  escolares  que  serán  incluidos  en  los  programas  de  la  educación 

básica;  VI.  La  Secretaría  de  Salud  apoyará  la  debida  atención  física  y 

psicológica a los albergues para víctimas de los delitos. Asimismo, diseñará 

un programa para informar a la sociedad acerca de los riesgos que para la 

salud significa la comisión de estos delitos; VII. La Secretaría de Turismo 

diseñará programas y políticas públicas para desalentar el turismo sexual, 

capacitando al personal de las áreas de servicio de dicho sector y diseñará e 

implementará  campañas  en  el  Estado  para  prevenir  y  desalentar  la 

proliferación  de  los  delitos  en  materia  de  trata,  en  cualquier  actividad 

relacionada a su ámbito de competencia; VIII. La Procuraduría General de 

Justicia del Estado elaborará y ejecutará programas de prevención del delito 

de trata de personas, con la finalidad de fortalecer la denuncia ciudadana y 

la  solidaridad  social;  promoverá  las  políticas  públicas  necesarias  para  la 

prevención del delito a escala estatal; se coordinará con la Comisión Estatal 

de  Seguridad  y con los municipios,  con el  objeto de actualizar  los  datos 

relativos a la incidencia delictiva en todo el Estado, con la finalidad de dar 

seguimiento a la situación en el que se encuentren los procesos penales de 

aquellos  sujetos  detenidos  y  consignados  por  la  comisión  de  delitos  en 

materia de trata de personas; será responsable de establecer una Fiscalía 

Especializada  para  la  persecución  de  estos  delitos  e  implementará 

mecanismos de investigación de inteligencia y promoverá las medidas de 

protección  procesal  a  favor  de  las  víctimas;  IX.  El  Tribunal  Superior  de 

Justicia  deberá otorgar las condiciones de confidencialidad y seguridad para 
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el desarrollo de las diligencias en las que intervengan las víctimas, ofendidos 

y testigos de los  delitos  contemplados en la  Ley General,  especialmente 

cuando se trate de niñas,  niños  y personas jóvenes;  X.  El  Congreso del 

Estado  deberá  Impulsar  reformas  legales  para  el  cumplimiento  de  los 

objetivos  de  la  Ley  General  y  de  esta  Ley;   XI.  Además de las  que  se 

establecen  en  los  artículos  subsecuentes,  los  municipios  del  Estado,  a 

través  de  sus  correspondientes  ayuntamientos  deberán  establecer 

mecanismos que permitan detectar y prevenir la trata de personas y demás 

delitos previstos en la Ley General en su respectiva demarcación territorial, a 

través de la autorización de funcionamiento de establecimientos como bares, 

clubs  nocturnos,  lugares  de  espectáculos,  recintos  feriales  o  deportivos, 

salones de masajes, hoteles, baños, vapores, loncherías, restaurantes, vía 

pública, cafés internet y otros, así como a través de la vigilancia e inspección 

de estos negocios; y XII. A la Comisión Estatal de Derechos Humanos le 

corresponde brindar a la población la orientación pertinente en materia de 

trata de tarta de personas, desde el enfoque de los derechos humanos, así 

como  emitir  las  recomendaciones  conducentes  a  las  autoridades  que 

incurran en irregularidades relacionadas con los delitos a que se refiere la 

Ley  General.  TÍTULO  TERCERO.  DE  LOS  MUNICIPIOS.  CAPÍTULO 

ÚNICO. De las  atribuciones  de los  Municipios  y  sus servidores  públicos. 

ARTÍCULO 13.- Corresponde a los Municipios del Estado de Tlaxcala las 

siguientes atribuciones: I. a III. …  IV. Efectuar programas de sensibilización 

y capacitación para las personas servidoras públicas que puedan estar en 

contacto con posibles víctimas de los delitos previstos en la Ley General; V. 

a  VII.  …  TÍTULO CUARTO.  DE LA ESTRATEGIA ESTATAL PARA EL 

TRATAMIENTO INTEGRAL DE LA TRATA DE PERSONAS ARTÍCULO 14 

BIS.-  El Consejo diseñará la Estrategia Estatal para el Tratamiento Integral 

de la Trata de Personas, instrumento que deberá  contemplar, como mínimo, 

los siguientes rubros: I. Diagnóstico de la incidencia, modalidades, causas y 
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consecuencias  y  su  comportamiento  delictivo,  así  como  los  grupos  o 

sectores de población afectados o en mayor grado de vulnerabilidad,  con 

evaluación cuantitativa y cualitativa sobre la situación que prevalezca en la 

materia; II. Estrategias y la forma en que el Estado se coordinará y actuará 

uniformemente;  la  distribución  de  competencias  y  las  instituciones 

gubernamentales  responsables  de  la  prevención,  protección,  asistencia  y 

persecución; III. Elaboración de un inventario de recursos existentes; IV. Los 

mecanismos de coordinación y cooperación interinstitucional; V. Protocolos 

de atención para la coordinación interinstitucional; VI. Políticas públicas para 

cumplir  con  las  estrategias  de  prevención,  protección  y  asistencia,  y 

persecución;  VII.  El  diseño  de  programas  de  asistencia  inmediata  a  las 

víctimas de trata; VIII. El diseño de campañas de difusión en los medios de 

comunicación,  para  sensibilizar  a  la  sociedad  sobre  las  formas  de 

prevención y protección a víctimas, ofendidos y testigos; IX. La generación 

de alternativas para obtener recursos y financiar las acciones del programa; 

X.  Los  indicadores  que  habrán  de  aplicarse  y  las  metas  que  deberán 

alcanzarse  con  el  programa,  y  XI.  El  establecimiento  de la  evaluación  y 

seguimiento  de  las  actividades  que  deriven  de  la  Estrategia,  fijando 

indicadores  para medir  los resultados.  ARTÍCULO 16 BIS.-  Se considera 

víctima al titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción 

u omisión por los delitos objeto de esta Ley, con independencia de que se 

identifique,  aprehenda,  sujete  a  proceso  o  condene  al  autor,  coautor  o 

partícipe del delito y con independencia de la relación familiar entre éste y la 

víctima u ofendido. ARTÍCULO 16 TER.- Tendrán la calidad de ofendido, los 

familiares de la víctima hasta en cuarto grado, dependientes económicos, 

así  como  cualquier  otra  persona  que  tenga  una  relación  de  hecho  o 

convivencia  afectiva  con  la  víctima  y  que  sufran,  hayan  sufrido  o  se 

encuentren  en  situación  de  riesgo  de  sufrir  algún  daño  o  perjuicio  por 

motivos o a consecuencia de la comisión del delito. Entre ellos: I. Hijos o 
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hijas de la víctima; II. El cónyuge, concubina o concubinario; III. El heredero 

declarado judicialmente, en los delitos cuyo resultado sea la muerte de la 

víctima u ofendido; IV. La persona que hubiere vivido de forma permanente 

con la víctima durante por lo menos dos años anteriores al hecho; y V. La 

persona que haya sufrido  daños al  intervenir  para asistir  a la  víctima en 

peligro  o  para  prevenir  la  victimización.  Los  ofendidos  gozarán  de  los 

mismos  derechos  reconocidos  a  la  víctima.  ARTÍCULO  16  QUÁTER.- 

Tendrá la calidad de testigo toda persona que de forma directa o indirecta, a 

través de sus sentidos, tiene conocimiento de los hechos que se investigan, 

por lo que puede aportar información para su esclarecimiento.  ARTÍCULO 

20 BIS.- Las personas menores víctimas y ofendidos por los delitos de trata 

deberán  recibir  cuidados  y  atención  especiales.  En  caso  de  que  existan 

dudas acerca de la edad de la víctima y cuando existan razones para creer 

que la víctima es un menor, se le considerará como tal y se le concederán 

medidas  de  atención  y  protección  específicas  a  la  espera  de  la 

determinación de su edad,  la  asistencia a los menores víctimas estará a 

cargo de profesionales especializados y se realizará de conformidad con sus 

necesidades especiales. ARTÍCULO 20 TER.- En el caso de que la víctima 

sea un menor y no se encuentre acompañado, las autoridades competentes 

que los atiendan deberán: I. Designar a un tutor legal para que represente 

sus intereses; II. Tomar todas las medidas necesarias para determinar su 

identidad, y en su caso, su nacionalidad, y III. Realizar todas las acciones 

posibles para localizar a su familia, siempre que se favorezcan los intereses 

superiores del menor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20. La 

información podrá proporcionarse a los menores víctimas por conducto de 

su  tutor  legal.  La  información  proporcionada  de  manera  directa  a  las 

personas  menores  víctimas  será  de  forma  comprensible,  la  persona 

servidora pública que la proporcione deberá cerciorase que la misma ha sido 

comprendida. Las entrevistas, los exámenes y otros tipos de investigaciones 
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que  se  desarrollen,  tratándose  de  personas  menores  víctimas  estarán  a 

cargo  de  profesionales  especializados,  y  se  realizarán  en  un  entorno 

adecuado  y  en  la  lengua,  dialecto   e  idioma  que  el  menor  utilice  y 

comprenda en presencia de sus padres o tutor legal. ARTÍCULO 23.- Todo 

servidor público, desde el momento que reciba o atienda a una víctima o 

testigo, está obligado a ponerlo en conocimiento de la autoridad competente, 

quien garantizará y solicitará, en su caso, todas las medidas de protección 

tendientes  a  salvaguardar  la  vida,  integridad,  libertad  y  seguridad  de 

víctimas y testigos. ARTÍCULO 24.- La protección de las víctimas, ofendidos 

y testigos, además de lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Federal 

y  en la  Ley  General,  comprenderá:  I.  Garantizar  a  víctimas y  ofendidos, 

cuando sea necesario, alojamiento adecuado, atención médica de calidad, 

acceso a la educación, capacitación y oportunidades de empleo, hasta su 

total recuperación y resocialización. Asimismo, se les ofrecerán modelos de 

medio  camino  y  opciones  dignas  y  viables  para  su  reincorporación  a  la 

sociedad, encaminada a la construcción de autonomía, en los términos del 

párrafo  segundo,  de la  fracción  V,  del  artículo  62 de la  Ley  General;  II. 

Garantizar a las víctimas y ofendidos, la atención física, psicológica y social 

hasta  su  total  recuperación  y  rehabilitación.  Esta  atención  deberá  ser 

proporcionada  por  autoridades  estatales  y  municipales  competentes,  en 

coordinación con organizaciones no gubernamentales y otros sectores de la 

sociedad civil,  en los términos del  párrafo segundo,  de la fracción V,  del 

artículo 62 de la Ley General III. Orientación jurídica, incluida la migratoria, 

asistencia social, educativa y laboral a las víctimas de los delitos previstos 

en esta Ley. En el caso de que las víctimas pertenezcan a algún pueblo o 

comunidad  indígena  o  hablen  un  idioma  diferente  al  español,  se  les 

designará un traductor que les asistirá en todo momento;  IV. Garantizar que 

la  estancia  en  los  refugios,  albergues,  y  casas  de  medio  camino  o  en 

cualquier  otra instalación diseñada para la  asistencia y protección de las 
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víctimas  de  los  delitos  previstos  en  la  presente  Ley  sea  de  carácter 

voluntario y cuenten con medios para poder comunicarse, siempre y cuando 

el  o  los  sujetos  activos  del  delito  no  se   presuman  integrantes  de  la 

delincuencia  organizada  y  estas  medidas  pongan  en  peligro  su  vida,  su 

integridad y su seguridad y las de las demás víctimas con las que comparta 

las medidas de protección y asistencia;  V.  Garantizar  protección frente a 

posibles  represalias,  intimidaciones,  agresiones  o  venganzas  de  los 

responsables  del  delito  o  de  quienes  estén  ligados  con  ellos  a:  a)  Las 

víctimas; b) Los familiares o personas que se encuentren unidas a la víctima 

por lazos de amistad o de estima; c) Los testigos y personas que aporten 

información relativa al delito o que colaboren de alguna otra forma con las 

autoridades responsables de la investigación, así como a sus familias, y d) A 

los miembros de la sociedad civil o de organizaciones no gubernamentales 

que se encuentran brindando apoyo a la víctima, sus familiares o testigos; y 

VI.  Las  demás  que  resulten  pertinentes  para  salvaguardar  su  seguridad 

física,  su  libertad,  dignidad,  integridad  física  y  mental,  sus  derechos 

humanos y la  reparación  del  daño,  así  como el  normal  desarrollo  de su 

personalidad en el caso de niñas, niños y adolescentes. ARTÍCULO 25 BIS.- 

Los  servidores  públicos  del  Estado  y  de  los  municipios  a  quienes 

corresponda adoptar medidas de protección, atención y asistencia debida a 

las  víctimas,  ofendidos  y  testigos,  en  sus  respectivos  ámbitos  de 

competencia, deberán: I. Establecer mecanismos adecuados para identificar 

a  las  víctimas  y  posibles  víctimas;  II.  Crear  programas  de  protección  y 

asistencia  previos,  durante y  posteriores al  proceso judicial,  así  como de 

asistencia jurídica durante todas las etapas del procedimiento penal, civil y 

administrativo; III. Generar modelos y protocolos de asistencia y protección, 

según sus necesidades;  IV.  Proveer  la  debida protección y asistencia en 

albergues durante su recuperación, rehabilitación y resocialización, así como 

en los lugares adecuados para garantizar su seguridad.  Estos programas 
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dependerán de las instancias del Estado competentes para prestar atención 

a  las  víctimas,  por  sí  mismas  o  en  coordinación  con  instituciones 

especializadas públicas o privadas, en términos de la normativa aplicable, en 

los que podrán participar la sociedad civil  coordinadamente con las áreas 

responsables;  y  V.  Diseñar  y  aplicar  modelos  que  ofrezcan  alternativas 

dignas y apropiadas para las víctimas, con el propósito de restituirles sus 

derechos  humanos,  especialmente  mujeres,  niñas,  niños,  adolescentes  y 

personas  en  situación  de  vulnerabilidad  o  discapacidad.  ARTÍCULO  25 

TER.- Las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos en materia de trata de 

personas, además de los derechos establecidos en la Constitución Federal, 

en la Ley General, el Código Federal de Procedimientos Penales y demás 

leyes secundarias, tendrán los siguientes: I. Ser tratados en todo momento 

con humanidad,  respeto por su dignidad y con estricto apego a derecho, 

acceso inmediato a la justicia, la restitución de sus derechos y reparación del 

daño sufrido; II. Estar presentes en el proceso, en sala distinta a la que se 

encuentre  el  inculpado;  III.  Obtener  la  información  que  requieran  de  las 

autoridades  competentes;  IV.  Solicitar  y  recibir  asesoría  por  parte  de 

autoridades competentes, en los términos de la Ley General, proporcionada 

por experto en la materia, quien deberá mantenerlos informados sobre la 

situación del proceso y procedimientos, así como de los beneficios o apoyos 

a que tienen derecho; V. Derecho a que, en los términos de la Ley General, 

el  Ministerio  Público  y el  Poder  Judicial  dicten cualquier  tipo de medidas 

cautelares, providencias precautorias y protección personal, que garanticen 

sus derechos, para la investigación, proceso, enjuiciamiento de los delitos en 

materia de trata de personas y los responsables, así como para la sanción y 

ejecución de sanciones de tales ilícitos y el aseguramiento de bienes para la 

reparación  del  daño;  VI.  Requerir  al  juez  que  al  emitir  una  sentencia 

condenatoria, en la misma se determine la reparación del daño a favor de la 

víctima; VII. Contar,  con cargo a las autoridades competentes, con apoyo 
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permanente de un grupo interdisciplinario de especialistas que los asesore y 

apoye en sus necesidades durante las diligencias, en los términos de la Ley 

General; VIII. Rendir o ampliar sus declaraciones sin ser identificados dentro 

de  la  audiencia,  teniendo  la  obligación  el  juez  de  resguardar  sus  datos 

personales y, si lo solicitan, hacerlo por medios electrónicos; IX. Participar en 

careos a través de medios remotos. X. Obtener copia simple gratuita y de 

inmediato, de las diligencias en las que intervengan; XI. Coadyuvar con el 

Ministerio  Público  y  aportar  pruebas durante el  proceso;  XII.  Conocer  en 

todo  momento  el  paradero  del  autor  o  partícipes  del  delito  del  que  fue 

víctima, ofendido o testigo; XIII. Ser notificado previamente de la libertad del 

autor  o  autores  del  delito  del  que  fue  víctima,  ofendido  o  testigo  y  ser 

proveído de la protección correspondiente, de proceder la misma; XIV. Ser 

inmediatamente notificado y proveído de la protección correspondiente, en 

caso de fuga del autor o autores del delito del que fue víctima, ofendido o 

testigo; y XV. Tener el beneficio de la prueba anticipada, que podrá hacer 

valer  el  Ministerio  Público  de oficio  o  el  representante  de las  víctimas  y 

ofendidos, por delitos que sean cometidos contra menores de edad, cuando 

con  la  ayuda  de  un  especialista  se  pueda  determinar  la  necesidad  de 

obtener  su  declaración de manera anticipada,  en el  caso de que,  por  el 

transcurso del tiempo hasta que se llegase a la audiencia oral, la persona 

menor de edad no pudiere rendir su testimonio o cuando la reiteración en su 

atesto sea altamente  perjudicial  en  su desarrollo  psicológico.  ARTÍCULO 

26.-  Se deroga.  ARTÍCULO 26 BIS.- Cuando una persona sea declarada 

penalmente responsable de la comisión de los delitos previstos en la Ley 

General,  el  Juez deberá condenarla al  pago de la reparación del daño a 

favor de la víctima u ofendidos. ARTÍCULO 26 TER.- La reparación del daño 

deberá ser plena y efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a 

la  afectación  del  proyecto  de  vida,  y  comprenderá,  por  lo  menos:  I.  La 

restitución de los bienes o la cosa obtenida por el delito con sus frutos y 
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accesorios y el pago, en su caso, por los daños, deterioros o pérdidas que 

hubiere  sufrido  y  si  no  fuese  posible  la  restitución,  el  pago  de  su  valor 

actualizado;  II.  El  pago de los daños físicos,  materiales,  psicológicos,  así 

como la  reparación  al  daño moral.  Incluirá,  por  lo  menos,  los  costos  de 

tratamiento  médico,  medicinas,  exámenes  clínicos  e  intervenciones 

necesarias, rehabilitación y terapia física, prótesis o aparatos ortopédicos, 

hasta la total recuperación de la víctima; así como los costos de terapias o 

tratamiento  psiquiátrico,  psicológico  y  rehabilitación  social  y  ocupacional, 

hasta la total rehabilitación de la víctima; III. Deberá repararse el daño para 

que la víctima u ofendidos puedan acceder a nuevos sistemas de educación, 

laborales y sociales acorde a sus circunstancias; IV. El pago de los daños 

materiales causados y de los ingresos económicos que se hubieren perdido, 

así como el lucro cesante ocasionado por la comisión del delito, incluida la 

indemnización  laboral  por  el  tiempo  que  no  pudo  laborar  en  su  trabajo 

perdido; para ello, se tomará como base el salario que en el momento de 

sufrir el delito tenía la víctima, en caso de no contar con esa información, 

será  conforme  al  salario  mínimo  general  vigente  en  la  región  que  le 

corresponde al Estado, al tiempo del dictado de la sentencia; V. Los gastos 

de asistencia y representación jurídica y de peritos, hasta la total conclusión 

de los procedimientos legales; y VI. Los costos del transporte, incluido los de 

retorno  a  su  lugar  de  origen,  si  así  lo  decide  la  víctima,  gastos  de 

alimentación, vivienda provisional, vestido y los que sean necesarios durante 

la investigación,  el  proceso y la rehabilitación física y psíquica total  de la 

víctima.  ARTÍCULO 27.- La reparación del daño será fijada por los jueces, 

según el daño o perjuicios que sean precisos reparar, de acuerdo con las 

pruebas que aporten el  Ministerio Público o la víctima o aquellas que se 

consideren  procedentes,  en  términos  de  ley.  La  reparación  del  daño  se 

cubrirá con los bienes del responsable y subsidiariamente con el importe de 

la caución que otorgue para obtener su libertad provisional, cuando proceda 
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otorgar esta última o sanción pecuniaria, y en el momento en que legalmente 

pueda aplicarse esa garantía. La reparación del daño tiene el carácter de 

pena pública, será exigida de oficio por el Ministerio Público, sin necesidad 

de alguna formalidad y será fijada por el Juzgador habiéndose demostrado 

la existencia del hecho y la responsabilidad del inculpado. La obligación de 

pagar la reparación del daño es preferente al pago de cualquier otra sanción 

pecuniaria u obligación contraída con posterioridad a la comisión del delito, 

salvo las referentes a alimentos y relaciones laborales. ARTÍCULO 27 BIS.- 

La  reparación  del  daño  se  podrá  reclamar  en  forma  conexa  a  la 

responsabilidad  penal,  por  la  vía  civil  y  cuando  sea  exigible  a  terceros, 

tendrá el carácter de responsabilidad civil. Lo anterior de conformidad con lo 

establecido en la legislación civil del Estado de Tlaxcala. ARTÍCULO 28.-  … 

La  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado  elaborará  y  ejecutará 

programas de prevención del delito de trata de personas, con la finalidad de 

fortalecer  la  denuncia  ciudadana  y  la  solidaridad  social.  TRANSITORIO. 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de  su  publicación  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de 

Tlaxcala.  AL  EJECUTIVO  PARA  QUE  LO  SANCIONE  Y  LO  MANDE 

PUBLICAR. En la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo, en la Ciudad de Tlaxcala Capital, a los cinco días del mes 

de  mayo del  años dos  mil  quince.  ATENTAMENTE.  DIPUTADA SINAHÍ 

DEL  ROCÍO PARRA FERNÁNDEZ.  durante  la  lectura  se  ausentó  de  la 

sesión  la  Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón,  por  tanto,  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; Presidente:  dice gracias diputado, de la iniciativa dada a 

conocer  túrnese  a  las  comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y, a la de Derechos Humanos, 

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Presidente dice, para continuar con el  sexto  punto del orden del día, se 

pide  al  Diputado  Roberto  Zamora  Gracia, proceda  a  dar  lectura  de  la 

Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  adicionan  diversas 

disposiciones  de  la  Ley  de  Desarrollo  Forestal  Sustentable  para  el 

Estado  de  Tlaxcala;  quien  dice;  con  el  permiso  de  la  mesa  directiva, 

compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, público en 

general.  HONORABLE  ASAMBLEA: El  suscrito  ROBERTO  ZAMORA 

GRACIA, Diputado de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso 

del Estado de Tlaxcala e Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción  Nacional,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  Artículos  46 

Fracción I, 48 y 54 Fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano del Estado de Tlaxcala; Artículos 9 Fracción II y 10 apartado A 

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

someto a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO  DE  DECRETO  POR  LA  QUE  SE  ADICIONAN  DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE  LA  LEY  DE  DESARROLLO  FORESTAL 

SUSTENTABLE  PARA  EL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  al  tenor  de  la 

siguiente.  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. De acuerdo con lo dispuesto por el 

Artículo 7,  Fracción XXXIX, de la Ley General  de Desarrollo Forestal 

Sustentable, los Servicios Ambientales son los que brindan los ecosistemas 

forestales  de manera natural  o  por  medio  del  manejo  sustentable  de los 

recursos forestales, tales como: la provisión del agua en calidad y cantidad; 

la  captura  de  carbono,  de  contaminantes  y  componentes  naturales;  la 

generación de oxígeno; el amortiguamiento del impacto de los fenómenos 

naturales;  la  modulación  o  regulación  climática;  la  protección  de  la 

biodiversidad,  de  los  ecosistemas  y  formas  de  vida;  la  protección  y 

recuperación de suelos; el paisaje y la recreación, entre otros. Su principal 

importancia radica en la gran influencia que tienen para la conservación de 
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la vida, además de ser sumamente trascendentes para el desarrollo de la 

sociedad,  sin embargo,  actualmente enfrentan el  reto que representan el 

deterioro y la extinción del entorno natural  provocado por el ser humano, 

atentando contra su propia vida y la de los demás seres vivos del planeta. 

Los servicios ambientales son intangibles porque se sabe que existen por 

los  múltiples  beneficios  que  nos  proporcionan,  pero  su  cuantificación  y 

valoración son difíciles de realizar, puesto que no se utilizan o aprovechan 

directamente  como sucede  con los  bienes  o  productos  ambientales.  Los 

beneficios  que  de  ellos  se  reciben  son  indirectos  y  nos  ayudan  al 

mantenimiento  de  la  vida  y  el  bienestar  de  las  personas.  En  el  mundo, 

incluido nuestro país, ha cobrado gran interés el cuidado y conservación 

del  ambiente  para  beneficio  de  la  subsistencia  humana,  lo  que  ha 

obligado a legislar y reglamentar sobre la preservación y el desarrollo 

ambiental, considerándose dentro de los derechos humanos a que toda 

persona  debe  tener  acceso. Desde  esta  perspectiva,  los  derechos 

humanos se consideran como las libertades, reivindicaciones y facultades 

inherentes  a  la  persona  humana,  originada  por  su  propia  naturaleza  e 

indispensable para lograr su pleno desarrollo dentro de la sociedad en que 

se  encuentra  inmersa  y  que  deben  ser  reconocidos,  respetados  y 

garantizados en el marco de la legalidad. Conforme el tiempo avanza y las 

generaciones  pasan,  los  seres humanos hemos perdido la  capacidad  de 

asombro  y  de  conciencia  ante  las  diferentes  manifestaciones  de  la 

naturaleza como respuesta al daño que se le ha ocasionado. Las estaciones 

del año son en periodos distintos, las frecuentes condiciones extremas del 

frio y el calor, las inundaciones y las sequías que padecen algunas partes 

del planeta, los cada vez más constantes sismos y huracanes que suceden 

en el mundo, son solo algunos de los ejemplos que representan los serios 

reclamos que la madre naturaleza hace por el daño ocasionado al medio 

ambiente.  Es facultad de este Congreso propiciar la aplicación y reforma de 
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leyes   existentes y la generación de nuevas, encaminadas a fomentar el 

desarrollo forestal y por consecuencia de los servicios ambientales. Resulta 

imprescindible despertar la conciencia ciudadana sobre la vital importancia 

que reviste recuperar y mantener la armonía y el equilibrio entre los recursos 

naturales, la salud del planeta y la especie humana. Para ello, es menester 

motivar la participación del Estado, los Municipios y todas las personas como 

beneficiarios de los servicios ambientales, para que en un acto de justicia, 

nos  comprometamos  a  revertir  los  procesos  de  deterioro  ambiental  que 

hemos  provocado. 1.  En  nuestro  país,  la  Constitución  Política  de  los 

Estados Unidos Mexicanos, establece en el Artículo 4°, Párrafo V, de que 

“Toda  persona  tiene  derecho  a  un  medio  ambiente  sano  para  su 

desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho”. 

De igual manera, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, en su Artículo 26, fracción V, establece la garantía como derecho 

social y de solidaridad, el  que “Toda persona tiene derecho a gozar de un 

medio ambiente saludable. La ley determinará las medidas que deberán 

llevar a cabo las autoridades para protegerlo, preservarlo, restaurarlo y 

mejorarlo”. En su Artículo 27, la Carta Magna señala que se dictarán las 

medidas necesarias para preservar y restaurar el equilibrio ecológico,  para 

fomentar  la  silvicultura  y  para  evitar  la  destrucción  de  los  elementos 

naturales  y  los  daños  que  la  propiedad  pueda  sufrir  en  perjuicio  de  la 

sociedad.   2.  Por  su  parte,  la  Ley  General  de  Desarrollo  Forestal 

Sustentable, reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los 

Estados  Unidos  Mexicanos,  en  sus  objetivos  generales  establece  la 

contribución que esta Ley hace al “desarrollo social, económico, ecológico y 

ambiental del país a través del manejo integral sustentable de los recursos 

forestales”; “al impulso que otorga a la silvicultura y el aprovechamiento de 

los recursos forestales para asegurar el mejoramiento del nivel de vida de 

los mexicanos” y; “al desarrollo de los bienes y servicios ambientales”. Entre 
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los objetivos específicos que plantea, referentes a los servicios ambientales, 

destacan los que buscan regular la protección, conservación y restauración 

de  los  ecosistemas,  recursos  forestales  y  sus  servicios  ambientales;  así 

como aquellos. 3.  orientados  a  estimular  y  promover  las  certificaciones 

forestales de bienes y servicios ambientales y de instrumentos económicos 

para fomentar el desarrollo forestal. En el Artículo 12, Fracción XI, se señala 

la facultad de la federación para establecer las bases e instrumentos que 

permitan  promover  un  mercado  de  bienes  y  servicios  ambientales  que 

prestan  los  ecosistemas  forestales,  así  como  para  promover  la 

compensación por la generación de los mismos. En el Artículo 13, Fracción 

XI,  se faculta a los Estados,  para impulsar la participación directa de los 

propietarios  y  poseedores  de  los  recursos  forestales  en  el  desarrollo  y 

manejo  de  los  mismos,  así  como  para  diseñar,  desarrollar  y  aplicar  los 

instrumentos económicos para promover el desarrollo forestal de la entidad. 

Entre  los  criterios  de  política  ambiental  en  materia  económica,  esta  Ley 

establece  en  su  Artículo  30,  Fracción  VI,  lo  siguiente:  “Desarrollar 

mecanismos  y  procedimientos  que  reconozcan  el  valor  de  los  bienes  y 

servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas forestales, con el 

propósito de que la sociedad asuma el costo de su conservación”. También 

establece  en  su  Fracción  VII:  “Crear  mecanismos  económicos  para 

compensar,  apoyar  o  estimular  a  los  propietarios  y  poseedores  de  los 

recursos forestales por la generación de los bienes y servicios ambientales, 

considerando a estos como bienes públicos, para garantizar la biodiversidad 

y la sustentabilidad de la vida humana”. En el capítulo VI de los Servicios 

Ambientales Forestales, la Ley señala en su Artículo 133 que la SEMARNAT 

promoverá el desarrollo de instrumentos económicos para la conservación y 

mejora de los bienes y servicios  ambientales que retribuya beneficios de 

interés público, generados por el manejo forestal sustentable que realicen 

los propietarios y legítimos poseedores de los terrenos forestales, quienes, 
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de  acuerdo  con  el  Artículo  134,  como  resultado  de  un  manejo  forestal 

sustentable,  conserven y  mejoren  los  servicios  ambientales,  recibirán  los 

beneficios  económicos  derivados  de  éstos.  Referente  a  los  incentivos 

económicos como instrumentos del desarrollo forestal, el Artículo 138 de la 

misma Ley, establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la 

CONAFOR, 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, 

silvicultura, ordenación y manejo sustentable de los ecosistemas forestales. 

Este Artículo en su párrafo V señala que en el  caso de terceros que se 

beneficien directa o indirectamente por la existencia de una cubierta forestal, 

la Federación podrá establecer cuotas para la compensación de los bienes y 

servicios  ambientales.  El  Artículo  139  menciona  que  la  federación  y  las 

Entidades  Federativas,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas  competencias, 

diseñarán,  desarrollarán  y  aplicarán  instrumentos  económicos  que 

incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política forestal y mediante 

los cuales se buscará de manera prioritaria y no limitativa, en este caso lo 

establecido en la Fracción III de dicho Artículo, que es “Apoyar la valoración 

y producción de bienes y servicios ambientales”. El Artículo 141 establece 

que  dentro  de  los  incentivos  económicos  se  podrá  crear  un  fondo  que 

acredite la conservación del recurso forestal por el Fondo Forestal Mexicano 

de acuerdo a la disponibilidad de recursos, a fin de retribuir a los propietarios 

o poseedores de terrenos forestales por los bienes y servicios ambientales 

generados.  Estos  bonos  tendrán  el  carácter  de  títulos  de  crédito 

nominativos.  4.  De acuerdo con el  Plan Nacional de Desarrollo para el 

periodo 2013-2018, entre el 2000 y 2010 se incrementaron los efectos del 

cambio  climático  y  la  degradación  ambiental,  ocasionando  alrededor  de 

5,000  muertes,  13  millones  de  afectados  y  perdidas  económicas  por 

$250,000 millones de pesos. Considera importante el reconocimiento de la 
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sociedad sobre la conservación del capital natural y sus bienes y servicios 

ambientales, como elemento clave para el desarrollo de los países y el nivel 

de  bienestar  de  la  población,  sobre  todo  por  el  costo  económico  que 

representan la pérdida de bosques y selvas generado por el agotamiento y 

la degradación ambiental en nuestro país, que en el 2011 representó el 6.9% 

del PIB en el 2011. Establece el reto de asegurar que los recursos naturales 

continúen proporcionando los servicios ambientales de los cuales depende 

el bienestar de los mexicanos; para lograrlo establece como plan de acción 

que los incentivos económicos de las empresas y la sociedad contribuyan a 

la conservación de la biodiversidad, el  aprovechamiento sustentable de la 

los recursos naturales y el desarrollo de actividades productivas, así como la 

retribución a los propietarios o poseedores  de los recursos naturales por los 

beneficios de los servicios ambientales que proporcionan,  para lo cual se 

definen estrategias y acciones encaminadas al cuidado del medio ambiente 

y a la protección del patrimonio natural a través de promover la provisión y el 

consumo de bienes y servicios ambientales de los ecosistemas. 5. Referente 

al desarrollo forestal,  el  Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 menciona 

que nuestro Estado cuenta con 2 mil hectáreas de bosque, cuya producción 

por volumen en el 2008 fue de 28,337 m3 de rollo, que representaron un 

valor de producción forestal en el Estado de apenas 21 millones de pesos de 

aportación al PIB estatal, situación que evidencia que la actividad forestal 

tiene un valor marginal en la economía del Estado y que el sector primario 

en lo general se caracteriza por su baja productividad. En este sentido el 

mismo  documento  establece  objetivos,  estrategias  y  líneas  de  acción 

tendientes a elevar la producción del sector forestal a través del fomento de 

la  organización  forestal,  del  incremento  de  los  recursos  de  avío  y 

refeccionarios  y  del  impulso  a  proyectos  de  silvicultura.  6. El  Programa 

Nacional  Forestal  2014,  publicado  por  la  SEMARNAT  y  la  CONAFOR, 

menciona como uno de sus objetivos “Contribuir a mantener la provisión de 
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bienes  y  servicios  ambientales”  y  en  las  reglas  de  operación  para  la 

asignación y ejecución de los recursos federales a cargo de la CONAFOR, 

incluye en el Artículo 2 el componente V, Servicios ambientales que tiene 

como objetivo  “Otorgar  apoyos  a  dueños  de  terrenos  forestales,  que  de 

manera voluntaria deciden participar en el pago de servicios ambientales, 

con el  objeto  de incorporar  prácticas  de buen manejo,  para promover  la 

conservación  y  manejo  sustentable  de  los  ecosistemas,  y  fomentar  la 

provisión  en  el  largo  plazo  de  los  servicios  ambientales,  tales  como  la 

captación  de  agua,  el  mantenimiento  de  la  biodiversidad  y  la  captura  y 

conservación del carbono, los cuales benefician a centros de población o el 

desarrollo de actividades productivas”. Tiene como población objetivo a los 

propietarios o poseedores de terrenos forestales, definidos como elegibles, 

cuyos  predios  mantienen  una  cobertura  forestal  en  buen  estado  de 

conservación,  incluyendo  a los  que tienen un manejo  y  aprovechamiento 

forestal legalmente autorizado. Este componente presenta dos modalidades 

de  apoyo  por  concepto  de  pago  por  servicios  ambientales  anuales  por 

hectárea: a) Hidrológicos con un monto de $1,100.00, y b) Conservación de 

la biodiversidad,  con un monto de $550.00  7. El  Programa Estratégico 

Forestal  para  el  Estado  de  Tlaxcala  2025,  es  un  documento  serio  de 

planeación  concluido  en el  año  2003  y  proyectado al  2025,  que aunque 

presenta información muy valiosa, tanto en su parte diagnóstica como en su 

parte estratégica, no ha sido tomado en cuenta por  las diferentes instancias 

responsables de desarrollar la actividad forestal en el estado de Tlaxcala, ya 

que a pesar de describir de manera clara y precisa la situación que guardan 

los bosques del Estado de Tlaxcala y de presentar estrategias, acciones y 

proyectos de solución a la problemática detectada, hasta la fecha no ha sido 

tomado  en  consideración  para  su  aplicación,  convirtiéndose  en  un 

documento de consulta y no operativo para el adecuado desarrollo forestal 

en el Estado. Uno de los principios estratégicos del programa relacionados 

121



con los servicios ambientales, se refiere a la adecuación de normas, acceso 

a  la  información,  programas  de  apoyo  y  de  incentivos,  financiamiento  y 

mecanismos de retribución y/o pago por  los servicios  ambientales.  Dicho 

principio  estratégico  considera  en  sus  objetivos,  estrategias,  acciones  y 

proyectos, el pago de servicios ambientales.   7.  En el Estado,  la  Ley de 

Desarrollo  Forestal  Sustentable  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  cuyo 

contenido  se armoniza  con lo  señalado  en la  Ley  General  de Desarrollo 

Forestal Sustentable, establece en su artículo 2, que sus fines, entre otros, 

será  el  de  “Estimular  las  certificaciones  forestales  de  bienes  y  servicios 

ambientales”, así como “Promover instrumentos de apoyos económicos 

para fomentar el  desarrollo forestal.  En su Artículo 6,  Fracción XXXIII, 

menciona prácticamente la misma definición de Servicios Ambientales que 

determina la Ley General.   En el Artículo 12 señala como atribuciones del 

Gobierno del Estado, en materia de servicios ambientales, las mencionadas 

en  la  Fracción  IV  “Promover  los  bienes  y  servicios  ambientales  de  los 

ecosistemas  forestales”  y   en  la  Fracción  V  “Diseñar  mecanismos  para 

impulsar  la  participación  directa  de  los  propietarios  y  poseedores  de  los 

recursos forestales en la protección, conservación, restauración, vigilancia, 

ordenación, aprovechamiento, cultivo, transformación y comercialización de 

los mismos”. Al igual que la Ley General,  el  Artículo 19 de la ley estatal 

considera  que  el  desarrollo  forestal  sustentable  se  considera  un  área 

prioritaria  del  desarrollo  estatal  y  por  tanto,  tendrán  ese  carácter  las 

actividades  públicas  y  privadas  que  se  le  relacionen.  Referente  a 

certificaciones  forestales,  el  Artículo  55  señala  que  “La  certificación  del 

manejo  forestal,  es el  medio  por  el  cual  la  autoridad certifica el  correcto 

manejo forestal. Esta certificación otorgará prerrogativas a los dueños de los 

recursos  naturales  para  ser  beneficiarios  del  pago  de  cuotas  por  la 

generación  de  servicios  ambientales”.  El  Artículo  57  a  la  letra  dice:  “La 

coordinación promoverá el reconocimiento de bienes y servicios ambientales 
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y gestionará mecanismos de compensación a los dueños y poseedores de 

los terrenos forestales”. En su Artículo 82, dicha Ley señala “La secretaría 

de finanzas diseñará, propondrá y aplicará medidas para asegurar que el 

Estado,  los  municipios,  la  sociedad  y  los  particulares,  coadyuven 

financieramente para las tareas de conservación, protección, restauración, 

vigilancia,  silvicultura,  ordenación,  investigación  y  manejo  de  los 

ecosistemas forestales. El Estado garantizará mecanismos de apoyo para 

impulsar el desarrollo forestal sustentable y en la propuesta de presupuesto 

de egresos anual,  incluirá  las partidas correspondientes  para promover  e 

incentivar  el  desarrollo  forestal  del  Estado. Por  su  parte  el  Artículo  84 

establece “El Fondo Forestal Estatal será el instrumento para promover la 

conservación,  incremento,  aprovechamiento sustentable  y  restauración de 

los recursos forestales y sus asociados, facilitando el acceso a los servicios 

financieros  en  el  mercado,  impulsando  proyectos  que  contribuyan  a  la 

integración  y  competitividad  de  la  cadena  productiva  y  desarrolle 

mecanismos  de  cobro  y  pago  de  bienes  y  servicios  ambientales.  El 

Reglamento de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado 

de Tlaxcala, en su Artículo 28 menciona “Quien obtenga el certificado que 

haga constar  el  adecuado cumplimiento del  programa de manejo forestal 

tendrá  preferencia  para  ser  beneficiario  en  los  programas de  apoyo  que 

opera la Coordinación y la Comisión Nacional Forestal, en los términos que 

indiquen  las  disposiciones  aplicables  y  las  reglas  de  operación 

correspondientes.  El Artículo 61 señala que los apoyos económicos para 

fomentar las actividades forestales deberá asignarse de conformidad con los 

recursos  públicos  disponibles  y  atendiendo  a  los  siguientes  criterios: I. 

Municipios  y/o  localidades  que  estén  catalogados  como de  alto  y  medio 

grado de marginación.  II.  Terrenos que cuenten o no con antecedentes de 

aprovechamiento.  III. Que los propietarios no tengan otra fuente de ingresos 

o que su ingreso no rebase los tres salarios mínimos diarios Precisado lo 
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anterior, es importante señalar que los titulares en turno de la Coordinación 

de Ecología  y  de la  Secretaria  de Planeación  y  Finanzas  del  Estado de 

Tlaxcala,  en las que recae la  obligación y responsabilidad  de impulsar  y 

promover el desarrollo forestal y la generación y aplicación de instrumentos y 

mecanismos para asignar incentivos económicos, cuotas o compensaciones 

a poseedores y propietarios de terrenos forestales que generan servicios 

ambientales, han hecho caso omiso de las disposiciones correspondientes al 

pago o cobro de los  servicios  ambientales.   Así,  ambas dependencias  a 

través de sus titulares, han incurrido en la inobservancia de sus obligaciones 

que la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Tlaxcala y 

su Reglamento se refieren, en el caso de la  Coordinación de Ecología, a 

promover el reconocimiento de bienes y servicios ambientales y la gestión 

de  mecanismos  de  compensación  a  los  dueños  y  poseedores  de  los 

terrenos forestales; en el caso de la  Secretaría de Planeación y Finanzas: 

proponer y aplicar medidas para asegurar que el Estado, los municipios, la 

sociedad  y  los  particulares,  coadyuven  financieramente  a  las  tareas  de 

desarrollo  forestal;  que  el  Estado  garantice  mecanismos  de  apoyo  para 

impulsar  el  desarrollo  forestal  sustentable;  que  en  la  propuesta  de 

presupuesto de egresos anual, incluya partidas para promover e incentivar el 

desarrollo forestal  del Estado;  la creación y operación del Fondo Forestal 

Estatal como instrumento fundamental para promover el desarrollo forestal; 

acciones todas ellas que no han sido realizadas por ambas dependencias. 

Por lo tanto, ese incumplimiento por parte de las autoridades estatales da 

lugar a la determinación de responsabilidad la cual presupone un deber –

del cual debe responder el individuo-, sin embargo, no debe confundirse con 

el propio deber, pues el deber o la obligación es la conducta que, de acuerdo 

con  un  orden  jurídico,  se  debe  hacer  u  omitir,  de  lo  contrario  el  sujeto 

obligado se hace acreedor a una sanción. La responsabilidad es, en este 

sentido, una obligación de segundo grado aparece cuando la primera no se 
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cumple, esto es, cuando se comete un hecho ilícito.  Las obligaciones de los 

servidores públicos comienzan a partir del momento en que toman protesta 

ya que de acuerdo al artículo 128 constitucional “todo funcionario público, sin 

excepción  alguna,  antes  de  tomar  posesión  de  su  encargo,  prestará  la 

protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen”. Bajo 

ese entendimiento, existen principios fundamentales para el desempeño de 

las  funciones  de  los  servidores  públicos,  mismos  que  se  encuentran 

plasmados en la Constitución Federal y en la Constitución Local, destacando 

los de legalidad y de responsabilidad, el primero de ellos, consiste en que 

los servidores públicos deben ajustar sus actos a lo establecido en nuestra 

Constitución y en la Ley; y el segundo establece que el servicio público debe 

realizarse  en  forma  honesta,  anteponiendo  el  interés  público  al  interés 

personal. Uno de los principales pilares donde descansa la Administración 

Pública es el factor humano, es en todos esos hombres y mujeres dedicados 

al  cumplimiento  de  un  servicio  público  en  donde  reside  la  verdadera 

transformación de la gestión pública. El servidor público es la piedra angular 

sobre la que giran los principios de legalidad, eficiencia y profesionalismo, su 

actuar  apegado  a  los  referidos  principios  nos  acerca  a  un  Estado  de 

Derecho.  Por ello,  todo ordenamiento jurídico que incide en el  ámbito de 

actuación del servidor público cobra una trascendencia fundamental en el 

devenir del propio Estado. La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos garantiza el sometimiento de la actividad de las administraciones 

públicas al principio de legalidad, tanto con respecto a las normas que rigen 

su  propia  organización,  como  al  régimen  jurídico,  el  procedimiento 

administrativo y el sistema de responsabilidad de los servidores públicos. La 

Constitución Local  establece un régimen de responsabilidades que busca 

tutelar el correcto y cabal desarrollo de la función administrativa, definiendo 

a  los  servidores  públicos  y  los  tipos  de  responsabilidad  (política, 

administrativa, penal y civilmente) en que pueden incurrir estos. Precisado lo 
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anterior, se puede afirmar que los titulares de la Coordinación de Ecología y 

de  la  Secretaria  de  Planeación  y  Finanzas  del  Estado  de  Tlaxcala,  son 

servidores públicos, entendido a éste como “aquella persona física que ha 

formalizado  su  relación  jurídica  federal  con  el  Estado  mediante  un 

nombramiento  previamente  expedido  por  el  órgano  administrativo 

competente,  o  en  su  defecto  que  figure  en  las  listas  de  raya  de  los 

trabajadores temporales y que legalmente lo posibilita para desempeñar un 

empleo, cargo o comisión en el Gobierno Federal, en el Gobierno del Distrito 

Federal, en los Gobiernos Estatales o en los Gobiernos Municipales”.  Por lo 

tanto,  los  titulares  de la  Coordinación  de Ecología  y  de la  Secretaria  de 

Planeación y Finanzas del Estado de Tlaxcala, en su carácter de servidores 

públicos deben de salvaguardar, durante el desempeño de sus funciones los 

valores  de  legalidad,  honradez,  lealtad,  imparcialidad  y  eficiencia  en  la 

función pública, mismos que se encuentran tutelados por los artículos 109, 

fracción III y 113 de la Constitución Federal, en relación con el diverso 111 

de la Constitución Local, y 59 primer párrafo de la Ley de Responsabilidades 

de  los  Servidores  Públicos  para  el  Estado  de  Tlaxcala.   Bajo  ese 

entendimiento,  se  establece  que  los  servidores  públicos  estatales  antes 

mencionados,  al  emitir  en  su  encargo  actos  u  omisiones  que  vayan  en 

demérito de la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en la 

función pública,  dará lugar a  responsabilidad administrativa,  la cual,  es 

independiente respecto de cualquier otro tipo de responsabilidad. En el caso 

que nos ocupa, debe decirse que la responsabilidad administrativa tiene por 

objeto  sancionar  conductas  que  lesionen  el  buen  funcionamiento  de  la 

administración  pública;  se  origina  por  una  inobservancia  de  los  deberes 

inherentes a la calidad de servidor público y se hace efectiva a través de la 

potestad disciplinaria de la administración. En ese sentido los artículo 58 y 

66  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  para  el 

Estado  de  Tlaxcala,  establece  que  los  sujetos  de  responsabilidad 
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administrativa  -titulares  de  la  Coordinación  de  Ecología  y  de  la 

Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado de Tlaxcala-  así como 

las  sanciones  administrativas aplicables  que  son  amonestación,  multa, 

suspensión  del  empleo,  destitución  del  empleo,  inhabilitación  para 

desempeñar  empleo  y  sanción  administrativa.  Así,  con  el  régimen  de 

responsabilidades administrativas de los servidores públicos se contribuye a 

la transparencia en los actos de gobierno, a la rendición de cuentas y a la 

conveniencia de exigir a los servidores públicos el estricto cumplimiento de 

sus  obligaciones,  así  como el  correspondiente  respeto  a  los  derechos  e 

intereses  de  los  gobernados  en  beneficio  de  la  plenitud  del  Estado  de 

Derecho. De lo anterior, se concluye que no sólo se obliga a los servidores 

públicos  a  la  exacta  observancia  de  las  funciones  que  les  han  sido 

encomendadas,  sino  además  a  ajustar  su  actuación  a  los  valores  que 

conforman el ejercicio del poder público.  En estas condiciones, la presente 

iniciativa  tiene el  objeto  de lograr  y  preservar  una prestación óptima por 

parte de los servidores públicos estatales con injerencia directa en la ley de 

desarrollo forestal sustentable para el Estado de Tlaxcala, por los actos u 

omisiones  que  afecten  la  lealtad  institucional  por  la  falta  de  legalidad, 

honradez, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño 

de  sus  funciones,  empleos,  cargos  o  comisiones;  las  cuales  en  las 

disposiciones  que  se  adicionaran  a  la  presente  ley  expresan  que  serán 

determinadas  por  lo  dispuesto  en  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 

Servidores  Públicos  para el  Estado de Tlaxcala,  las cuales regularán los 

procedimientos y autoridades para aplicarlas. Sin que los servidores públicos 

estatales estén desprovistos de imparcialidad, si se toma en cuenta que la 

función pública, que necesariamente se realiza por individuos, responde a 

intereses superiores de carácter público, lo cual origina que el Estado vigile 

que su desempeño corresponda a los intereses de la colectividad.  Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, someto a la alta consideración del Pleno, 
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la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

DESARROLLO  FORESTAL  SUSTENTABLE  PARA  EL  ESTADO  DE 

TLAXCALA,  EN  MATERIA  DE  RESPONSABILIDADES  DE  LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES. ÚNICO.-  Con fundamento en lo 

dispuesto  por  los  artículos  54,  fracción  II,  de  la  Constitución  Política  del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9, fracción II y 10 aparatado A fracción 

II  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala.  Se 

adiciona el Titulo Noveno con la denominación De las Responsabilidades, 

con un Capitulo único denominado Responsabilidades de los Servidores 

Públicos  Estatales y  el  artículo  108   de  la  Ley  de  Desarrollo  Forestal 

Sustentable para el Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue:  TITULO 

NOVENO.  DE  LAS  RESPONSABILIDADES.  Capitulo  Único.  De  las 

Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales.  Artículo 108. 

La  inobservancia  de  esta  ley  por  parte  de  los  servidores  públicos 

Estatales  dará  lugar  a  la  aplicación  que establece  el  titulo  XI  de  la 

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

Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  para  el  Estado  de 

Tlaxcala  y  las  demás  que  resulten  aplicables. TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. Las disposiciones de este Decreto entrarán en vigor 

el  día siguiente a su publicación en el  Periódico  Oficial  del  Gobierno del 

Estado.  ARTÍCULO SEGUNDO.  Se derogan todas aquellas disposiciones 

que se opongan al contenido del presente Decreto.  AL EJECUTIVO PARA 

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

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

Tlaxcala,  a  los  veintitrés  días  del  mes  de  abril  del  año  dos  mil  quince. 

ATENTAMENTE.  DIPUTADO  ROBERTO  ZAMORA  GRACIA. 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL. Presidente: dice, de la iniciativa dada a conocer, túrnese a las 
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comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y 

Asuntos Políticos y, a la de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural, 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;  Oficio que  envía  la  Lic.  Ofelia  Cordero  Flores,  Síndico  del 

Municipio de Xicohtzinco, a través del cual solicita la autorización de esta 

Soberanía para ejercer actos de dominio  sobre diversos bienes muebles. 

Escrito que  envían  ciudadanos  y  vecinos  de  Xaltianquisco,  al  C.  Lino 

Ramos Ramos, Presidente de Comunidad de Xaltianquisco,  Municipio  de 

Tzompantepec, a través del cual le solicitan un informe detallado del recurso 

asignado para el ejercicio fiscal 2014. Circular que envían integrantes de la 

Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Yucatán, a través del cual 

comunican la integración de la Diputación Permanente que fungirán durante 

el receso que iniciará el 16 de abril y concluirá el 15 de mayo del año 2015. 

Circular que envían integrantes de la Mesa Directiva del H. Congreso del 

Estado de Yucatán, a través del cual comunican la clausura del Segundo 

Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional.  Circular que  envían  integrantes  de  la  Diputación 

Permanente  del  H.  Congreso  del  Estado  de  Yucatán,  a  través  del  cual 

comunica la Instalación de la Diputación Permanente de esa LX Legislatura. 

Presidente dice,  de  la  correspondencia  recibida  con  fundamento  en  la 

fracción VIII  del  artículo  48  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  se 

acuerda:  Del  oficio  que  envía  la  Síndico  del  Municipio  de  Xicohtzinco; 

túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y 

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

correspondiente.  Del  escrito  que  envían  ciudadanos  y  vecinos  de 

Xaltianquisco;  túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para 
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su atención. De las circulares dadas a conocer, se tienen por recibidas. - - 

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

Presidente: Pasando al último punto del orden del día, se concede el uso 

de la palabra a los diputados que deseen referirse a asuntos de carácter 

general. Presidente: En vista de que ningún Diputado más desea hacer  uso 

de la palabra, se procede a dar a conocer el orden del día para la siguiente 

sesión  1.-  Lectura  del  acta  de  la  Sesión  anterior.  2.-  Lectura  de  la 

correspondencia  recibida  por  este  Congreso  del  Estado.  3.- Asuntos 

generales;  agotado el contenido  del orden del día propuesto, siendo las 

dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos del día cinco de mayo de 

dos mil quince, se declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima 

que tendrá lugar el día siete  de mayo del año en curso, en esta misma Sala 

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

hora señalada en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en su Reglamento. 

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

fracción III de la Ley orgánica del Poder Legislativo  y firman los ciudadanos 

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

C. Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel
Dip. Secretaria

C. María de Lourdes Huerta Bretón
Dip. Secretaria
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C. Sinahí del Rocío Parra Fernández
Dip. Prosecretaria
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