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

minutos del día catorce 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 Primer 

Secretaria  la  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel  y,  con 

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

Legislativo, asumió la Segunda Secretaría la Diputada Evangelina Paredes 

Zamora;  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 

Zempoaltecatl  Xicontencatl  ;  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 
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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 

Sexagésima  Primera  Legislatura;.   Presidente:  Dice,  para  efectos  de 

asistencia  a  esta  sesión la  Diputada María de Lourdes Huerta  Bretón, 

solicita  permiso  y  se  les  concede  en  términos  de  los  artículos  35  y  48 

fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y, en vista de que se 

encuentra  presente  la  mayoría  de  los  diputados  que  integran  esta 

sexagésima  legislatura   y  en  virtud   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 puntos: 1.  Lectura del 

acta de la sesión anterior, celebrada el día doce de mayo de dos mil quince; 

2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman, 

derogan y adicionan diversos artículos de la Ley de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral para el Estado de Tlaxcala; que presenta la Diputada 

Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel;  3.  Lectura  de  la  Iniciativa  con 

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

disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

que presenta la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel; 4. Lectura 

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

Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias para el Estado de 

Tlaxcala; que presenta la Diputada María Angélica Zárate Flores; 5. Primera 

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

Primera Legislatura, en atención a la solicitud de la Cámara de Diputados 

del  Congreso  de  la  Unión,  realizará  el  estudio  y  análisis  de  la  Ley  que 

Garantiza  el  Acceso  a  las  Mujeres  a  una  Vida  Libre  de  Violencia  en  el 

Estado  de  Tlaxcala;  que  presenta  la  Comisión  de  Equidad  y  Género;  6. 

Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se 
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autoriza al Ayuntamiento de Apizaco, a ejercer actos de dominio respecto de 

una fracción del  predio denominado "La Ciénega",  y celebrar  contrato de 

donación  a  favor  del  Colegio  de  Estudios  Científicos  y  Tecnológicos  del 

Estado de Tlaxcala; que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; 7. Primera lectura del Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo, por el que se autoriza al Órgano de Fiscalización 

Superior, desincorporar de su patrimonio seis unidades vehiculares y ejercer 

actos  de dominio;  que presenta  la  Comisión  de Puntos  Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; 8. Primera lectura del Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo, por el que se da una respuesta a la Iniciativa con 

Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  adiciona  un  párrafo  segundo, 

recorriéndose  el  actual  al  artículo  135  de  la  Constitución  Política  de  los 

Estados  Unidos  Mexicanos,  la  cual  fue  formulada  por  la  Quincuagésima 

Séptima Legislatura del Estado de Querétaro; que presenta la Comisión de 

Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos;  9. 

Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  mediante el  cual 

esta  Sexagésima  Primera  Legislatura  considera  no  viable  adherirse  al 

Acuerdo  que  remite  el  Congreso  del  Estado  de  Morelos,  por  el  que  se 

exhorta al Congreso de la Unión, a revisar las normas fiscales; que presenta 

la  Comisión  de  Desarrollo  Económico;  10.  Elección  de  la  Comisión 

Permanente  que  fungirá  durante  el  primer  periodo  de  Receso 

correspondiente  al  Segundo  Año  de  Ejercicio  Legal  de  la  Sexagésima 

Primera Legislatura, comprendido del dieciséis de mayo al treinta y uno de 

julio del dos mil quince; 11. Lectura de la correspondencia recibida por este 

Congreso del Estado;  12.  Asuntos generales;  13.  Lectura del acta de esta 

sesión.  Presidente: Se somete a votación la aprobación del contenido del 

orden  del  día,  Quienes  estén  a  favor  por  que  se  apruebe,  sírvanse 

manifestar  su  voluntad  de manera económica.  Secretaría:    veinticuatro 

3



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  doce  de  mayo  de  dos mil  quince;  en uso de la 

palabra  la  Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora  dice, propongo  se 

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

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

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

ciudadana Diputada Evangelina Paredes Zamora.  Quienes estén a favor 

por que 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  aprobada  la 

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

lectura del acta de la sesión ordinaria, celebrada el día  doce de mayo de 

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

Presidente:  Señores  diputados  quiero  pedirles  respetuosamente  que 

guarden compostura y tomen sus asientos por favor,  es importante tener 

respeto por la persona o Diputado que va hacer uso de la tribuna, muchas 

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

pide a la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, proceda a dar 

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

derogan  y  adicionan  diversos  artículos  de  la  Ley  de  Medios  de 

Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Tlaxcala; permítame 

Diputada,  señores  diputados  estamos  al  final  del  periodo,  yo  si  quiero 

pedirles  un favor  personal,  dado que la  sesión es muy larga,  les pido a 

ustedes que no se retiren,  para que no nos veamos en la  necesidad de 

mandar a un receso, señores coordinadores parlamentarios con el debido 

respeto  metan  orden  en  sus  fracciones,  gracias,  adelante  Diputada.  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 tengas todos ustedes 

quienes nos hacen favor de acompañarnos en este recinto para esta sesión 

ordinaria  de  la  LXI  Legislatura,  compañeras  diputados  compañeros 

diputados señor PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA e integrantes de 

la  mesa  directiva;   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 el 

que  se  reforman,  derogan  y  adicionan  diversos  Artículos  de  la LEY DE 

MEDIOS  DE  IMPUGNACIÓN  EN  MATERIA  ELECTORAL  PARA  EL 

ESTADO  DE  TLAXCALA,  al  tenor  de  la  siguiente: EXPOSICIÓN  DE 
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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  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 

VI del 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 
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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  sub  representación  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 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 respectivas leyes en la 

materia y crear otras que no existen en el acervo jurídico local, como lo es el 

caso de la reforma necesaria a la Ley de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral  para el Estado de Tlaxcala. 8.  Que en este sentido, la presente 

iniciativa  propone  reformar,  derogar  y  adicionar  46  Artículos  de  la 
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mencionada  Ley local  procesal  en  materia  electoral,  la  mayoría  de  ellos 

únicamente para sustituir  el  nombre de Sala Electoral,  por el  de Tribunal 

Electoral,  correspondiendo lo que debe ser el  nuevo órgano jurisdiccional 

electoral  establecido  con  la  reforma  federal,  como  órgano  autónomo 

colegiado y especializado, no subordinado al respectivo Tribunal Superior de 

Justicia de cada entidad federativa. En algunos otros Artículos también se 

sustituyen los nombres de Secretario General por el de Secretario Ejecutivo 

del  Instituto  Electoral  de  Tlaxcala,  así  como en  de  Secretario  por  el  de 

Secretario de Acuerdos del Tribunal Electoral, el de Código por el de Ley 

Electoral,  el de Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado por el de Ley 

Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala.  9. Que para estar acordes con 

la reforma constitucional  federal,  se incluye en el  Artículo 16 de la Ley a 

reformar,  a  los  candidatos  independientes  como  parte  legítima  para 

interponer  los  medios  de  impugnación  a  través  de  sus  representantes 

acreditados ante los órganos del Instituto Electoral de Tlaxcala. Igualmente, 

se  precisa  la  redacción  de  algunos  artículos,  de  manera  particular  los 

relacionados con el sistema de nulidades de una elección, y se adicionan 

como causales de nulidad las establecidas en la Base VI del Artículo 41 de 

la Constitución Federal, relativas a  no rebasar el 5% de tope de campaña, el 

uso de recursos ilícitos o públicos para campañas electorales, y la compra o 

adquisición  de  cobertura  informativa  o  tiempos  en  radio  y  televisión,  así 

como la definición de violaciones graves, dolosas y determinantes y lo que 

es  la  cobertura  informativa,  para  ese  tipo  de  nulidades.  No  quiero  dejar 

pasar  desapercibido  que,  en  el  caso  de  Tlaxcala,  con  la  actual  Ley,  la 

nulidad de una elección por rebasar el tope de campaña era simplemente 

por rebasarlo, así fuera por un centavo, pero con la reciente reforma federal, 

la nulidad será procedente solo al rebasar el margen del 5% del tope de 

campaña establecido, esto es, nuestra Ley era más perfecta que las nuevas 
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reformas, pues la ilegalidad se daba simplemente por rebasar el  tope de 

campaña  y  no  hasta  que  se  tenga  un  nuevo  margen  de  5%,  lo  cual 

provocará que, al menos para establecer a la nulidad como sanción, haya 

una “tolerancia” a la ilegalidad de rebasar el tope de campaña, lo que en los 

hechos  puede  resultar  también  en  una  inequidad  en  las  contiendas 

electorales. 10.  Que la presente propuesta de reforma, precisa el carácter 

objetivo y material que debe tener la acreditación de la nulidad; dispone de 

manera  explícita  la  realización  de  elecciones  extraordinarias  en  caso  de 

declararse  una  nulidad,  así  como la  prohibición  de  participar  la  persona 

sancionada con la  nulidad en una elección extraordinaria.  Igualmente,  se 

deja  explícita  la  prohibición  para  ministros  de  culto  religioso  de  hacer 

proselitismo electoral,  so pena de nulidad  de la  elección.  Finalmente,  se 

modifica  el  plazo  del  15  de agosto  por  el  del  15  de julio  del  año de la 

elección,  para  que  el  Tribunal  Electoral  resuelva  las  impugnaciones 

derivadas de la elección de que se trate, lo que aplicará una vez que se 

realice la jornada electoral en el primer domingo de junio. Que en espera de 

que se realice la reforma constitucional local, la presente iniciativa se agrega 

a las demás que la exponente he presentado ante este Pleno, como parte de 

la  reforma integral  constitucional  y  legal  en  materia  electoral  en  nuestra 

entidad,  por  lo  que,  me  permito  someter  a  la  consideración  de  esta 

soberanía el siguiente Proyecto de: DECRETO. ÚNICO. Con fundamento en 

lo  establecido por los Artículos 45,  47 y 54 fracción II  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; 

SE REFORMAN: las fracciones III y IV del Artículo 2; los párrafos primero y 

tercero del Artículo 3; el Artículo 4; el Artículo 7; el Artículo 10; el Artículo 11; 

los párrafos primero y segundo del Artículo 12; el Artículo 13; las fracciones 

II y IV,  y donde la fracción III será la fracción II, la fracción IV será la fracción 
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III y la fracción II será la fracción IV, todas del Artículo 16; el Artículo 18; la 

fracción IV del Artículo 21;  la fracción I  del Artículo 25; el  Artículo 30;  el 

párrafo primero y la fracción II del Artículo 41; el párrafo primero del Artículo 

43; el nombre de la Sección Segunda del Capítulo VIII del Título Segundo; el 

párrafo primero y las fracciones I, III, VIII y IX, del Artículo 44; el Artículo 46; 

el  Artículo  47;  el  párrafo primero del  Artículo  48;  los párrafos primero y 

segundo del Artículo 49; el Artículo 50; el párrafo primero del Artículo 51; las 

fracciones I, V, VI, VII y VIII, del Artículo 52; el Artículo 53; el párrafo primero 

del Artículo 55; el Artículo 57; los párrafos primero y segundo del Artículo 58; 

el Artículo 60; el párrafo primero, la fracción VI y el inciso e) de la fracción 

VII, del Artículo 62; el Artículo 65; el Artículo 66; el Artículo 73; el párrafo 

primero del Artículo 74; el Artículo 76; el Artículo 79; el Artículo 86; el Artículo 

87;  el  Artículo 88; el  Artículo 89; el  párrafo segundo de la  fracción II  del 

Artículo  91;  las fracciones I,  II,  V y  VII,  del  Artículo 98;  la  fracción I,  los 

incisos a), d) y e) de la fracción II y la fracción V, del Artículo 99; el Artículo 

100; el Artículo 102; el párrafo primero, y los párrafos primero y tercero de la 

fracción III, del Artículo 103;  SE DEROGA: el nombre del Capítulo XIII del 

Título Segundo; el Artículo 75; y el inciso f) de la fracción II del Artículo 99; y 

SE ADICIONA: tres incisos al párrafo primero, para ser los incisos a), b) y c) 

del párrafo primero, y un párrafo segundo, ambos párrafos de la fracción V 

del Artículo 99; todo lo anterior de la LEY DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

EN  MATERIA  ELECTORAL  PARA  EL  ESTADO  DE  TLAXCALA;  para 

quedar como sigue: LEY DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

ELECTORAL  

PARA EL ESTADO DE TLAXCALA. Artículo 2.- Para los efectos de esta 

ley,  se  denominará.  I… II… III.  Ley  Electoral:  La Ley de  Instituciones  y 

Procedimientos  Electorales  para  el  Estado  de  Tlaxcala.  IV.  Tribunal 

Electoral:  El  Tribunal  Electoral  de  Tlaxcala; V… VI…  Artículo  3.- La 
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aplicación e interpretación de las disposiciones de esta ley corresponden al 

Instituto  y  al  Tribunal  Electoral,  en  sus  respectivos  ámbitos  de 

competencia. …. Todos los actos del Instituto y del Tribunal Electoral, serán 

fundados y motivados, buscando siempre prevalezca la voluntad ciudadana. 

Artículo  4.- La  omisión  o  ambigüedad  de  la  ley,  no  exime  al  Consejo 

General y al Tribunal Electoral, de la obligación de tramitar y resolver una 

controversia en materia político electoral, conforme a los criterios referidos 

en el artículo anterior. Artículo 7.- Corresponde al Consejo General, conocer 

y resolver el recurso de revisión y al Tribunal Electoral, los demás medios 

de  impugnación  previstos  en  el  artículo  anterior,  en  la  forma y  términos 

establecidos por esta ley. Artículo 10.-El Tribunal Electoral, conforme a las 

disposiciones  de  este  ordenamiento,  resolverá  los  asuntos  de  su 

competencia con plena jurisdicción. Artículo 11.- Todas las autoridades del 

Estado, los partidos políticos y los ciudadanos deberán cooperar y prestar 

auxilio  al Tribunal Electoral  y al  Instituto en el  trámite de los medios de 

impugnación previstos en esta ley. Artículo 12.- Presentado un medio de 

impugnación, el Tribunal Electoral tomará de oficio las medidas que estime 

conducentes para su debida sustanciación y adelantará su trámite con la 

mayor  celeridad  posible.  Para  tal  efecto,  los  actos  procesales  deberán 

realizarse sin demora, tratando de abreviar los plazos y de concentrar en un 

mismo  acto  todas  las  diligencias  que  sea  necesario  realizar. No  podrá 

suspenderse  el  procedimiento,  salvo  cuando  para  su  continuación,  sea 

imprescindible la resolución de otro medio de impugnación que se tramite en 

el Tribunal  Electoral  o ante el Tribunal Electoral  del Poder Judicial  de la 

Federación o por otra causa análoga calificada por el pleno  del Tribunal. 

Artículo  13.- Todos  los  trámites,  audiencias  y  sesiones  derivados  de  la 

interposición de los medios de impugnación serán del conocimiento público, 

salvo que expresamente la ley disponga lo contrario o el Tribunal Electoral 

11



así lo decida por razones de seguridad u orden público. Artículo 16.- La 

interposición  de  los  medios  de  impugnación  corresponde  a: I… II.  Los 

ciudadanos y los candidatos, por su propio derecho, sin que sea admisible 

representación alguna, cuando se trate del juicio para la protección de sus 

derechos  político  electorales;   III.  La  organización  de  ciudadanos,  por 

conducto de sus representantes, únicamente en contra de la resolución que 

niegue su registro como partido político, según corresponda, en términos de 

la  Ley  de  Partidos  Políticos  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  y IV.  Los 

candidatos independientes, a través de sus representantes legítimos, 

entendiéndose por éstos a los que se encuentren acreditados ante el 

Instituto. Artículo  18.- Cuando  la  violación  reclamada  no  se  produzca 

durante el desarrollo de un proceso electoral, los plazos se computarán por 

días y  horas hábiles,  de conformidad con la  Ley Orgánica del  Tribunal 

Electoral de Tlaxcala. Artículo 21.-  Los medios de impugnación deberán 

reunir  los requisitos siguientes: I  a III.  IV. Indicar domicilio en el lugar de 

residencia  del  Tribunal Electoral  para  recibir  notificaciones,  aun  las  de 

carácter personal, y el nombre de la persona a quien autorice para que en su 

nombre las pueda recibir; V a IX.   Artículo 25.- Procede el sobreseimiento 

cuando: I. El promovente se desista expresamente por escrito y ratifique su 

desistimiento,  apercibido  que  de  no  comparecer  se  le  tendrá  por  no 

ratificado.  La ratificación se hará dentro del término de veinticuatro horas 

contadas a partir de que presente su escrito de desistimiento en el Tribunal 

Electoral y, en el caso del recurso de revisión, la ratificación se hará ante el 

Secretario Ejecutivo del Instituto; II a IV. Artículo 30.-El Tribunal Electoral 

podrá  ordenar  el  desahogo  de  las  pruebas  que  estime  pertinentes  para 

conocer  la  verdad  de  los  hechos,  siempre  que  no  sea  obstáculo  para 

resolver los medios de impugnación dentro de los plazos establecidos en 

esta ley. Artículo 41.- Los terceros interesados podrán comparecer ante el 
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Tribunal Electoral durante el plazo de setenta y dos horas posteriores a la 

fijación de la cédula a que se refiere la fracción I del artículo 39 de esta ley, 

mediante escrito que deberá cumplir los requisitos siguientes: I… II. Señalar 

domicilio para recibir notificaciones en el lugar de residencia  del Tribunal 

Electoral; III a VI. Artículo 43.- Dentro de las veinticuatro horas siguientes, el 

organismo  electoral  que  reciba  un  medio  de  impugnación,  turnará 

directamente  al  Secretario  Ejecutivo  del  Consejo  General  o  al  Tribunal 

Electoral,  según el  caso: I  a  VI.   SECCIÓN SEGUNDA.  Trámite  ante  el 

Tribunal Electoral. Artículo 44.- Recibida la documentación a que se refiere 

el artículo anterior,  el Tribunal Electoral, realizará los actos y ordenará las 

diligencias  que  sean  necesarias  para  la  sustanciación  del  medio  de 

impugnación de que se trate, de acuerdo con lo siguiente: I. El Presidente 

del  Tribunal Electoral,  remitirá  conforme  al  turno  correspondiente  y  de 

inmediato,  el  expediente  recibido,  al  Magistrado  que  será  instructor  y 

ponente en los términos de las disposiciones aplicables; II… III. Cuando se 

dé  alguna  de  las  causas  de  des  echamiento,  improcedencia  o 

sobreseimiento,  el  Magistrado  instructor  propondrá  al  pleno  del  Tribunal 

Electoral,  el proyecto de resolución por el  que se deseche de plano o se 

sobresea el medio de impugnación; IV a VII.  VIII. Cerrada la instrucción, el 

Magistrado instructor formulará el proyecto de resolución y lo someterá al 

conocimiento del pleno del Tribunal Electoral; y IX. La falta de aportación de 

las  pruebas ofrecidas,  en ningún  supuesto  será motivo  para  desechar  el 

medio de impugnación o para tener por no presentado el escrito del tercero 

interesado. En todo caso, el Tribunal Electoral resolverá con los elementos 

que  obren  en  autos. Artículo  46.- El  Presidente  del  Tribunal Electoral, 

podrá  solicitar  a  las  autoridades  federales  o  requerir  a  las  autoridades 

estatales,  municipales  y a la  autoridad o partido político responsable,  así 

como  a  las  partes,  cualquier  informe,  elemento  o  documentación  que 
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obrando en su poder, pueda servir para la sustanciación o resolución de los 

medios  de impugnación.  En casos extraordinarios,  podrá ordenar  que se 

realice  alguna  diligencia  o  que una prueba se perfeccione  o  desahogue, 

siempre  que  ello  no  signifique  una  dilación  que  haga  jurídica  o 

materialmente irreparable la violación reclamada, y que asimismo permita 

resolver dentro de los plazos establecidos. Artículo 47. El  Presidente del 

Tribunal Electoral  tomará  las  medidas  necesarias  para  que  se  dé 

cumplimiento a los requerimientos a que se refieren los artículos anteriores, 

aplicando en su caso el medio de apremio que juzgue conveniente, en los 

términos de este ordenamiento. Artículo 48.-El Tribunal Electoral resolverá 

el fondo de los asuntos de su competencia en sesión pública y en forma 

colegiada. ….  Artículo 49.- El Presidente del Tribunal Electoral ordenará 

que se publique en los estrados respectivos y en la página de internet del 

Tribunal Electoral, por lo menos con veinticuatro horas de antelación, la lista 

de los asuntos que serán resueltos en cada sesión. La publicación en la 

página de internet del Tribunal Electoral no surtirá efectos de notificación o 

formalidad  alguna  del  procedimiento. Artículo  50.- Las  sesiones  del 

Tribunal Electoral se desarrollarán conforme a esta ley, a la Ley Orgánica 

del  Tribunal  Electoral  de  Tlaxcala y  demás  disposiciones  aplicables. 

Artículo 51.- Las sentencias que pronuncie  el Tribunal Electoral deberán 

constar  por  escrito  y  contendrán: I  a  VII. Artículo 52.- Las  sesiones  de 

resolución se desarrollarán conforme a las reglas siguientes: I.  Abierta la 

sesión  pública  por  el  Presidente  del  Tribunal Electoral,  se  verificará  el 

quórum legal; II a IV; V. Si el proyecto que se presenta es votado en contra, 

se designará a propuesta del Presidente, otro Magistrado para que, dentro 

de  un  plazo  de  veinticuatro  horas  contadas  a  partir  de  que  concluya  la 

sesión  respectiva,  elabore  un nuevo proyecto;  con las  consideraciones  y 

razonamientos jurídicos correspondientes y lo someta al pleno del Tribunal 
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Electoral; VI. Los magistrados podrán presentar votos particulares que se 

agregarán  al  expediente  respectivo;  VII.  En  las  sesiones  públicas  sólo 

podrán participar y hacer uso de la palabra los magistrados directamente o a 

través de uno de sus secretarios, y el Secretario de Acuerdos del Tribunal 

Electoral, el cual levantará el acta circunstanciada correspondiente, y VIII. A 

efecto de garantizar el acceso a la información pública, todas y cada una de 

las  resoluciones  en  materia  electoral,  serán  publicadas  en  la  página  de 

Internet  del  Tribunal Electoral. Artículo  53.- Al  resolver  los  medios  de 

impugnación establecidos en esta ley, el Tribunal Electoral deberá suplir las 

deficiencias  u omisiones en los agravios,  cuando los mismos puedan ser 

deducidos  claramente  de  los  hechos  expuestos. Artículo  55.- Las 

resoluciones  del  Tribunal Electoral  serán  definitivas  e  inatacables  en  el 

Estado y podrán tener los efectos siguientes: I a V.  Artículo 57.- Todas las 

autoridades y los órganos partidarios que tengan o deban tener intervención 

en el cumplimiento de una resolución del Tribunal Electoral, están obligadas 

a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para 

su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades y 

procedimiento a que aluden los artículos anteriores. Artículo 58.-El Tribunal 

Electoral  establecerá  criterios  derivados  de  las  resoluciones  que  emita 

como  precedentes  obligatorios,  cuando  existan  tres  resoluciones 

continuas en el mismo sentido y aprobadas por unanimidad de votos. Tales 

criterios  dejarán  de  ser  vinculatorios  cuando  se  dicte  una  sentencia  en 

contrario. Los criterios deberán publicarse en el órgano oficial de difusión del 

Tribunal Electoral previsto en la Ley Orgánica de éste o en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado cuando así lo determine el Tribunal Electoral 

y  serán vinculatorios para los organismos electorales,  partidos  políticos y 

ciudadanos en el  Estado de Tlaxcala. Artículo 60.- Durante los procesos 

electorales, el Tribunal Electoral podrá notificar sus actos o resoluciones en 
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cualquier día y hora, sin necesidad de habilitación previa. Artículo 62.- Las 

notificaciones  personales  podrán  hacerse  en  las  oficinas  del  Tribunal 

Electoral  si  el  interesado está  presente,  o  en el  domicilio  que éste  haya 

señalado para tal efecto, en cuyo caso se observarán las reglas siguientes: I 

a  V;   VI.  En  caso  de  que  el  interesado  o  las  personas  autorizadas  no 

esperen al notificador a la hora señalada en el citatorio, la notificación se 

tendrá por legalmente hecha mediante la fijación de la cédula respectiva en 

el  exterior del domicilio  señalado,  así  como en los estrados del Tribunal 

Electoral; VII.  En todo caso, la cédula deberá contener: a) a d); e) Copia 

autorizada del acto o resolución notificada. En el caso de que proceda fijar la 

cédula de notificación en el exterior del local,  en ésta se asentará que la 

copia del acto o resolución notificada queda a disposición del interesado en 

el  Tribunal Electoral;  y f)…;  y VIII… Artículo 65.- Los  estrados son los 

lugares  públicos  destinados  en  las  oficinas  del  Instituto  o  del  Tribunal 

Electoral, para que sean colocadas las copias de los escritos de los medios 

de  impugnación,  terceros  interesados  y  coadyuvantes,  así  como  de  los 

autos,  acuerdos  y  resoluciones  que  les  recaigan,  para  su  notificación  y 

publicidad. Artículo  66.- Exclusivamente  en  casos  urgentes  o 

extraordinarios y a juicio del Tribunal Electoral o del Magistrado instructor, 

las notificaciones que se ordenen podrán hacerse a través de telegrama o 

fax  y  surtirán  sus  efectos  a  partir  de  que  se  tenga  constancia  de  su 

recepción o se acuse de recibido. Artículo 73.- La acumulación y separación 

de autos será decretada por el pleno del Tribunal Electoral o por el Consejo 

General en su caso, de oficio o a petición de parte. Artículo 74.- Para hacer 

cumplir las disposiciones de esta ley, así como los acuerdos y resoluciones 

que se dicten, y para mantener el orden, respeto y consideración debidos a 

las  autoridades  electorales,  el  Magistrado  instructor  o  el  Magistrado 

Presidente del Tribunal Electoral podrán aplicar cualquiera de las medidas 
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de apremio y correcciones disciplinarias siguientes: I a IV.  CAPÍTULO XIII. 

Se deroga.  Artículo 75.-Se deroga. Artículo 76.- El  recurso de revisión 

procede  contra  los  actos  u  omisiones  de  los  consejos  distritales  y 

municipales, excepto en contra de los resultados de los cómputos y entrega 

de  constancias  de  mayoría,  así  como  contra  actos  del  Presidente  del 

Consejo General y Secretario Ejecutivo del Instituto. Artículo 79.- El recurso 

de revisión interpuesto dentro de los cinco días anteriores a la elección de 

que  se  trate,  será  turnado  por  los  órganos  electorales  respectivos  al 

Tribunal Electoral,  para que sea resuelto junto con los juicios electorales 

con los que guarde relación. Artículo 86.- En los casos del artículo anterior, 

el Tribunal Electoral podrá modificar el acta de escrutinio y cómputo de la 

elección de que se trate. Artículo 87.- Cuando por efecto de la acumulación 

de  las  resoluciones  de  distintos  juicios  electorales,  se  actualicen  los 

supuestos de nulidad de elección de Gobernador, diputados, ayuntamientos 

o presidencia de comunidad previstos en esta ley;  el Tribunal Electoral de 

oficio o a petición de parte declarará lo conducente, aun cuando no se haya 

solicitado en ninguno de los juicios resueltos individualmente.  Artículo 88.- 

En  los  casos  de  extrema  urgencia,  el  Tribunal Electoral  resolverá 

inmediatamente el juicio electoral, sin que se afecten las garantías de las 

partes. Artículo 89.- Los juicios electorales relativos a los cómputos, entrega 

de  constancia  de  mayoría,  asignación  de  diputaciones  y  regidurías  de 

representación proporcional y nulidades, así como los juicios que impacten 

en la integración y toma de posesión de las autoridades electas, deberán ser 

resueltos  en su totalidad  a  más tardar  el  día  15 de  julio del  año de  la 

elección. Artículo 91.- El juicio será promovido por el ciudadano con interés 

legítimo en los casos siguientes: I…II… En los procesos electorales locales, 

si también el partido político interpuso el juicio electoral por la negativa del 

mismo registro, el Instituto remitirá el expediente para que sea resuelto por 
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el Tribunal Electoral, junto con el juicio promovido por el ciudadano; III y IV. 

Artículo  98.- La  votación  recibida  en  una  casilla  será  nula  cuando  se 

demuestre alguna o algunas de las causas siguientes: I. Instalar la casilla en 

lugar distinto al aprobado por  la autoridad electoral facultada para ello, 

excepto cuando exista cualquiera de las causas justificadas previstas por la 

ley;  II.  Entregar  los  paquetes  electorales  al  Consejo  Distrital  o  Municipal 

fuera de los plazos que señala la Ley, salvo que medie fuerza mayor o caso 

fortuito;  III…;  IV…;  V.  Recibir  la  votación  por  personas  distintas  a  las 

facultadas por la ley; VI…; VII. Permitir sufragar sin credencial para votar o 

a aquellos cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores, salvo 

los  casos  de  excepción  expresamente  señalados  por  la  ley;  VIII  a  XII. 

Artículo 99.- Una elección será nula: I.  Cuando alguna o algunas de las 

causales  de  nulidad a  que  se  refiere  el  artículo  anterior  se  declaren 

existentes en un veinte por ciento de las casillas electorales de un Municipio 

o Distrito Electoral o del Estado según sea el caso y sean determinantes en 

el  resultado  de  la  elección;  II.  Cuando  se  hayan  cometido  violaciones 

sustanciales  en la  jornada electoral  y se demuestre que las mismas son 

determinantes en el resultado de la elección; Se entiende por violaciones 

sustanciales: a) La realización de los escrutinios y cómputos en lugares que 

no  reúnan  las  condiciones  señaladas  por  la  Ley  Electoral o  sin  causa 

justificada,  en  lugar  distinto  al  determinado  previamente  por  el  órgano 

electoral competente; b)…; c)…; d) Cuando se realicen actos restringidos o 

prohibidos por la ley, que beneficien o perjudiquen a un partido político, a 

una coalición o a un candidato, y sean determinantes para el resultado de 

la elección; e) Cuando el partido político, coalición o candidato que resultó 

ganador en la elección haya violado las disposiciones  establecidas por  la 

Ley de  Instituciones  y  Procedimientos  Electorales  para  el  Estado  de 

Tlaxcala,  o  las  del  Instituto  relativas  a  la  administración  de  propaganda 
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electoral, a través de medios de comunicación electrónicos y contratación en 

medios impresos; f)  Se deroga; III a IV, y V. Cuando existan violaciones 

graves, dolosas y determinantes en los casos previstos en la Base VI 

del  artículo  41  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos. En dichos supuestos se considerará como: a) Violaciones 

graves, aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación 

sustancial a los principios constitucionales en la materia y pongan en 

peligro  el  proceso  electoral  y  sus  resultados; b)  Dolosas  aquellas 

conductas  realizadas  con  pleno  conocimiento  de  su  carácter  ilícito, 

llevadas a cabo con la intención de obtener un efecto indebido en los 

resultados  del  proceso  electoral;  e c)  Determinantes  cuando  la 

diferencia  entre  la  votación obtenida  entre  el  primero  y  el  segundo 

lugar sea menor al cinco por ciento. Para efectos de lo dispuesto en el 

inciso  b)  de  la  Base  VI  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados 

Unidos  Mexicanos,  se  presumirá  que  la  cobertura  informativa  es 

indebida  cuando,  fuera  de  los  supuestos  establecidos  en  dicha 

Constitución y en las leyes electorales, tratándose de programación y 

de  espacios  informativos  o  noticiosos,  sea  evidente  que,  por  su 

carácter reiterado y sistemático, se trata de una actividad publicitaria 

dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos y no 

de un ejercicio periodístico. Artículo 100.- Sólo podrá ser declarada nula 

la  elección  cuando  las  causas  que  se  invoquen  hayan  sido  plenamente 

acreditadas  de manera objetiva y  material.  En caso de nulidad de la 

elección,  se  convocará  a  una  elección  extraordinaria,  en  la  que  no 

podrá participar la persona sancionada. Artículo 102.- Es nula la elección 

cuando  la  candidatura  hubiese  sido  objeto  de  propaganda  a  través  de 

ministros de culto religioso o  de agrupaciones o instituciones religiosas. 

Artículo 103.-El Tribunal Electoral podrá llevar a cabo recuentos parciales o 
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totales de votación conforme a las siguientes reglas: I a II, y III. El Tribunal 

Electoral podrá llevar a cabo recuento parcial cuando la autoridad electoral 

administrativa  hubiese  omitido  realizar  el  cómputo  de  aquellos  paquetes 

electorales que en términos de ley está obligada a realizar abriendo dichos 

paquetes y procediendo a su contabilidad.  …. Cumplidos los requisitos de 

las fracciones anteriores, según sea el caso, el Tribunal Electoral llevará a 

cabo el recuento total o parcial de la elección correspondiente y procederá a 

declarar  el  resultado  en  términos  de  ley.  TRANSITORIOS.  Artículo 

Primero.-Las reformas, derogaciones y adiciones que contiene el presente 

Decreto,  entrarán  en  vigor  al  día  siguiente  al  de  su  publicación  en  el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  Artículo Segundo.- Se derogan 

todas  aquellas  disposiciones  que  contravengan  al  presente  Decreto. 

Artículo Tercero.- Los actos y procedimientos que se encuentren en trámite 

se  concluirán  de  conformidad  con  las  disposiciones  normativas  que  se 

hubieren iniciado, salvo disposición en contrario. Artículo Cuarto.- El plazo 

establecido  en  el  Artículo  89  de  la  Ley  que  se  reforma con  el  presente 

Decreto,  aplicará  una  vez  que  la  jornada  electoral  se  realice  el  primer 

domingo  de junio  del  año de la  elección,  entretanto  se mantendrá  como 

fecha  límite  para  resolver  las  impugnaciones  derivadas  de  un  proceso 

electoral  ordinario,  la  del  15  de  agosto  del  año  de  la  elección.  AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR Dado en la 

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

del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  ciudad  de  Tlaxcala  de 

Xicohténcatl, a los _catorce días del mes de mayo del año 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 
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de  Asuntos  Electorales,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 

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

Presidente: Continuando con el siguiente punto del orden del día, se pide a 

la  Diputada María Angélica Zárate  Flores, proceda a  dar  lectura de la 

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

Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias para el Estado 

de Tlaxcala; quien dice: gracias muy buenas tardes con el permiso de mis 

compañeras diputadas, compañeros diputados, del público que se encuentra 

aquí  presente en este momento en el  desarrollo  de esta sesión y desde 

luego de los medios de comunicación que cada sesión siguen el trabajo de 

esta legislatura;   HONORABLE ASAMBLEA: La suscrita  Diputada María 

Angélica Zárate Flores, integrante de la fracción parlamentaria del Partido 

Revolucionario  Institucional,  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 de Tlaxcala; 9 fracción I 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,  me  permito 

presentar  ante  esta  Soberanía  la  Iniciativa  con  Proyecto  de   Ley  de 

Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias para el Estado de 

Tlaxcala con base en la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Mediante 

Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha dieciocho de 

junio  de dos mil  ocho,  se reformó el  tercer  párrafo del  artículo  17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que 

“Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. 

En la materia penal regularán su aplicación,  asegurarán la reparación del 

daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial”. 

Para  la  entrada  en  vigor  de  la  reforma  en  comento,  en  tratándose  del 
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sistema procesal penal acusatorio, en los transitorios segundo y tercero se 

estableció que ello ocurriría cuando lo estableciera la legislación secundaria 

correspondiente, sin exceder del plazo de ocho años, contado a partir del día 

siguiente  de  la  publicación  del  citado  Decreto. Es  evidente  que  con  la 

reforma del  mencionado  numeral,  se  incorporó  como  un  derecho  de  los 

gobernados,  la  instrumentación  y  búsqueda  de  mecanismos  alternativos 

para la solución de controversias, de ahí que en nuestro derecho positivo 

hayan  surgido  una  diversidad  de  conceptos  asimilables  tales  como 

conciliación,  mediación,  arbitraje,  justicia  alterna,  amigable 

composición,  acuerdo  entre  las  partes,  juntas  de  avenencia, 

negociaciones,  concertación, etcétera.   En  ese  orden  de  ideas,  la 

Constitución Federal en el citado artículo 17, cuarto párrafo, va más allá y 

además de garantizar el acceso a los tribunales previamente establecidos, 

reconoce,  como  derecho  humano,  la  posibilidad  de  que  los  conflictos 

también  se  puedan  resolver  mediante  los  mecanismos  alternativos  de 

solución  de  controversias,  siempre y  cuando  estén  previstos  por   la  ley; 

ahora bien, en cuanto a éstos medios, se rescata la idea de que son las 

partes  las  dueñas  de  su  propio  problema  (litigio)  y,  por  tanto,  ellas  son 

quienes deben decidir la forma de resolverlo, por lo que pueden optar por un 

catálogo amplio de posibilidades, en las que el proceso es una más. En ese 

sentido, entre las consideraciones expresadas en la exposición de motivos 

de la reforma constitucional al mencionado precepto, se estableció que los 

mecanismos alternativos de solución de controversias "son una garantía de 

la población para el  acceso a una justicia pronta y expedita...” Por tanto, 

considero  de  suma  importancia  establecer  dentro  de  nuestros 

ordenamientos  legales  la  obligación  del  Estado  para  fomentar  el  uso  de 

medios alternativos de solución de conflictos e incrementar la participación 

activa de la sociedad en su implementación, de tal manera que con ello se 
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colme lo previsto en el referido artículo 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos,  así  se  sustenta  en la  tesis  de jurisprudencia 

sustentada por la Suprema Justicia de la Nación, con número de registro 

2004630, Décima  Época;  Instancia:  Tribunales  Colegiados  de  Circuito; 

Fuente:  Semanario  Judicial  de  la  Federación  y  su  Gaceta;  Libro  XXV, 

Octubre  de  2013,  Tomo  3,  Materia(s):  Constitucional;  Tesis:  III.2o.C.6  K 

(10a.); Página: 1723  del rubro siguiente:  ACCESO A LOS MECANISMOS 

ALTERNATIVOS  DE  SOLUCIÓN  DE  CONTROVERSIAS,  COMO 

DERECHO HUMANO. GOZA DE LA MISMA DIGNIDAD QUE EL ACCESO 

A LA JURISDICCIÓN DEL ESTADO. Los artículos 17, segundo párrafo, de 

la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  8  de  la 

Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos  y  14  del  Pacto 

Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos,  reconocen  a  favor  de  los 

gobernados  el  acceso  efectivo  a  la  jurisdicción  del  Estado,  que  será 

encomendada  a  tribunales  que  estarán  expeditos  para  impartir  justicia, 

emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; en ese 

sentido, la Constitución Federal en el citado artículo 17, cuarto párrafo, va 

más allá  y  además de garantizar  el  acceso a  los  tribunales  previamente 

establecidos,  reconoce,  como derecho humano,  la  posibilidad  de que los 

conflictos también se puedan resolver mediante los mecanismos alternativos 

de solución de controversias, siempre y cuando estén previstos por la ley. 

Ahora  bien,  en  cuanto  a  los  mecanismos  alternativos  de  solución  de 

controversias, se rescata la idea de que son las partes las dueñas de su 

propio problema (litigio) y, por tanto, ellas son quienes deben decidir la forma 

de  resolverlo,  por  lo  que  pueden  optar  por  un  catálogo  amplio  de 

posibilidades, en las que el proceso es una más. Los medios alternativos 

consisten  en  diversos  procedimientos  mediante  los  cuales  las  personas 

puedan  resolver  sus  controversias,  sin  necesidad  de  una  intervención 
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jurisdiccional, y consisten en la negociación (autocomposición), mediación, 

conciliación  y  el  arbitraje  (heterocomposición).  En  ese  sentido,  entre  las 

consideraciones  expresadas  en  la  exposición  de  motivos  de  la  reforma 

constitucional al mencionado artículo 17, de dieciocho de junio de dos mil 

ocho,  se  estableció  que  los  mecanismos  alternativos  de  solución  de 

controversias "son una garantía de la población para el acceso a una justicia 

pronta y expedita ..., permitirán, en primer lugar, cambiar al paradigma de la 

justicia restaurativa, propiciarán una participación más activa de la población 

para encontrar otras formas de relacionarse entre sí, donde se privilegie la 

responsabilidad personal, el respeto al otro y la utilización de la negociación 

y la comunicación para el desarrollo colectivo"; ante tal contexto normativo, 

debe concluirse que tanto la tutela judicial como los mecanismos alternos de 

solución de controversias, se establecen en un mismo plano constitucional y 

con  la  misma  dignidad  y  tienen  como  objeto,  idéntica  finalidad,  que  es, 

resolver los diferendos entre los sujetos que se encuentren bajo el imperio 

de  la  ley  en el  Estado Mexicano. Amparo en revisión  278/2012.  Alfonso 

Ponce Rodríguez y otros. 13 de septiembre de 2012. Unanimidad de votos. 

Ponente:  Gerardo  Domínguez.  Secretario:  Enrique  Gómez  Mendoza. En 

México en más de la mitad de las entidades federativas que lo conforman, 

se  han  desarrollado  éstos  medios  de  solución  de  conflictos,  ello  con  la 

finalidad  de  impulsar  reformas  legales  y  procesales  creando  Centros  de 

Mediación  en  los  Poderes  Judiciales  como  en  los  Estados  de 

Aguascalientes,  Baja California Sur,  Chihuahua,  Coahuila,  Colima, Distrito 

Federal,  Guanajuato,  Jalisco,  Michoacán,  Nayarit,  Nuevo  León,  Oaxaca, 

Puebla,  Querétaro,  Quintana  Roo,  Sonora,  Tabasco,  Tamaulipas  y  en 

nuestro  Estado  de  Tlaxcala  en  el  que  mediante  Decreto  número  121 

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha diez de 

diciembre de dos mil doce, se promulgó la Ley de Justicia Penal Alternativa 
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del Estado de Tlaxcala, cuyo objeto es ASEGURAR LA REPARACIÓN DEL 

DAÑO utilizando como medios la negociación, la mediación y la conciliación 

cuando procedan conforme al Código de Procedimientos Penales para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.  Asimismo, mediante Decreto número 

122, publicado en el  Periódico Oficial  del Gobierno del Estado el  diez de 

diciembre de dos mil doce, se promulgó la Ley de Mecanismos Alternativos 

de  Solución  de  Controversias  del  Estado  de  Tlaxcala,  cuyo  objeto 

preponderantemente es el de regular y fomentar el uso de los mecanismos 

alternativos  a  la  justicia  ordinaria,  para  la  prevención  y  solución  de 

controversias entre particulares en materia civil, familiar, mercantil, penal y 

de justicia para adolescentes; ordenamiento legal que entró en vigor el  diez 

de  marzo  de  dos  mil  trece  conforme  al  ARTICULO  PRIMERO 

TRANSITORIO  del  citado  Decreto. Posteriormente,  el  veintinueve  de 

diciembre de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

la  LEY NACIONAL DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN 

DE  CONTROVERSIAS  EN  MATERIA  PENAL,  estableciéndose  en  su 

ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO que dicha Ley entrará en vigor en los 

mismos  términos  y  plazos  que  entrará  en  vigor  el  Código  Nacional  de 

Procedimiento  Penales,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo 

segundo transitorio del Decreto por el que se expide el Código Nacional de 

Procedimientos  Penales. Al  respecto,  el  veintidós  de  octubre  de  dos  mil 

catorce,  ésta  Legislatura  emitió  la  Declaratoria  de  inicio  de  vigencia  del 

referido Código Nacional de Procedimientos Penales en territorio del Estado 

de Tlaxcala y la Declaratoria de Incorporación del Sistema Procesal Penal 

Acusatorio en el que se precisa que el Código Nacional de Procedimientos 

Penales entrará en vigor de manera gradual, por Distritos Judiciales y por 

delitos de la siguiente manera: I.  A partir del día treinta y uno de diciembre 

de dos mil catorce en el Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. II. En el Distrito 
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Judicial de Sánchez Piedras, comenzará a regir a partir del día treinta de 

noviembre de dos mil  quince,  excepto en los delitos que se precisan en 

dicho Decreto; y  III.  A partir del dieciocho de junio de dos mil dieciséis, el 

Sistema  Penal  Acusatorio  y  las  disposiciones  del  Código  Nacional  de 

Procedimientos  Penales  regirán en  todo el  Estado respecto  de  cualquier 

delito  previsto  y  sancionado  en  el  Código  Penal  para  el  Estado  Libre  y 

Soberano de Tlaxcala, así como respecto de los delitos especiales previstos 

en los ordenamientos legales vigentes en el Estado de Tlaxcala. El uso de 

los diferentes medios alternativos disponibles actualmente para la resolución 

de disputas contribuye a generar un cambio en la conducta de las relaciones 

humanas, facilitando una mejor calidad de vida y promoviendo la paz social. 

En  este  contexto,  es  menester  crear  una  nueva  Ley  de  Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias del Estado de Tlaxcala, y derogar 

la  existente,  debido  a  que  con  la  publicación  de  la  Ley  Nacional  de 

Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, 

hoy  se  hace  necesario  separar  las  materia  penal  y  de  justicia  para 

adolescentes en virtud de que las mismas ya están expresamente reguladas 

en el citado ordenamiento, con el  fin de evitar contradicciones o repeticiones 

legislativas innecesarias. Por tanto, esta Iniciativa de Ley significa un paso 

importante, es un esfuerzo para lograr fehacientemente la instauración de 

los mecanismos alternativos de solución de controversias que responda a la 

constante  demanda  de  la  sociedad  por  la  consolidación  de  un  moderno 

sistema judicial en el que se promuevan formas democráticas de resolución 

de conflictos y no solamente los esquemas de la justicia tradicional. Por otra 

parte, es necesario regular en la Ley, la actividad de todas las instituciones 

que pretendan ofrecer como servicio el de mecanismos alternativos ya sean 

entidades  o  dependencias  de  carácter  público  o  privado,  por  ello, 

considerando que la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución 
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de Controversias en materia Penal  establece los lineamientos  que deben 

prevalecer en dicha materia, es necesario adecuar una nueva ley que verse 

respecto de las materias civil, familiar y mercantil, en los casos en que sea 

factible la implementación de medios alternativos. Leyes como la que ahora 

se propone, le dan solidez a la impartición de justicia y seguridad jurídica a 

los tlaxcaltecas ya que abre la posibilidad de resolver un problema en forma 

amigable,  propiciando  una  sociedad  pacífica. Es  así,  que  EL  TÍTULO 

PRIMERO se integra de 3 Capítulos: el CAPÍTULO I denominado DE LAS 

GENERALIDADES, en el que se incluye el glosario de términos a utilizarse 

en el contenido de la Ley;  el CAPÍTULO SEGUNDO denominado DE LOS 

PRINCIPIOS DE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS  definiendo  los  principios  que  les  rigen  como  los  de 

Autonomía  de  la  voluntad,  Confidencialidad,  Información, 

Consentimiento  informado,  Economía,  Equidad,  Flexibilidad  y 

simplicidad,  Imparcialidad,  Legalidad,  Neutralidad,  Oralidad, 

Profesionalismo, Protección a los más vulnerables y Rapidez. Asimismo 

se precisan los derechos y deberes de las partes interesadas. Por otra parte, 

con el objeto de fomentar una cultura  de uso de Mecanismos Alternativos 

de  Solución  de  Controversias,  se  establece  en  el  artículo  5  como  una 

obligación de los jueces o tribunales en materia civil, familiar y mercantil el 

de hacer saber a las partes la existencia de los mecanismos alternativos 

como forma de solución de controversias en los términos de esta Ley y les 

informará en qué consisten estos y sus alcances. EN EL TÍTULO SEGUNDO 

DENOMINADO  DE  LOS  ÓRGANOS  RESPONSABLES  DEL 

FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS, fue dividido 

en  los  siguientes  capítulos:  CAPÍTULO  I  DEL  CENTRO  ESTATAL  DE 

JUSTICIA  ALTERNATIVA  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  precisando  su 

objeto,  requisitos  que  debe  cubrir  el  Director  General,  sus  atribuciones, 
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cómo está integrado dicho Centro y la necesidad de establecer mecanismos 

de  registro.  El  CAPÍTULO  II  denominado  DE LOS FACILITADORES;  se 

indica que pueden ser de carácter público y privado, la obligación de los 

interesados en ingresar al  Centro Estatal  o bien obtener la certificación o 

acreditación respectiva de cumplir con programas de capacitación teórico –

práctica en medios Alternativos de solución de conflictos con el propósito de 

garantizar  que  el  servicio  otorgado  por  los  facilitadores  sea  profesional, 

especializado  y  con  expectativas  de  mejora  continua  en  beneficio  de  la 

ciudadanía que requiera los servicios que otorgan; de igual forma se señalan 

los requisitos que deben cumplir,  así como sus facultades y obligaciones. 

Por otra parte, en el caso de los  Facilitadores privados se señala el tiempo 

de vigencia de la Certificación que expide el Centro Estatal. Finalmente, se 

indican  las  causas  de  recusación  y  excusas  de  los  Facilitadores.  El 

CAPÍTULO III denominado DE LOS CENTROS U OFICINAS REGIONALES 

DE JUSTICIA ALTERNATIVA se establece sus funciones y atribuciones y 

requisitos para ser titular de los mismos. En el CAPÍTULO IV denominado 

DE  LOS  ORGANISMOS  AUXILIARES  DE  JUSTICIA  ALTERNATIVA,  se 

relacionan a los organismos y dependencias  estatales y municipales  que 

podrán desempeñar funciones de mediación o conciliación previstas en la 

Ley que se propone. Por su parte, el Título TERCERO que se denomina DE 

LOS  MECANISMOS  ALTERNATIVOS,  se  divide  en  los  siguientes 

CAPÍTULOS: CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES se señalan los 

ordenamientos legales aplicables,  en el CAPÍTULO SEGUNDO denominado 

DE LA PROCEDENCIA DE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS se indica 

en qué casos procede en cada una de las materias civil, mercantil y familiar. 

El  CAPÍTULO  III  se  refiere  a  la  CAPACIDAD  DE  LAS  PARTES;  El 

CAPÍTULO  IV  denominado  DE PROCEDIMIENTO,  aborda  la  manera  en 

como  inicia  el  procedimiento,  el  contenido  de  las  invitaciones,  las 
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formalidades de su entrega, cómo se desarrolla la sesión inicial así como las 

causales  para  dar  por  terminado  el  Mecanismo  alternativo  de  manera 

anticipada. El CAPÍTULO V se denomina DE LOS ACUERDOS indicando lo 

que deben contener. En el CAPÍTULO VI denominado DEL SEGUIMIENTO 

DE ACUERDOS, se determina que los Facilitadores  tendrán  la obligación 

de monitorear e impulsar el cumplimiento de los convenios alcanzados por 

los intervinientes en el Mecanismo alternativo y los efectos que conlleva su 

incumplimiento.  El  CAPÍTULO  VI  se  denomina  DE  LA  MEDIACIÓN, 

precisando  sus  particularidades,  el  CAPÍTULO  VII   se  destina  al 

procedimiento  de  Conciliación  y  el  CAPÍTULO  VIII  al  arbitraje. El  Título 

Cuarto,  comprende  las  particularidades  de  la  mediación  privada,  los 

requisitos  que  deben  cumplir  las  personas  morales  y  particulares  para 

obtener  la  Certificación  y  Acreditación  respectiva  así  como  el  régimen 

disciplinario de los mismos. Por lo anterior, y en virtud de que hoy por hoy 

constituye un objetivo  de primordial  importancia  para la  prevención de la 

violencia y la restauración de las relaciones interpersonales el fomento de 

formas alternas de solución de conflictos, se somete a consideración de ésta 

Legislatura el  siguiente PROYECTO DE DECRETO QUE CONTIENE LA: 

LEY  DE  MECANISMOS  ALTERNATIVOS  DE  SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS DEL ESTADO DE TLAXCALA. TÍTULO PRIMERO. DE 

LAS GENERALIDADES. CAPÍTULO I. Disposiciones Generales. Artículo 

1. Esta Ley es de orden público, interés social y de observancia general en 

el Estado de Tlaxcala y tiene por objeto regular y fomentar el uso de los 

mecanismos alternativos para la solución de controversias entre particulares, 

de establecer los principios, bases, requisitos y condiciones para desarrollar 

el  sistema  de  justicia  alternativa  y  el  procedimiento  para  su  aplicación. 

Asimismo  de  regular  los  centros  públicos  y  privados  que  brinden  estos 

servicios incluyendo la mediación y conciliación así como la actividad que 

29



desarrollen  los prestadores de dichos servicios.  Artículo 2.  Los Métodos 

Alternos serán aplicables únicamente en los asuntos que son susceptibles 

de  convenio,  que  no  alteren  el  orden  público,  ni  contravengan  alguna 

disposición  legal  expresa  o  afecten  derechos  de  terceros, en  ellos  se 

observarán  los  principios,  derechos  y  garantías  establecidos  en  la 

Constitución  Federal,  Tratados  Internacionales  ratificados  por  el  Estado 

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

demás ordenamientos legales aplicables. Artículo 3.  Para efectos de esta 

Ley, se entiende por:  I. Acuerdo Alternativo Inicial: Documento mediante 

el  cual  las  partes  se  obligan  a  someter  la  prevención  o  solución  de 

determinado conflicto a un método alterno. Cuando conste en un contrato, 

se  denomina  cláusula  compromisoria  y  es  independiente  de  éste;  II. 

Acreditación:  Es  el  documento  por  medio  del  cual  el  Centro  Estatal, 

autoriza  a  una  persona  jurídica  para  actuar  como  centro  de  justicia 

alternativa;  III.  Arbitraje:  Procedimiento  no  jurisdiccional,  de   carácter 

adversarial,  por  el  cual  se  somete  una  controversia  por  acuerdo  de  las 

partes  involucradas,  a  un  tercero  denominado  “árbitro”,  quien  dicta  una 

decisión  sobre  la  controversia  y  que  es  obligatoria  para  las  partes.  IV. 

Centro Estatal: El Centro Estatal de Justicia Alternativa del  Poder Judicial 

del Estado de Tlaxcala;  V. Certificación: Es la constancia otorgada por el 

Instituto  que  acredita  a  una  persona  como  prestador  del  servicio;  VI. 

Conciliación:  Procedimiento  voluntario  por  el  cual  dos  o  más  personas 

involucradas  en  una  controversia,  desean  solucionarla  a  través  de  la 

comunicación  impulsada  mediante  recomendaciones  o  sugerencias  de 

solución facilitadas por un tercero ajeno a la controversia que interviene para 

tal   efecto,  denominado  conciliador;  VII.  Consejo  de  la  Judicatura:  El 

Consejo  de la  Judicatura del  Poder  Judicial  del  Estado de Tlaxcala;  VIII. 

Convenio: Acuerdo de voluntades que pone fin a una controversia parcial o 
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totalmente que tendrá el carácter de cosa juzgada, previo trámite respectivo 

conforme a lo dispuesto por esta Ley y las disposiciones legales aplicables; 

IX.  Facilitadores:  El  profesional  certificado  o  acreditado  por  el  Centro 

Estatal, cuya función es facilitar la participación de los intervinientes en los 

Mecanismos Alternativos con el carácter de mediador, conciliador o árbitro; 

X. Especialista: Persona que intervendrá en el método alternativo a petición 

del prestador del servicio o de alguna de las partes para el esclarecimiento 

de  alguna  cuestión  de  naturaleza  técnica  o  científica;  XI.  Invitación: 

Documento expedido por el personal del Centro Estatal, Centros u Oficinas 

Regionales  de  Justicia  Alternativa,  Organismos  Auxiliares  de  Justicia 

Alternativa o Centros de Mediación y Conciliación Privadas, con el objeto de 

solicitar  la  comparecencia  de  alguna  de  las  partes  en  conflicto;  XII. 

Intervinientes:  Las  personas  que  participan  en  los  Mecanismos 

Alternativos, en calidad de Solicitante o Invitado; XIII. Ley: La presente Ley 

de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias para el Estado de 

Tlaxcala;  XIV.  Mecanismos  Alternativos:  Métodos  para  solucionar 

conflictos, tales como la mediación, conciliación y el arbitraje, sin necesidad 

de la  intervención  de los  órganos jurisdiccionales  y  sin  validación  de los 

mismos, salvo para la calificación legal del convenio o laudo así como de su 

cumplimiento  forzoso;  XV.  Mediación:  Mecanismo voluntario  mediante  el 

cual  los  intervinientes,  en  libre  ejercicio  de  su  autonomía,  buscan, 

construyen y proponen opciones de solución a la controversia, con el fin de 

alcanzar  la  solución  a  ésta,  con  la  intervención  de  un  tercero  imparcial 

llamado mediador quien propicia la comunicación y el entendimiento mutuo 

entre los intervinientes sin formular propuestas de solución.  XVI. Invitado: 

La  persona  física  o  moral  convocada  para  solucionar  una  controversia 

mediante la aplicación  de un mecanismo alternativo;  XVII. Solicitante: La 

persona  física  o  moral  que  acude  al  Centro  Estatal,  Centros  u  Oficinas 
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Regionales o Municipales de Justicia Alternativa, Organismos Auxiliares de 

Justicia Alternativa o Centros de Mediación y Conciliación Privadas, con la 

finalidad de buscar la solución de una controversia; y XVIII. Reglamento: El 

Reglamento de la presente Ley. CAPITULO II.  DE LOS PRINCIPIOS DE 

LOS  MECANISMOS  ALTERNATIVOS.  DE  SOLUCIÓN  DE 

CONTROVERSIAS. Artículo 4. Son principios rectores de los mecanismos 

alternativos,  los  siguientes:  I.  Autonomía  de  la  voluntad: La 

autodeterminación de las personas para acudir, permanecer o retirarse de 

cualquiera  de  los  mecanismos  alternativos,  sin  presiones;  y  decidir 

libremente  sobre  la  información  que  revelan,  así  como llegar  o  no  a  un 

acuerdo;  II.  Confidencialidad:  La  información  generada  por  las  partes 

durante la solución a los conflictos mediante los medios a que se refiere la 

presente Ley, no podrá ser divulgada, salvo en los términos que señala la 

misma y en los supuestos contenidos en la Ley de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala y la 

Ley Nacional de Mecanismos Alternativos  de Solución de Controversias en 

Materia Penal;  III. Información: Deberá informarse a los intervinientes, de 

manera  clara  y  completa,  sobre  los  Mecanismos  Alternativos,  sus 

consecuencias y alcances;  IV. Consentimiento informado: Consiste en la 

comprensión  de  las  partes  sobre  los  medios  alternos  de  solución  de 

controversias,  las  características  de  los  mismos,  la  importancia  de  los 

principios, los compromisos inherentes a su participación y el alcance de los 

acuerdos  o  convenios;  V.  Equidad:  Los  especialistas  propiciarán 

condiciones  de  equilibrio  entre  las  partes  para  obtener  acuerdos 

recíprocamente  satisfactorios;  VI.  Flexibilidad  y  simplicidad: Los 

Mecanismos Alternativos carecerán de toda forma estricta, propiciarán un 

entorno  que  sea  idóneo  para  la  manifestación  de  las  propuestas  de  los 

intervinientes para resolver por consenso la controversia; para tal efecto, se 
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evitará establecer formalismos innecesarios y se usará un lenguaje sencillo; 

VII.  Imparcialidad:  Los especialistas  que intervengan en algún medio de 

justicia alternativa deberán mantenerse libres de favoritismo, inclinaciones o 

preferencias personales, que impliquen la concesión de ventajas a favor de 

alguna de las partes; VIII. Legalidad: La mediación, conciliación y el arbitraje 

tendrán como límites la voluntad de las partes, la Ley, la moral y las  buenas 

costumbres;  IX.  Neutralidad:  Los  especialistas  que  conduzcan  los 

mecanismos alternativos, deberán abstenerse de emitir juicios, opiniones y 

prejuicios respecto de las partes en conflicto, que puedan influir en la toma 

de decisiones;  X. Oralidad:  Los mecanismos alternativos se desarrollarán 

de manera  oral, por lo que no deberá dejarse constancia ni registro alguno 

de los comentarios y opiniones de las partes, con excepción del  acuerdo o 

convenio que podrá formularse por escrito para suscribirse, y en su caso, 

ratificarse  por  las  partes;  XI.  Profesionalismo:  El  especialista  actuará 

reconociendo  sus  capacidades,  limitaciones  e  intereses  personales,  así 

como institucionales, por lo cual se excusará de participar en la aplicación de 

los mecanismos alternativos por razones de conflicto de intereses o por la 

falta  de  preparación  o  aptitudes  necesarias  para  llevarlos  a  cabo;  XII. 

Protección a los más vulnerables: En los  mecanismos alternativos,  los 

acuerdos o convenios que se suscriban serán con arreglo a los derechos e 

interés  superior  del  niño,  adolescentes,  incapaces  y  adultos  mayores, 

procurando  el  respeto  de  aquellas  personas  que  se  encuentren  en 

condiciones de indefensión económica, jurídica o social, y XIII. Rapidez: Los 

mecanismos alternativos  a  los  que se ajusten las  partes  en conflicto,  se 

atenderán de manera inmediata y en el menor tiempo posible, procurando 

en todo momento un servicio de calidad. Artículo 5. Los jueces o tribunales 

en materia  civil,  familiar  y  mercantil  deberán hacer  saber  a las  partes la 

existencia  de  los  mecanismos  alternativos  como  forma  de  solución  de 
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controversias en los términos de esta Ley y les informará en qué consisten 

esto y sus alcances. Del mismo modo, los Agentes del Ministerio Público o 

fiscales,  informarán  a  los  imputados  de  la  posibilidad  de  ejercitar 

Mecanismos Alternos conforme a esta Ley y la Ley Nacional de Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.  CAPITULO III 

DE  LOS  DERECHOS  Y  OBLIGACIONES  DE  LOS  INTERVINIENTES. 

Artículo 6. Los intervinientes tendrán los derechos siguientes:  I.  Recibir la 

información  necesaria  en  relación  con  los  Mecanismos  Alternativos,  su 

objeto, procedimiento y alcances.  II.  Solicitar al Centro Estatal o al superior 

jerárquico del Facilitador la sustitución de éste último, cuando exista conflicto 

de  intereses  o  alguna  otra  causa  justificada  que  obstaculice  el  normal 

desarrollo del Mecanismo Alternativo; III.  Recibir un servicio acorde con los 

principios y derechos previstos en ésta Ley;  IV.  Recibir orientación jurídica 

por abogado de su confianza;  V.  No ser objeto de presiones, intimidación, 

ventaja o coacción para someterse a un Mecanismo Alternativo; VI. Expresar 

libremente  sus  necesidades  y  pretensiones  en  el  desarrollo  de  los 

Mecanismos  Alternativos  sin  más  límite  que  el  derecho  de  terceros;  VII. 

Cuando  los  intervinientes  sean  miembros  de  comunidades  indígenas  o 

personas que no entiendan el idioma español, deberán ser asistidos por un 

intérprete durante las sesiones de Mecanismos Alternativos;  VIII.  Dar por 

concluida  su  participación  en  el  Mecanismo  Alternativo  en  cualquier 

momento, cuando consideren que así conviene a sus intereses, siempre y 

cuando no hayan suscrito el  acuerdo que ponga fin a la controversia;  IX. 

Intervenir personalmente o en el caso que así sea procedente por conducto 

de su apoderado legal, en todas las sesiones del Mecanismo Alternativo; X. 

De ser  procedente,  solicitar  al  Centro Estatal,  a  través del  Facilitador,  la 

intervención de Especialistas;  XI. A conservar sus derechos para resolver la 

controversia mediante las acciones legales que procedan, o bien cuando se 
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alcancen parcialmente, respecto del conflicto que no fue posible resolver; y 

XII. Los demás previstos en la presente Ley. Artículo 7. Son obligaciones de 

las partes en conflicto:  I.  Acatar los principios y reglas que  disciplinan los 

Mecanismos  Alternativos;  II.  Conducirse  con  respeto  y  observar  buen 

comportamiento durante las sesiones de los Mecanismos Alternativos; III. No 

revelar la información confidencial que se genere durante la tramitación de 

los Mecanismos Alternativos; IV. Cumplir con los acuerdos a que se lleguen 

como resultado de la aplicación de un Mecanismo Alternativo;  V.  Asistir a 

cada  una  de  las  sesiones  personalmente  o  por  conducto  de  su 

representante  o  apoderado  legal  en los  casos que establece  esta  Ley y 

demás normas aplicables, y VI. Las demás que contemple la presente Ley y 

otras  disposiciones  aplicables.  TÍTULO SEGUNDO.  DE LOS ÓRGANOS 

RESPONSABLES  DEL  FUNCIONAMIENTO  DE  LOS  MECANISMOS 

ALTERNATIVOS. CAPÍTULO I. Del Centro Estatal de Justicia Alternativa 

del Estado de Tlaxcala. Artículo 8. El Centro Estatal de Justicia Alternativa 

del Estado de Tlaxcala es un órgano del Poder Judicial, con independencia 

técnica, de gestión y operativa para conocer y solucionar; a través de los 

procedimientos  no  jurisdiccionales  previstos  en  este  ordenamiento,  las 

controversias jurídicas en materia civil, familiar o mercantil que le planteen 

las  personas  físicas  o  morales,  le  remita  el  órgano  jurisdiccional  u  otras 

instituciones en los términos de esta Ley. En materia  penal o de justicia 

para  adolescentes,  será  aplicable  en  lo  conducente  la  Ley  Nacional  de 

Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. 

Artículo  9.  El  Centro  Estatal  contará  con  personal  profesional  de  las 

disciplinas necesarias para el cumplimiento del objeto de ésta Ley. Deberá 

contar con profesionales  en derecho,  así  como el personal  administrativo 

necesario para realizar las labores de apoyo. Artículo 10.  El Centro Estatal 

estará obligado a conservar  y mantener actualizada una base de datos de 
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los asuntos que tramite de acuerdo con su competencia, la cual contendrá el 

número de asuntos que ingresaron, el estado en que se encuentran y su 

resultado  final.   Artículo  11. El  Centro  Estatal  tendrá  por  objeto:  I.  El 

desarrollo y la administración eficaz y eficiente de la mediación, conciliación 

y arbitraje  como mecanismos alternativos de solución de controversias;  II. 

La  prestación  de  los  servicios  de  información  y  orientación  sobre  los 

Mecanismos  Alternativos.  III.  La  capacitación,  certificación,  selección, 

registro y acreditación de los Facilitadores públicos y privados, a efecto de 

garantizar altos índices de responsabilidad y eficiencia en la prestación del 

servicio  de  Mecanismos  Alternativos;  IV.  La  difusión  y  divulgación 

permanente  de  los  servicios  que  presta  en  materia  de  Mecanismos 

Alternativos;  V.  Fomentar  la  cultura  de  Mecanismos  Alternativos,  para 

propiciar  la  solución  pacífica  de  los  conflictos;  VI.  Realizar  acciones 

tendientes al fomento de la cultura de la paz;  VII.  La supervisión constante 

del  servicio  prestado  por  los  Facilitadores   públicos  y  privados,  para 

mantenerlo  dentro  de  niveles  superiores  de  calidad;  VIII.  Estandarizar 

programas de capacitación continua para su personal;  IX.  Coordinarse con 

el  Departamento  de  Atención  Integral  y  Justicia  Alternativa  de  la 

Procuraduría General de Justicia del Estado en los términos del presente 

ordenamiento y su Reglamento, así como de acuerdo a lo que disponga la 

Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en 

Materia  Penal;  X.  Registrar  y  sancionar  los  convenios  realizados  en  los 

Centros  de  Mediación  para  que  sean  considerados  como  sentencia 

ejecutoriada;  XI.  El diseño y actualización de su normatividad interna, que 

será   aprobada  por  el  Pleno  del  Consejo;  XII.  La  optimización  de  sus 

servicios a través de la aplicación de programas de investigación, planeación 

y  modernización   científica  y  tecnológica,  y  XIII.  Cumplir  con  las 

disposiciones  legales  aplicables,  así  como  con  las  que  le  atribuya 
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expresamente  esta Ley,  sus  disposiciones  reglamentarias  y  los  acuerdos 

que emita el  Consejo.  Artículo 12. La residencia del Centro Estatal  será 

preferentemente la Ciudad de Tlaxcala, capital del Estado, y contará con los 

centros u oficinas regionales que determine el Consejo de la Judicatura con 

la denominación y rango administrativo que éste determine, de acuerdo a las 

necesidades de los justiciables y el presupuesto asignado.  Artículo 13. La 

vigilancia del funcionamiento del Centro Estatal, de las oficinas regionales, 

así como del desempeño de los especialistas, estará a cargo del Consejo de 

la Judicatura, por lo que para el ejercicio de dicha atribución podrá emitir las 

disposiciones que estime necesarias, de conformidad con lo señalado en la 

Ley.  Artículo  14. Las  personas  que  desempeñen  cargos  directivos,  de 

especialistas o asesores en el  Centro Estatal y en las oficinas regionales 

serán  considerados  servidores  públicos  de  confianza,  conforme  a  lo 

dispuesto en la  Ley laboral  de los Servidores Públicos del  Estado de 

Tlaxcala  y  sus  Municipios.  Artículo  15.  El  Centro  Estatal,  atenderá 

gratuitamente  los  casos que los  interesados  les  presenten  y  los  que les 

remitan  los  tribunales  u  otras  instituciones  en  los  términos  de  esta  Ley. 

Artículo 16. El Centro Estatal estará integrado por: I. Un Director General; II. 

Un  subdirector;  III.  Un  Coordinador  Jurídico;   IV.  Un  Coordinador  de 

Facilitadores; V. Los Centros u Oficinas Regionales, que sean  necesarias y 

permita  el  presupuesto;  y  VI.  Los  Facilitadores,  Especialistas  y  demás 

personal administrativo que señale el  Reglamento de la presente Ley o los 

acuerdos del Consejo, y que  permita el presupuesto. Artículo 17. El Centro 

Estatal y sus dependencias regionales llevarán mecanismos de registro en 

los que, al menos, deberán registrarse: I. Las solicitudes del servicio que se 

presenten;  II.  Los  procedimientos  alternativos  que  se  inicien,  y  III.  Los 

mecanismos alternativos que concluyan, señalando el sentido del acuerdo o 

el motivo de la conclusión. Artículo 18. El Centro contará con un registro de 
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Facilitadores y especialistas, tanto públicos como privados.  Artículo 19.  El 

Centro estará a cargo de un Director General, quien será nombrado por el 

Consejo de la Judicatura.  Artículo 20. Para ser Director del Centro Estatal 

se deberán cumplir los siguientes requisitos: I. Ser mexicano en pleno goce y 

ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  II. Tener por lo menos treinta 

años de edad, cumplidos al día de la designación;  III.  Tener título y cédula 

profesional de estudios de licenciatura, con  experiencia relacionada con la 

función sustantiva del Centro; IV. Tener práctica profesional mínima de cinco 

años, contados a partir de la fecha de expedición del título profesional;  V. 

Acreditar  tener  conocimientos  y  experiencia en  materia  de  Mecanismos 

Alternativos;  VI.  Haber residido en el Estado de Tlaxcala durante el último 

año anterior al día de la designación; y VII. Gozar de buena reputación, y no 

haber  sido condenado por delito  que merezca pena privativa de libertad. 

Artículo 21. Son atribuciones del Director del Centro Estatal las siguientes: I. 

Vigilar  el  cumplimiento  de  esta  Ley  en el  ámbito  de  su  competencia;  II. 

Coadyuvar  con  el  Consejo  de  la  Judicatura  para  la  implementación  del 

Sistema de Justicia Alternativa previsto en la Constitución del Estado y en 

ésta  Ley;  III.  Llevar  la  dirección  técnica  y  administrativa  del  Centro;  IV. 

Representar legalmente al Centro Estatal y ejercer las atribuciones que se le 

confieran en esta Ley, así como suscribir  toda clase de convenios para el 

cumplimiento  de  sus  fines;  V.  Validar  y  firmar  los  convenios  de  los 

procedimientos de mediación y conciliación;  VI.  Elaborar los programas de 

capacitación continua, actualización y entrenamiento para los Facilitadores; 

VII.  Calificar  la  procedencia  de  la  causa  de  excusa  planteada  por  los 

Facilitadores  y  Especialistas,  para  inhibirse  del  conocimiento  del  caso 

asignado,  ya  sea  antes  de  su  inicio  o  durante  el  mismo,  o  cuando  se 

presente una causa superveniente y, en su caso, nombrar al Facilitador o 

Especialista  sustituto;  VIII.  Supervisar  los  procesos  de  evaluación  de  los 
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Facilitadores  y  especialistas;  IX.  Elegir  los  mecanismos  de  difusión 

necesarios, a efecto de que la sociedad conozca las funciones y alcances de 

los servicios del Centro;  X.  Expedir las acreditaciones de los centros y las 

certificaciones a los prestadores de servicio;  XI.  Proponer al Consejo de la 

Judicatura el establecimiento de las sedes regionales; XII. Llevar el registro 

de desempeño de los prestadores de servicio;  XIII.  Presentar los planes y 

programas anuales del Centro Estatal al Consejo de la Judicatura, para su 

consideración  y  aprobación;  XIV.  Proponer  el  reglamento  interno, 

reglamentos  institucionales,  y  los  manuales  de  procedimientos  y  de 

organización  del  Centro  Estatal  y  sus  sedes  regionales,  así  como  los 

formatos de las sesiones que utilizarán los Centros de Justicia Alternativa, 

revisarlos anualmente y en su caso actualizarlos; XV. Divulgar las funciones 

del  Centro  y  los  beneficios  sociales  de los  servicios  de los  mecanismos 

alternativos de solución de controversias y sus organismos;  XVI. Presentar 

dentro de los primeros quince días de cada año un informe de actividades al 

Consejo de la Judicatura; XVII. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de 

egresos y presentarlo al Consejo para su aprobación. Una vez aprobado el 

mismo, remitirlo al Presidente del Tribunal Superior de Justicia para que lo 

integre en el proyecto de presupuesto de egresos del Poder Judicial;  XVIII. 

Ordenar visitas de inspección o supervisión a los centros regionales a fin de 

verificar  el  cumplimiento  de  las  disposiciones  legales  que  regulen  los 

mecanismos alternativos; XIX. Renovar, revocar o suspender la acreditación 

de los centros,  o la  certificación a los prestadores,  en los casos que así 

proceda,  previa  garantía  de  audiencia  y  defensa,  fundando  y  motivando 

dicha resolución;  XX.  Nombrar al personal administrativo necesario para el 

funcionamiento  del  Centro,  conforme  al  presupuesto;  XXI.  Celebrar 

convenios para su adecuado funcionamiento con los servicios auxiliares y 

complementarios  prestados  por  instituciones  públicas  o  privadas,  que 
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puedan coadyuvar para el adecuado cumplimiento de su función; y XXII. Las 

demás que establezcan las Leyes y Reglamentos.  Artículo 22. El Director 

durará en su cargo tres años, pudiendo ser ratificado, en una sola ocasión, 

por un periodo igual, y cesará por remoción, suspensión o renuncia, en los 

términos  previstos  en  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala y demás ordenamientos aplicables del 

Estado.  Artículo 23. Las ausencias del Director del Centro Estatal, que no 

excedan  de  tres  meses,  serán  cubiertas  por  el  Subdirector.  Si  ésta  se 

excediera de ese tiempo, el Consejo de la Judicatura designará un Director 

Interino,  o  efectuará  una  nueva  designación  cuando  la  ausencia  sea 

definitiva. En este último caso, el servidor público designado durará en el 

cargo todo el  tiempo que falte  para concluir  el  periodo que corresponda. 

Artículo 24. El  Director  y  demás servidores  públicos  adscritos  al  Centro 

Estatal y a las oficinas o centros regionales, en ningún caso podrán aceptar 

ni desempeñar empleo, cargo o comisión de la Federación, de las Entidades 

Federativas, de los municipios del Estado, o de particulares, salvo los cargos 

docentes,  o  no  remunerados  en  asociaciones  o  instituciones  científicas, 

artísticas o de beneficencia, que no interfieran en su horario de trabajo ni 

menoscaben  el  pleno  ejercicio  de  sus  funciones.  Tampoco  podrán  ser 

notarios públicos,  ni corredores públicos,  salvo que tengan el carácter de 

suplente o que, siendo titulares no estén desempeñando el cargo.  Están 

asimismo impedidos para ser comisionistas, apoderados judiciales, tutores, 

curadores,  depositarios,  síndicos,  administradores,  interventores,  peritos o 

árbitros, ni ejercer otra profesión sino en causa propia. Solamente pueden 

ser árbitros los que hayan sido designados como tales por las partes en 

conflicto, con motivo del procedimiento no jurisdiccional que establece esta 

Ley, y albaceas cuando sean herederos únicos. Artículo 25. La Certificación 

o Acreditación tendrá una vigencia de tres años, que podrá ser renovable y 
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será  expedida  a  través  del  presidente  del  Consejo  de  Certificación. 

CAPÍTULO II.  DE LOS FACILITADORES.  Artículo 26. Los  Facilitadores 

serán públicos o privados: Los Facilitadores públicos tendrán el carácter de 

servidores públicos de confianza y estarán adscritos al Centro Estatal o a los 

Centros Regionales, en los términos establecidos en la presente Ley. Los 

Facilitadores  privados  son  los  profesionales  certificados,  registrados  y 

autorizados  por  el  Centro  Estatal  para  prestar  servicios  particulares  de 

solución  alternativa  de  conflictos,  en  los  términos  previstos  en  el  Título 

Cuarto  de  esta  Ley. Artículo  27. Los  interesados  en  ingresar  al  Centro 

Estatal, deberán cubrir cuando menos, ciento ochenta horas de capacitación 

teórico-práctica en los Mecanismos Alternativos establecidos en esta Ley, de 

conformidad  con  los  lineamientos  generales  que  emita  el  Consejo  de 

Certificación. Para conservar el carácter de Facilitadores, deberán renovar 

su  certificación  cada tres años y cumplir  con cien horas  de capacitación 

durante ese periodo. Artículo 28. Para ser Facilitador, se deberá cumplir con 

los  siguientes  requisitos:  I.  Poseer  título  y  Cédula  Profesional  de  la 

Licenciatura afín a las labores que deberá desarrollar;  II.  Contar con tres 

años de experiencia profesional mínima demostrable, en cualquiera de las 

materias  competencia  del  Centro,  a  partir  de  la  fecha  de expedición  del 

título;  III.  Concursar  y  aprobar  el  proceso  de  selección  correspondiente, 

sometiéndose a los exámenes y cursos de capacitación y entrenamiento; IV. 

Acreditar  la  certificación  que  establece  esta  Ley;   V.  No  haber  sido 

sentenciado por delito doloso, y  VI. Gozar de buena reputación.  Artículo 

29. Los  Facilitadores  tendrán  las  facultades  y  obligaciones  siguientes:  I. 

Cumplir  con  la  certificación  o  acreditación,  según  sea  el  caso,  en  los 

términos de las disposiciones establecidas en esta Ley;  II.  Conducirse con 

respeto  irrestricto  a  los  derechos  humanos;  III.  Actuar  con  prontitud, 

profesionalismo, eficacia y transparencia, en congruencia con los principios 
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que  rigen  los  Mecanismos  Alternativos;  IV.  Guardar  la  debida 

confidencialidad,  en  calidad  de  secreto  profesional,  respecto  de  la 

información obtenida en razón de su  intervención,  salvo las excepciones 

previstas  en  esta  Ley;  V.  Cumplir  con  todas  las  disposiciones  jurídicas 

aplicables a los  especialistas en la solución alternativa de conflictos que 

establezca el Centro Estatal; VI. Supervisar y vigilar el correcto desempeño 

de las personas que los auxilien en el cumplimiento de sus funciones;  VII. 

Informar a las partes sobre la naturaleza y ventajas de los procedimientos 

alternativos, así como de las consecuencias legales del acuerdo, convenio o 

transacción  que  celebren  en  su  caso;  VIII.  Conducir  los  procedimientos 

alternativos en forma clara y ordenada;

IX. Evitar la extensión innecesaria del procedimiento que conozca; X. Vigilar 

que en los procedimientos alternativos en que intervengan, no se afecten 

derechos de terceros, intereses de menores e incapaces y disposiciones de 

orden  público  o  interés  social;  XI.  Abstenerse  de  fungir  como  testigos, 

representantes  jurídicos  o  abogados  de  los  asuntos  relativos  a  los 

Mecanismos Alternativos en los que participen; XII.  Excusarse de intervenir 

en asuntos en los que se vea afectada su imparcialidad; XIII. Solicitar a los 

Intervinientes  la  información  necesaria  para  el  cumplimiento  eficaz  de  la 

función  encomendada; XIV.  Cerciorarse  de  que  los  Intervinientes 

comprenden el alcance del Acuerdo, así como los derechos y obligaciones 

que de éste se deriven; XV.  Verificar  que los Intervinientes participen de 

manera  libre  y  voluntaria,  exentos  de  coacciones  o  de  cualquier  otra 

influencia  que vicie su voluntad; XVI.  Mantener el  buen desarrollo  de los 

Mecanismos Alternativos y solicitar respeto de los Intervinientes durante el 

desarrollo de los mismos; XVII.  Asegurarse de que los Acuerdos a los que 

lleguen los Intervinientes sean apegados a la legalidad; XVIII.   Abstenerse 

de coaccionar a los Intervinientes para acudir,  permanecer o retirarse del 
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Mecanismo Alternativo; XIX. No ejercer la abogacía por sí o por interpósita 

persona, salvo en causa propia, de su cónyuge, concubina o concubinario, 

de sus ascendientes o descendientes, de sus hermanos o de su adoptante o 

adoptado,  y   XX.  Las  demás  que  señale  la  Ley  y  las  disposiciones 

reglamentarias en la materia.  Artículo 30. En el caso de los Facilitadores 

Privados,  la  Certificación  que  les  otorga  el  Centro  Estatal  tendrá  una 

vigencia de tres años y se ajustarán a lo previsto en el Título Cuarto de esta 

Ley. Para renovar su registro deberá acreditar el cumplimiento de cien horas 

de capacitación en Mecanismos Alternativos durante ese periodo; presentar 

y  aprobar  el  examen  de  competencias  laborales.  Artículo  31. Los 

Facilitadores deberán excusarse o podrán ser recusados para conocer de un 

asunto cuando se actualice alguno de los siguientes  supuestos:  I.  Haber 

intervenido  en  el  mismo  Mecanismo  Alternativo  como Ministerio  Público, 

Defensor,  asesor  jurídico,  denunciante  o  querellante,  o  haber  ejercido  la 

acción penal particular; haber actuado como perito, consultor técnico, testigo 

o  tener  interés  directo  en  el  Mecanismo  Alternativo;   II.  Ser  cónyuge, 

concubina o concubinario, tener parentesco en línea recta sin limitación de 

grado en la colateral por consanguinidad y por afinidad hasta el segundo con 

alguno de los Intervinientes, éste cohabite o haya cohabitado con alguno de 

ellos; III.  Estar en la misma situación a que se refiere la fracción anterior 

respecto  de  los  miembros  de  los  órganos  de  administración  cuando  las 

partes en conflicto o alguno de ellos sea una persona moral o, en su caso, 

de los socios ilimitadamente responsables; IV. Mantener o haber mantenido, 

durante los seis  meses inmediatos  anteriores a su designación,  relación 

laboral con alguna de las partes interesadas, o prestarle o haberle prestado, 

durante  el  mismo periodo,  servicios  profesionales  independientes;  V.  Ser 

socio,  arrendador  o  inquilino  de  alguno  de  los  que  intervengan  en  el 

procedimiento;  VI. Haber  sido  o  ser  abogado,  persona  de  confianza, 
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apoderado o persona autorizada de cualquiera de los interesados en algún 

juicio  anterior  o  presente;  VII.  Cuando  por  la  especial  naturaleza  o 

complejidad de la controversia planteada reconozcan que la limitación de 

sus capacidades puede afectar el procedimiento. VIII. Ser o haber sido tutor, 

curador, haber estado bajo tutela o curatela de alguna de las partes, ser o 

haber sido administrador de sus bienes por cualquier título; IX. Cuando él, su 

cónyuge,  concubina,  concubinario,  o  cualquiera  de  sus  parientes  en  los 

grados que expresa la fracción II de este artículo, tengan un juicio pendiente 

iniciado  con  anterioridad  con  alguna  de  las  partes;   X.  Cuando  él,  su 

cónyuge,  concubina,  concubinario,  o  cualquiera  de  sus  parientes  en  los 

grados  que  expresa  la  fracción  II  de  este  artículo,  sean  acreedores, 

deudores, arrendadores, arrendatarios o fiadores de alguna de las partes, o 

tengan  alguna  sociedad  con  éstos;   XI.  Cuando  antes  de  iniciar  el 

Mecanismo  Alternativo  o  durante  éste,  haya  presentado  él,  su  cónyuge, 

concubina, concubinario, o cualquiera de sus parientes en los grados que 

expresa la fracción II de este artículo, querella, denuncia, demanda o haya 

entablado cualquier acción legal en contra de alguna de las partes, o hubiera 

sido denunciado o acusado por alguna de ellas;  XII. Haber manifestado su 

opinión  sobre  el  Mecanismo  Alternativo  o  haber  hecho  promesas  que 

impliquen parcialidad a favor o en contra de alguna de las partes, o.  XIII. 

Cuando  él,  su  cónyuge,  concubina,  concubinario,  o  cualquiera  de  sus 

parientes en los grados que expresa la fracción II de este artículo, hubieran 

recibido  o  reciban  beneficios  de  alguna  de  las  partes  o  si,  después  de 

iniciado  el  Mecanismo Alternativo,  hubieran  recibido  presentes  o  dádivas 

independientemente  de  cuál  haya  sido  su  valor,  y XIV.  Las  demás  que 

señale ésta Ley. Artículo 32. Los Facilitadores también deberán excusarse 

de  los  asuntos  ya  iniciados  cuando  durante  el  procedimiento  llegara  a 

actualizarse cualquiera de los supuestos mencionados en el Artículo 31 de 
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esta  Ley.  Artículo  33. Los  facilitadores  públicos  que  se  encuentren  en 

alguno  de  los  supuestos  previstos  en  el  Artículo   31  y  no  se  excusen, 

quedarán  sujetos  a  las  sanciones  administrativas  previstas  en la  Ley  de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala. En el 

caso de los especialistas privados que se abstengan de excusarse, serán 

sancionados en los términos del Artículo 121 de esta Ley. Artículo 34. Los 

interesados podrán recusar al especialista designado y solicitar al Director 

del Centro Estatal la sustitución de los mismos, mediante petición expresa 

por escrito y cuando se actualicen alguno de los supuestos previstos en el 

Artículo 31 de esta Ley.  CAPÍTULO III.  DE LOS CENTROS U OFICINAS 

REGIONALES DE JUSTICIA ALTERNATIVA. Artículo 35. Los centros u 

oficinas regionales dependerán jerárquicamente del Centro Estatal; tendrán 

la estructura que determine el Consejo de la Judicatura y funcionarán en el 

ámbito  territorial  que  establezca  el  Reglamento  de  la  presente  Ley  o  el 

acuerdo  de  su  creación,  a  los  cuales  corresponderán  las  siguientes 

atribuciones  y  funciones:  I.  Desarrollar  y  administrar  un  sistema  de 

mecanismos alternativos de solución de controversias de naturaleza jurídica, 

en los  términos de ésta Ley y su Reglamento; II. Prestar a las personas que 

lo  soliciten,  los  servicios  de  información  y  orientación  gratuita  sobre  los 

mecanismos alternativos a que se refiere este ordenamiento; III. Conocer de 

las  controversias  de  carácter  jurídico  que  le  planteen  directamente  los 

particulares, o las que le remitan los órganos jurisdiccionales o los Agentes 

del  Ministerio  Público  o fiscales,  así  como  otras instituciones públicas  o 

privadas, procurando su solución a través de los mecanismos alternativos 

previstos  en  esta  Ley;  IV.  Elaborar  las  estadísticas  relacionadas  con  el 

desempeño, resultados y efectividad de los mecanismos alternativos para la 

solución de controversias previstos en el presente ordenamiento,  y  V.  Las 

demás  que  establezca  la  presente  Ley,  su  Reglamento  y  demás 
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disposiciones legales aplicables.  Artículo 36. Corresponderá al Consejo de 

la Judicatura aprobar los nombramientos de los titulares de los centros u 

oficinas regionales o municipales que proponga el titular del Centro Estatal, 

estableciendo  el  periodo  de  su  encargo  y  la  rotación  territorial  que  se 

considere pertinente.  Artículo 37. Para ser titular de un Centro u Oficina 

Regional  o  Municipal  de  Justicia  Alternativa,  se  deberán  cumplir  los 

siguientes  requisitos:  I. Ser  mexicano  en  pleno  goce  y  ejercicio  de  sus 

derechos civiles y  políticos;  II.  Tener por lo menos treinta años de edad, 

cumplidos al día de la designación;  III.  Tener título y cédula profesional de 

estudios de licenciatura, con  conocimientos y experiencia relacionada con la 

función sustantiva del Centro;  IV. Tener práctica profesional mínima de tres 

años, contados a  partir de la fecha de expedición del título profesional;  V. 

Haber residido en el Estado de Tlaxcala durante el último año  anterior al día 

de  la  designación;  VI.  Gozar  de  buena  reputación,  y  VII.  No haber  sido 

condenado por delito doloso.  Cuando el  Director del Centro Estatal  o los 

Representantes  de  los  Centros  Regionales  funjan  como  mediadores, 

conciliadores  o  facilitadores,  deberán  someterse  a  las  disposiciones 

previstas para los Facilitadores.  Artículo 38. Las ausencias de los titulares 

de los Centros u Oficinas Regionales de Justicia Alternativa que no excedan 

de  tres  meses,  serán  cubiertas  por  el  servidor  público  que  designe  el 

Director del Centro Estatal. Si éstas excedieren de ese tiempo, el pleno del 

Consejo de la Judicatura nombrará a un titular interino o hará una nueva 

designación,  cuando  la  ausencia  sea  definitiva.  En  este  último  caso,  el 

servidor público designado durará en su encargo por todo el tiempo que falte 

para  concluir  el  periodo  que  corresponda.  CAPÍTULO  IV.  DE  LOS 

ORGANISMOS AUXILIARES DE JUSTICIA ALTERNATIVA. Artículo 39. 

Las cámaras empresariales, los colegios de profesionistas y los organismos 

estatales y municipales del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 
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podrán funcionar como centros de resolución de controversias a través de 

los  mecanismos  alternativos,  en  las  áreas  de  su  actividad,  previa 

acreditación  otorgada  en  los  términos  de  esta  Ley.  Artículo  40. La 

Secretaría de Gobierno, la Procuraduría General de Justicia del Estado, la 

Consejería Jurídica del Ejecutivo y demás autoridades que por disposición 

legal  tengan atribuciones para ello,  podrán desempeñar  las  funciones de 

mediación  o  conciliación  conforme  a  lo  previsto  en  esta  Ley  y  demás 

disposiciones aplicables, sin requerir la certificación ni las acreditaciones a 

que  se  refiere  este  ordenamiento.  Artículo  41. Todas  las  personas 

acreditadas  como  centros  de  resolución  de  conflictos,  a  través  de  los 

mecanismos alternativos, así como las demás instancias auxiliares a que se 

refiere  el  artículo  anterior,  invariablemente  deberán  dar  cuenta  al  Centro 

Estatal de los convenios que realicen para su sanción y registro.  TÍTULO 

TERCERO.  DE  LOS  MECANISMOS  ALTERNATIVOS.  CAPÍTULO  I. 

Disposiciones Generales.  Artículo 42. La prestación de los servicios de 

mecanismos alternativos de solución de controversias, se someterá y regirá 

por:  I.  La  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  los 

Tratados Internacionales vigentes en la materia; II.  La Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; III. Lo dispuesto en la presente Ley 

y  demás  disposiciones  de   carácter  general  que  regulen  mecanismos 

alternativos;  IV.  Lo  dispuesto  en  los  Códigos  Civil  y  de  Procedimientos 

Civiles del Estado de Tlaxcala, con respecto a los asuntos del orden civil y 

familiar; V. Lo previsto en el Código de Comercio, con relación a los asuntos 

mercantiles;  VI.  El  acuerdo  voluntario  entre  los  participantes,  y  VII.  Las 

demás disposiciones relativas y aplicables.  Artículo 43. La información, los 

documentos,  las conversaciones y demás datos aportados por las partes 

dentro  de  un  mecanismo  alternativo,  no  podrán  aportarse  como  prueba 

dentro del procedimiento, salvo la remisión al órgano jurisdiccional del que 
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derivó el  caso, de copias certificadas del acta en que conste el  convenio 

definitivo celebrado por los interesados, o la constancia que acredite que los 

Intervinientes  no  alcanzaron  ningún  acuerdo,  para  los  efectos  legales 

correspondientes.   CAPÍTULO  II.  DE  LA  PROCEDENCIA  DE  LOS 

MECANISMOS ALTERNATIVOS. Artículo 44. Los mecanismos alternativos 

de solución de controversias procederán en los siguientes supuestos:  I. En 

materia civil, las controversias que deriven de relaciones entre particulares, 

sean  personas  físicas  o  morales,  siempre  que  versen  sobre  derechos 

transigibles o de los que las partes puedan disponer, y siempre que no se 

contravenga alguna disposición legal ni se afecten derechos de terceros; II. 

En materia mercantil, las que deriven de relaciones entre comerciantes, en 

razón de su participación en actos de comercio, considerados así por las 

Leyes correspondientes;  III. En materia familiar, en aquellos asuntos que 

sean susceptibles de transacción o convenio;  IV. En materia escolar,  de 

conformidad con el  Protocolo de Actuación Frente a la Violencia Escolar, 

previsto en la Ley para Prevenir y Combatir la Violencia Escolar en el Estado 

de  Tlaxcala.  V.  En  materia  vecinal  o  comunitaria, en  las  diferentes 

controversias suscitadas entre vecinos que impidan la convivencia cotidiana 

entre  las  partes,  que  por  su  naturaleza  no  estén  previstas  en  otras 

legislaciones ni su competencia reservada a otras instancias o autoridades, 

teniendo como finalidad evitar que los conflictos se conviertan en acciones 

violentas,  y  generar  que  los  integrantes  de  la  comunidad  desarrollen 

habilidades básicas que fomenten la convivencia pacífica.  CAPÍTULO III. 

DE LA CAPACIDAD DE LAS PARTES.  Artículo 45. Todas las personas 

con capacidad  jurídica  para  comparecer  en juicio,  que tengan interés  en 

resolver  sus  conflictos  sobre  derechos  de  naturaleza  disponible,  podrán 

optar  por  cualquiera  de  los  mecanismos  alternativos  para  su  solución, 

siempre y cuando sean procedentes de acuerdo a la normatividad aplicable. 
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Artículo  46. Los  menores  de  edad  podrán  intervenir  por  conducto  de 

quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia o personas que 

los  tengan  bajo  su  responsabilidad,  respetando  en  todo  momento  los 

derechos del menor de edad,  por virtud del interés superior de la infancia  y 

en  caso de intervenir de manera personal, deberá considerarse su edad, 

desarrollo  evolutivo,  cognoscitivo  y  grado  de  madurez  para  la 

implementación de las acciones  de asistencia y protección respectivas de 

acuerdo a lo previsto en la Ley  General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes.  Artículo  47. Quienes  ejerzan  la  patria  potestad,  tutela  o 

guarda y custodia o personas que los tengan bajo su responsabilidad no 

podrán comprometer los negocios de los menores de edad o incapacitados, 

ni nombrar árbitros, sino con aprobación judicial, salvo el caso en que fueren 

herederos  de  quien  celebró  el  convenio  o  estableció  la  cláusula  arbitral. 

Artículo 48. Los  albaceas  necesitarán el  consentimiento  unánime de los 

herederos para comprometer en árbitros los negocios de la herencia y para 

nombrar  los  árbitros,  salvo  que  se  trate  de  cumplimentar  el  convenio  o 

cláusula  compromisoria  pactados  por  el  causante.  Artículo  49. Las 

personas morales podrán utilizar Mecanismos Alternativos a través de sus 

representantes legales o apoderados, con facultades expresas para transigir 

y comprometer sus intereses.  Presidente: se pide al  Diputado Florentino 

Domínguez  Ordoñez, apoye  con  la  lectura;  quien  dice,  con  su  venia 

diputado presidente.   Artículo 50. En el supuesto de que los Intervinientes 

hubieren  participado  en  alguno  de  los  Mecanismos  Alternativos  y  no  se 

hubiese logrado la solución de la controversia, el Facilitador podrá sugerirles 

que recurran a uno diverso. En caso de que los Intervinientes estuvieren de 

acuerdo recabará su consentimiento por escrito e intentará la conciliación 

entre ellos en el mismo acto o bien en una sesión posterior. Artículo 51. 

Cuando  no  se  alcance  el  Acuerdo,  los  Intervinientes  conservarán  sus 
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derechos para resolver la controversia mediante las acciones legales que 

procedan.   Del  mismo modo, cuando el  Acuerdo verse sobre la  solución 

parcial  de  la  controversia,  se  dejarán  a  salvo  los  derechos  de  los 

Intervinientes respecto de lo no resuelto en el Acuerdo. CAPÍTULO IV. DEL 

PROCEDIMIENTO. Artículo 52. El procedimiento podrá iniciarse por escrito 

o por comparecencia, a petición de parte interesada o de su representante 

legal; a propuesta de la autoridad competente o por remisión de autoridad 

judicial; subsistiendo en todo caso la voluntad de las partes en términos de 

esta Ley. La remisión planteada por autoridad judicial sólo podrá realizarse 

respecto de los procesos o juicios que se encuentren bajo su jurisdicción. 

Artículo  53. La  solicitud  contendrá  la  conformidad  del  Solicitante  para 

participar  voluntariamente  en  el  Mecanismo  Alternativo  y  expresará  su 

compromiso  de  ajustarse  a  las  reglas  que  lo  disciplinan.  Asimismo  se 

precisará  lo  siguiente:  I. Nombres  y  domicilio  de  los  solicitantes  o 

comparecientes;  II.  Carácter con el cual comparecen y documento con el 

cual se acredite; III.  Nombre y domicilio o lugar donde se va a notificar a la 

otra u otras partes;  IV. Una relación de los documentos que se exhiban. 

Cuando  se presente  por  el  solicitante  alguna  documentación  original,  se 

deberá retener una copia simple de la misma y devolverle los originales, V. 

Una  breve  reseña  de  los  hechos,  y  VI.  Firma  de  los  solicitantes  o 

comparecientes, o en su defecto la huella dactilar en cuyo caso, firmará un 

tercero a su ruego y encargo. En caso de que la solicitud sea formulada de 

manera verbal, el Centro Estatal coadyuvará con el solicitante, levantando el 

acta de comparecencia respectiva cumpliendo con los requisitos precisados 

en  este  artículo. Artículo  54.  El  procedimiento  se  desarrollará  mediante 

sesiones orales y por su confidencialidad no se levantará constancia de su 

contenido,  ni  menos  aún  de  las  aseveraciones  que  los  participantes 

exponen, con excepción del acuerdo inicial y el convenio que ponga fin al 
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conflicto o parte de este, que se asentará por escrito. Las declaraciones y 

manifestaciones que se realicen con motivo  del  procedimiento  alternativo 

carecerán de valor probatorio, y no podrán emplearse en un procedimiento 

judicial.  Si  durante  el  procedimiento  alternativo  el  facilitador  advierte  la 

existencia  de  hechos  delictivos,  suspenderá  el  trámite  y  dará  vista  al 

Ministerio  Público.  Artículo 55.  Recibida la  solicitud,  u oficio  remitido por 

cualquier  autoridad, el Director del Centro Estatal o Regional procederá a 

evaluar si la situación planteada es susceptible de ser resuelta a través de 

mecanismos alternativos.  Cuando se estime de manera fundada y motivada 

que  el  asunto  no  es  susceptible  de  ser  resuelto  por  un  Mecanismo 

Alternativo, el Centro Estatal se lo comunicará al Solicitante y en su caso, al 

Juez  o  Ministerio  Público  que  haya  hecho  la  remisión  para  los  efectos 

legales a que haya lugar.  Artículo 56. Admitido el asunto, el Director del 

Centro que corresponda, abrirá y registrará el expediente del caso y turnará 

al  Facilitador  para  los efectos conducentes.  El  expediente  contendrá  una 

breve  relación  de  los  hechos,  el  Mecanismo  Alternativo  a  aplicar  y  el 

resultado obtenido.  Artículo 57.  El  Director  del  Centro,  o en su caso,  el 

Subdirector emitirá las invitaciones respectivas al solicitante e invitado por 

medio del personal del Centro y en las oficinas regionales por conducto de 

su  director,  fijando  fecha  para  que  tenga  verificativo  dentro  de  los  diez 

hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud.  Artículo 58. La 

invitación deberá contener: I. Nombre y domicilio del invitado. II. Nombre de 

la persona solicitante; III. Lugar y fecha de expedición; IV. Indicación del día, 

hora y lugar de celebración de la sesión; V. Materia de la que se trate; y VI. 

Nombre  del  Director  o Subdirector  en caso de ausencia.  Artículo 59.  La 

entrega de la invitación se realizará a más tardar dentro de los tres días 

hábiles siguientes contados a partir de la fecha de registro del expediente 

del caso y se podrá efectuar por cualquier medio que asegure la transmisión 
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de  la  información  en  los  términos  de  la  legislación  procedimental  sea 

aplicable atendiendo a la materia del asunto planteado. La invitación se hará 

preferentemente  de  manera  personal.  Artículo  60. La  entrega  de  la 

invitación se podrá hacer por medio de cualquier persona o medio cuando 

ello facilite la aceptación del invitado a acudir a la sesión.  Artículo 61. De 

presentarse  algún  inconveniente  en  la  entrega  de  la  invitación  en  los 

términos  del  artículo  que  antecede,  el  notificador  se  constituirá  en  el 

domicilio  particular  o sitio  de localización del  invitado para hacer  entrega 

formal  del  original  de la  invitación  en sobre cerrado.  En caso de que la 

invitación sea recibida por un familiar, vecino o compañero de trabajo de la 

persona  invitada,  se  asentará  constancia  de  esta  circunstancia  para  ser 

anexada al legajo correspondiente. Artículo 62. Cuando la parte invitada no 

concurra a la sesión se podrá girar  otra invitación a petición expresa del 

solicitante. En caso de que el invitado no acuda a la segunda invitación, se 

archivará  la  solicitud,  sin  perjuicio  de  que  lo  soliciten  posteriormente  de 

común acuerdo.  Artículo 63. Las sesiones de Mecanismos Alternativos se 

realizarán únicamente con la presencia de los intervinientes y, en su caso, 

de especialistas y auxiliares a petición de ambas partes. En caso de que se 

suscite alguna duda de índole jurídica que no pueda ser resuelta por los 

Especialistas  y  auxiliares  invocados  por  el  Facilitador,  cualquiera  de  los 

intervinientes podrá solicitar la suspensión de la sesión a fin de que pueda 

consultar con su abogado, si lo tuviere. Al inicio de la sesión del Mecanismo 

Alternativo, el Facilitador hará saber a los intervinientes las características 

del  mecanismo,  las  reglas  a  observar,  así  como  sus  derechos  y 

obligaciones. Asimismo, se explicará que el mecanismo es confidencial y se 

hará saber a los intervinientes los alcances y efectos legales de los acuerdos 

que  en  su  caso  lleguen  a  concretarse.  Artículo  64.  En  la  sesión  el 

Facilitador deberá cumplir con las siguientes disposiciones: I. Se presentará 
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ante  los  entrevistados;  II.  Agradecerá  la  asistencia  de  las  partes;  III. 

Explicará a los presentes: a) Los objetivos de la reunión y antecedentes. b) 

Las etapas en que consiste el procedimiento; c) Los efectos del convenio; d) 

El papel de los Facilitadores; e) Las reglas que deben observarse durante el 

procedimiento;  f)  El  carácter  voluntario,  profesional,  neutral,  confidencial, 

imparcial,  ágil  y  equitativo,  y  g) El  carácter  gratuito  del  procedimiento, 

tratándose de un centro público, o la forma de fijar los honorarios si se trata 

de un centro o prestador privado.  III.  Invitará a las partes para que con la 

información  proporcionada  por  el  prestador  elijan  el  método  de  justicia 

alternativa que estimen más adecuado a su asunto; en igual forma para que 

se fijen las  reglas  y  duración para el  trámite elegido  y lo  plasmen en el 

Acuerdo Alternativo Inicial. Artículo 65. Si las partes no aceptan ninguno de 

los  medios  alternativos  propuestos  se  dará  por  concluido  el  trámite. 

Artículo 66. El Mecanismo Alternativo se tendrá por concluido de manera 

anticipada  en  los  casos  siguientes:  I.  Por  voluntad  de  alguno  de  los 

Intervinientes; II. Por inasistencia injustificada a las sesiones por más de una 

ocasión de alguno de los Intervinientes;  III.  Cuando el Facilitador constate 

que  los  Intervinientes  mantienen  posiciones  irreductibles  que  impiden 

continuar con el mecanismo y se aprecie que no se arribará a un resultado 

que solucione la controversia;   IV. Si  alguno de los Intervinientes incurre 

reiteradamente en un comportamiento irrespetuoso, agresivo o con intención 

notoriamente dilatoria del mecanismo alternativo;  V.  Por incumplimiento del 

Acuerdo entre los Intervinientes, y VI.  En los demás casos en que proceda 

dar  por  concluido  el  Mecanismo  Alternativo  de  conformidad  con  la  Ley. 

CAPÍTULO  V.  DE  LOS  ACUERDOS.  Artículo  67. En  caso  de  que  el 

Mecanismo Alternativo concluya con una solución mutuamente acordada por 

los Intervinientes, el Facilitador lo hará constar por escrito con la siguiente 

información:  I.  El lugar y la fecha de su celebración;  II.  El nombre y edad, 
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información  que  se  cotejará  con  un  documento  fehaciente;  nacionalidad, 

estado civil, profesión u oficio y domicilio de cada uno de los Intervinientes. 

En  caso  de  representante  o  apoderado  legal,  se  hará  constar  la 

documentación con la que se haya acreditado dicho carácter;  III. El número 

de registro o de expediente del Mecanismo Alternativo;  IV. Una descripción 

precisa de las obligaciones de dar, hacer o no hacer que hubieran acordado 

los  Intervinientes  precisando  la  forma  y  tiempo  en  que  éstas  deban 

cumplirse  razonablemente  considerando  la  naturaleza  de  la  controversia 

planteada,  y en su caso,  la  garantía de su cumplimiento  a través de los 

medios que establezca la ley de la materia;  V. La firma o huellas dactilares 

de quienes lo suscriban y, en su caso, el nombre de la persona o personas 

que  hayan  firmado a  petición  de  una  o  ambas  partes,  cuando  éstos  no 

sepan o no  puedan firmar;  VI. La firma del Facilitador que haya intervenido 

en el Mecanismo Alternativo y el sello de la  dependencia, y VII. Los efectos 

del incumplimiento.  El Acuerdo podrá versar sobre la solución total o parcial 

de la controversia. En el segundo supuesto se dejarán a salvo los derechos 

de los Intervinientes respecto de lo no resuelto en el Acuerdo. El Acuerdo 

deberá ser validado por un Licenciado en Derecho del Centro Estatal, del 

cual se incluirá su nombre y firma. Se entregará un ejemplar del Acuerdo a 

cada  uno  de  los  Intervinientes,  conservándose  uno  en  los  archivos  que 

estará bajo la responsabilidad del Coordinador Jurídico. En caso de que el 

asunto  hubiera  sido  remitido  por  una  autoridad  jurisdiccional,  el  Centro 

Estatal  informará de dicho Acuerdo y se observarán las reglas aplicables 

para la protección de datos personales. Artículo 68. El Acuerdo celebrado 

entre los Intervinientes con las formalidades establecidas por esta Ley será 

válido y exigible en sus términos. Los convenios que contengan los acuerdos 

pactados  por  las  partes  serán  sancionados  y  aprobados  por  el  Centro 

Estatal. Artículo 69. Cuando  el  convenio  final  del  mecanismo alternativo 
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presentado ante el Centro para su sanción no reúna los requisitos que prevé 

esta Ley, éste prevendrá a las partes y al prestador del servicio para que 

dentro de un plazo de cinco días se subsanen las deficiencias señaladas. Si 

dentro del plazo señalado anteriormente no son solventados los requisitos y 

observaciones formuladas por el  Centro, éste acordará inmediatamente la 

no sanción del convenio final y se dejará a salvo el derecho de las partes 

para hacerlo valer en la vía y forma que estimen procedente.  Artículo 70. 

Los convenios celebrados para poner fin a un procedimiento de mediación o 

conciliación, tendrán carácter de títulos ejecutivos civiles y serán obligatorios 

para las partes mediadas, quienes estarán vinculadas a su cumplimiento. En 

caso  de  que  el  procedimiento  de  mediación  o  conciliación  hubiese  sido 

referido al Centro por un juez de primera instancia, en virtud de un juicio 

contencioso tramitado ante dicha autoridad, el convenio podrá ser elevado a 

la categoría de cosa juzgada por el juez de la causa, una vez que el Director 

del Centro lo haga de su conocimiento y siempre que a criterio del juez, no 

sea contrario a derecho. Artículo 71. El convenio validado y sancionado por 

el Centro, se considerará como sentencia que hubiere causado ejecutoria, 

con todos los efectos que para la ejecución forzosa de las sentencias prevén 

las  Leyes.  CAPÍTULO  VI.  DEL  SEGUIMIENTO  DE  LOS  ACUERDOS. 

Artículo 72. El Facilitador tendrá la obligación de monitorear e impulsar el 

cumplimiento  de  los  Acuerdos  alcanzados  por  los  Intervinientes  en  el 

Mecanismo  Alternativo.  El  seguimiento  podrá  consistir  en:  I.  Visitas  de 

verificación;  II.  Llamadas  telefónicas;  III.  Recepción  o  entrega  de 

documentos,  pagos,  bienes u objetos;  IV.  Citación de los Intervinientes y 

demás  personas  que  sean  necesarias;  V.  Envío  de  correspondencia  o 

comunicación,  pudiendo  usar  medios  electrónicos,  y  VI.  Cualquier  otra 

medida necesaria para el cumplimiento del Acuerdo de conformidad con los 

principios  y  disposiciones  establecidas  en  esta  Ley. Artículo  73. El 
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facilitador se comunicará periódicamente con los Intervinientes, de acuerdo 

con la  naturaleza del caso, para verificar o facilitar el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas. En caso de que se produzca un incumplimiento por 

parte  de  los  Intervinientes  obligados,  el  facilitador  los  podrá  exhortar  al 

cumplimiento o citar a una reunión de revisión ante el Director del Centro. El 

Facilitador y los Intervinientes revisarán la justificación de los motivos por los 

que  se  ha  producido  el   incumplimiento  y,  en  su  caso,  propondrán  las 

modificaciones que deban realizarse que resulten satisfactorias para todos 

sin afectar sus derechos.  En caso de no considerar pertinente una reunión 

de revisión o bien, una vez llevada a cabo se concluya que no podrá haber 

cumplimiento  o  éste  se  torne  imposible,  el  Facilitador  dejará  a  salvo  los 

derechos de las  partes  para que los  hagan valer  en la  vía  y  forma que 

estimen procedente. CAPÍTULO VII. DE LA MEDIACIÓN. Sección Primera. 

Disposiciones  Generales.  Artículo  74.  La  mediación,  como mecanismo 

alternativo de solución de controversias, es un procedimiento por el cual las 

personas involucradas en un conflicto, buscan y construyen voluntariamente 

y  de común acuerdo una solución  satisfactoria  a su  controversia,  con la 

asistencia  de  un  tercero  neutral,  quien  a  partir  de  aislar  cuestiones  en 

disputa,  y  sin  formular  propuestas  de  solución,  propicia  y  facilita  la 

comunicación  entre  las  partes  durante  todo  el  procedimiento,  hasta  que 

éstas lleguen por sí mismas a los acuerdos que pongan fin a la controversia. 

Artículo 75. La mediación podrá iniciarse: I. Antes del comienzo de un juicio 

o  procedimiento,  a  instancia  de   cualquiera  de  los  que  tuvieren  interés 

jurídico  en  el  mismo,   acudiendo  ante  el  Centro  Estatal  o  sus  oficinas 

regionales,  para  que   se  cite  a  quien  tenga  un  interés  contrario  a  sus 

pretensiones  de  conformidad  con  las  disposiciones  establecidas  en  este 

Capítulo,  y  II.  En  el  caso  de  juicios  civiles,  mercantiles  o  familiares  ya 

iniciados  será  necesario  que  las  partes  se  desistan  del  procedimiento. 
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Sección Segunda. Del Mediador. Artículo 76. Sin perjuicio de lo señalado 

en el artículo 29 de esta Ley, serán facultades y obligaciones del Mediador: 

I.  Efectuar en forma clara, ordenada y transparente las actuaciones que le 

impone  la  mediación,  a  partir  de  sus  principios  rectores;  II.  Tratar  con 

respeto y diligencia a los mediados, conduciéndose  ante ellos sin posturas 

ni  actitudes  discriminatorias;  III.  Abstenerse  de  divulgar  y  utilizar  la 

información  que  obtengan  en el  ejercicio  de su función  y  cumplir  con el 

deber  del  secreto  profesional;  IV.  Conducir  la mediación con flexibilidad, 

respondiendo  a  las   necesidades  de  los  mediados,  de  manera  que,  al 

propiciar  una  buena  comunicación  y  comprensión  entre  ellos,  se  facilite 

arribar a un acuerdo que ponga fin a la controversia planteada;  V.  Cuidar 

que  los  mediados  participen  de  manera  libre  y  voluntaria,  exentos  de 

coacciones o de influencia alguna; VI. Conducir la mediación estimulando la 

creatividad  de  los  mediados  para  proponer  alternativas  de  solución;  VII. 

Asegurarse  de  que  los  acuerdos  a  los  que  lleguen  los  mediados,  estén 

apegados a la legalidad y sobre la base de la buena fe; VIII. Evitar influir en 

los  mediados  para  acudir,  permanecer  o  retirarse  de  la  mediación;  IX. 

Solicitar  el  consentimiento  de  los  mediados  para  la  participación  de 

especialistas externos a la mediación, cuando resulte evidente que por las 

características del conflicto, se requiere su intervención; X. Dar por concluida 

la mediación en cualquiera de los  supuestos previstos en el artículo 66 de la 

presente  Ley.  XI.  Dar  aviso  al  Director  del  Centro  Estatal  cuando,  en  el 

desempeño de sus funciones, tenga indicios de amenaza para la vida o la 

integridad física o psíquica de alguno de los mediados o cuando conozca de 

la  concreción  de  hechos  delictivos  perseguibles  de  oficio,  tanto  para 

orientarlos  y  canalizarlos  a  las  instituciones  especializadas  pertinentes  o 

para,  en  su  caso,  hacerlo  del  conocimiento  de  las  autoridades 

correspondientes.  Sección Tercera.  De los Mediados.  Artículo 77.  Los 
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mediados son personas físicas o morales que comparten un conflicto por 

intereses  contrapuestos  y  optan  por  la  mediación  para  su  solución. Los 

mediados, tratándose de personas físicas, deberán actuar directamente en 

la  mediación;  si  se  trata  de  personas  morales,  por  conducto  de  sus 

representantes  legales.  Artículo 78.  Los mediados  tendrán derecho a: I. 

Solicitar la intervención del Centro, en los términos de esta Ley; II. Intervenir 

personalmente en la mediación; III. Recibir asesoría legal externa al Centro, 

así como apoyarse, a  su costa, en peritos y otros especialistas; IV. Solicitar 

al Director del Centro Estatal la recusación o sustitución de los especialistas, 

cuando  se  actualice  alguno  de  los  supuestos  de  excusa  o  exista  causa 

justificada  para  ello,  y V.  Los  demás  que  determine  esta  Ley  y  las 

disposiciones  reglamentarias  conducentes.  Artículo  79.  Los  mediados 

deberán: I. Conducirse con respeto y observar buen comportamiento durante 

el desarrollo de las sesiones y, en general, en el transcurso de la mediación; 

II. Cumplir con las obligaciones de dar, hacer o no hacer establecidas en el 

convenio que se llegare a celebrar; III. Respetar la confidencialidad, y IV. Las 

demás que se contemplen en la presente Ley y disposiciones reglamentarias 

conducentes.  Sección  Cuarta.  Del  Trámite.  Artículo  80. La  parte 

interesada podrá solicitar los servicios de mediación mediante comunicación 

escrita  o  comparecencia  ante  el  Centro  Estatal  o  Regional  según 

corresponda, de conformidad con lo previsto en el  Título Tercero, Capítulo 

IV de ésta Ley.  Artículo 81.  Sin perjuicio de lo anterior,  concurriendo las 

partes y estando de acuerdo de someterse al procedimiento de mediación, 

éste se llevará por medio de las siguientes etapas, sin perjuicio del principio 

de  flexibilidad  que  rige  a  los  medios  alternativos,  siempre  a  cargo  y 

supervisión del Mediador: I.  Inicial: a). Encuentro entre el especialista y sus 

mediados;  b).  Recordatorio  y  firma de  las  reglas  de  la  mediación  y  del 

convenio de confidencialidad;  c).  Indicación de las formas y supuestos de 
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terminación de la mediación; d) Firma del convenio de confidencialidad, y e). 

Narración del conflicto. II. Análisis del caso y construcción de la agenda: a). 

Identificación  de  los  puntos  en  conflicto; b).  Reconocimiento  de  la 

corresponsabilidad; c). Identificación de los intereses controvertidos y de las 

necesidades  reales  generadoras  del  conflicto; d).  Atención  del  aspecto 

emocional  de  los  mediados; e).  Listado  de  los  temas  materia  de  la 

mediación, y f).  Atención de los temas de la agenda.  III.  Construcción de 

soluciones: a).  Aportación  de  alternativas; b).  Evaluación  y  selección  de 

alternativas  de  solución,  y c).  Construcción  de  acuerdos.  IV.  Final: a). 

Revisión y consenso de acuerdos, Presidente: se pide a la diputada Juana 

de Guadalupe Cruz Bustos,  continúe  con la  lectura,  quien  dice;  con el 

permiso de la mesa y de mis compañeros diputados  y b).  Elaboración del 

convenio y, en su caso, firma del que adopte  la forma escrita. Artículo 82. 

El procedimiento de mediación se realizará a través de sesiones grupales e 

individuales.  Artículo 83.  Durante el procedimiento de mediación, deberán 

de  conducirse  los  mediados  de  la  siguiente  forma: I.   Mantener  la 

confidencialidad del diálogo que se establezca durante el procedimiento; II. 

Manifestar  una  conducta  de  respeto  y  tolerancia  entre  sí  y  para  con  el 

mediador; III.  Dialogar  con  honestidad  para  mantener  una  comunicación 

constructiva; IV.  Procurar que los acontecimientos del pasado, no sean un 

obstáculo para la construcción de una solución y de un futuro diferente; V. 

Tener siempre presente que están por voluntad propia en la  sesión y que, 

por lo tanto, su participación para la solución del  conflicto debe ser activa; 

VI. Permitir que el mediador guíe el procedimiento; VII. Tener la disposición 

para efectuar sesiones privadas cuando el mediador las solicite o alguno de 

los mediados la sugiera;  VIII.  Permanecer en la  sesión hasta en tanto el 

mediador no la dé por terminada o concluya de común acuerdo entre las 

partes; IX. Respetar la fecha y hora señaladas para todas las sesiones, así 
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como confirmar y asistir puntualmente a las mismas, y X. En caso de fuerza 

mayor que le impida asistir,  solicitar  al  Centro que reprograme la sesión. 

Artículo 84.  La duración de la mediación será la que resulte suficiente, en 

atención a la complejidad de la controversia y de cómo se organizó. Artículo 

85.  Las sesiones de mediación serán orales y por ende no se levantará 

constancia  de su resultado,  ni  menos aún,  de las aseveraciones que las 

partes expongan.  Artículo 86. Los acuerdos a los que lleguen los mediados 

podrán adoptar la forma de convenio por escrito con los requisitos previstos 

en el  artículo 67 de ésta Ley. El convenio se redactará por triplicado,  se 

entregará un ejemplar a cada una de las partes y se conservará uno en el 

archivo del Centro Estatal. Artículo 87. El mediador está obligado a dar por 

terminado un procedimiento de resolución de mecanismo alternativo al tener 

conocimiento de que se ventila  un asunto no susceptible de ser resuelto 

mediante los mismos.  Artículo 88. Las obligaciones de contenido ético o 

moral  podrán  constar  en  el  convenio,  pero  no  serán  susceptibles  de 

ejecución coactiva. Artículo 89. Cuando alguna de las partes no sepa o no 

pueda  firmar,  estamparán  sus  huellas  dactilares,  firmando  a  su  ruego 

persona de su confianza, dejándose constancia de ello.  Artículo 90. Sobre 

los efectos del procedimiento y los convenios, se estará a lo dispuesto en los 

Capítulos V y VI de éste Título.  CAPÍTULO VIII.  DE LA CONCILIACIÓN. 

Artículo 91.  La conciliación,  como mecanismo alternativo de solución de 

controversias,  es  un  procedimiento  voluntario  por  el  cual  dos  o  más 

personas involucradas en una controversia, desean solucionarla a través de 

la  comunicación  dirigida  mediante  recomendaciones  o  sugerencias  de 

solución facilitadas por un tercero que interviene para tal efecto. Artículo 92. 

El procedimiento de conciliación se regirá por las disposiciones contenidas 

en  los  Capítulos  IV,  V  y  VI  de  éste  Título,  en  la  medida  en  que  no 

contravengan este Capítulo.  Artículo 93. En el supuesto de que las partes 
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hubieren elegido el procedimiento de mediación y no se hubiese logrado por 

ese  método  la  solución  del  conflicto,  el  especialista  podrá  sugerir  que 

recurran al procedimiento de conciliación,  si éstas están de acuerdo o ya 

hubieren  aceptado  someterse  a  la  conciliación,  el  especialista  procurará 

resolver el conflicto por dicha vía, debiendo para ello elaborar el acta en la 

cual  se  declare  concluido  el  procedimiento  de  mediación.  Artículo  94. 

Estando  de  acuerdo  las  partes  en  la  sujeción  al  procedimiento  de 

conciliación  y en el  nombramiento  del  Conciliador  pudiendo  recaer  dicho 

nombramiento en la persona que haya actuado como Mediador, éste deberá 

convocarlos a una sesión, en la cual el conciliador explicará a las partes el 

objeto  de  la  conciliación,  el  papel  que  éste  desempeña,  las  reglas  de 

comunicación,  los  principios  que rigen tal  medio  alternativo,  la  manera y 

etapas  en  que  se  desarrolla,  la  posibilidad  que  tiene  el  conciliador  de 

plantear  opciones  de  solución  conforme  a  su  experiencia,  así  como  los 

alcances del posible convenio al que lleguen las partes.  Artículo 95. Las 

sesiones de conciliación serán orales y por ende no se levantará constancia 

de  su  resultado,  ni  menos  aún,  de  las  aseveraciones  que  las  partes 

expongan.  Artículo 96. En el desarrollo de las sesiones el especialista que 

conduzca  la  conciliación  deberá:  I.  Facilitar  el  proceso,  para  lo  cual 

procurará que durante las  sesiones no haya interrupciones, mantendrá un 

trato  afable,  propiciará  un  ambiente  cómodo  que  permita  intercambiar 

información y creará un entorno de confianza con las partes; II. Inducirá las 

discusiones  de  las  partes,  quienes  deberán  emitir  sus  opiniones,  harán 

saber su punto de vista sobre el conflicto y sus posiciones;  III. Estimulará la 

creatividad de las partes para que propongan posibles soluciones al conflicto 

y en caso de que no las encuentren, generará propuestas viables para la 

solución del conflicto; IV.  Procurará una imagen positiva de las partes a fin 

de reforzar la  neutralidad del conflicto, debiendo desvanecer, en lo posible, 
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todo  tipo  de  descalificaciones  que  se  den  entre  las  partes;   V.  Las 

propuestas  de  solución  deben  basarse  en  escenarios  posibles  y  para 

discernir sobre las más idóneas se atenderá a  sus consecuencias jurídicas; 

VI.  Hará  hincapié  entre  las  necesidades  de  las  partes  y  sus  deseos  de 

resolver  el  conflicto,  y   VII.  Comunicará  a  las  partes  en  el  proceso  de 

conciliación, las consecuencias de las decisiones que se tomen dentro de 

éste, tanto si las mismas son para poner fin al conflicto, como si lo es para 

desistirse.   Artículo  97.  Cuando  una  sesión  no  baste  para  resolver  el 

conflicto, el Conciliador podrá convocar a las partes a realizar las que sean 

necesarias  en  aras  de  alcanzar  la  solución  del  mismo.   Artículo  98.  El 

procedimiento  de  conciliación  se  dará  por  concluido  en  los  mismos 

supuestos en que se daría por terminado el procedimiento de mediación y 

en aquéllos supuestos en que conforme a esta Ley deba darse por finalizado 

de manera anticipada.  Artículo 99. El convenio o transacción que derive del 

procedimiento de conciliación se sujetará a lo que disponen los Capítulos V 

y  VI  de  este  Título  en  lo  concerniente  a  formalidades,  ratificación, 

aprobación, cumplimiento, efectos y ejecución. CAPÍTULO IX. Del Arbitraje. 

Artículo  100. El  arbitraje  ante  el  Centro  Estatal  y  oficinas  o  centros 

regionales, será gratuito, y solo es aplicable en las controversias de índole 

mercantil y civil, siempre y cuando las partes estén de acuerdo en someterse 

al mismo.  Artículo 101.   El compromiso arbitral debe hacerse constar por 

escrito, en el que se establezcan las reglas procesales y de operación del 

juicio arbitral, y ser aprobado por el Director del Centro Estatal o en su caso 

por  el  Coordinador  Jurídico.  Tratándose  de  personas  morales,  el 

compromiso arbitral solo pueden suscribirlo sus representantes legales con 

facultades para ello. Artículo 102. Una vez aprobado el compromiso arbitral, 

el Centro Estatal o representante regional, invitará a las partes a una junta 

dentro del tercer día hábil siguiente a la fecha en que reciban la invitación, 
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para que comparezcan a elegir árbitro titular y sustituto, procurando que los 

interesados lo hagan de común acuerdo, y solo en caso de no conseguirlo, 

será  el  Director  o  el  representante  regional  en  su  caso,  el  que  haga  la 

designación de alguno de los árbitros oficiales.  Lo mismo hará cuando el 

árbitro nombrado renunciare y no hubiere sustituto designado. Artículo 103. 

Tan  pronto  las  partes  firmen el  acta  respectiva  y  se  designe  árbitro,  se 

iniciará el procedimiento de arbitraje, que se desarrollará invariablemente en 

las instalaciones de la propia dependencia oficial, sujetándose a las reglas 

de  operación  que  aquéllas  hayan  convenido  expresamente  respecto  al 

ofrecimiento, preparación y desahogo de las pruebas, así como el método 

que el  árbitro  habrá  de aplicar  para  valorar  las  pruebas  al  pronunciar  el 

laudo. Artículo 104. Si durante las actuaciones arbitrales, las partes llegaren 

a un arreglo o acuerdo que resuelva el litigio, el árbitro dará por terminada su 

actuación y someterá el  convenio a la aprobación del Director del Centro 

Estatal o el representante regional o municipal que corresponda, para que lo 

sancione y, en su caso, lo apruebe, para que surta efectos como si se tratare 

de  resolución  arbitral.  Artículo  105. Cuando  el  árbitro  emita  un  laudo, 

deberá  notificarlo  a  las  partes  y  al  Centro  Estatal  y  oficinas  o  centros 

regionales  o  municipales  que  corresponda,  para  que,  en  caso  de 

incumplimiento  del  mismo,  se  proceda  a  su  ejecución  ante  el  juez 

competente. Artículo 106. Los jueces de primera instancia están obligados 

a impartir el auxilio de su jurisdicción a los árbitros adscritos al Centro Estatal 

y oficinas o centros regionales o municipales. Artículo 107. Los acuerdos o 

convenios  arbitrales  que  celebren  las  partes  interesadas  ante  el  Centro 

Estatal  y  oficinas  o  centros  regionales  o  municipales,  se  sujetarán  a  las 

disposiciones relativas a la Ley en materia civil o mercantil, que corresponda. 

Artículo 108. El procedimiento arbitral, no interrumpirá los términos para la 

prescripción de cualquier acción legal, salvo que durante su tramitación, las 
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partes reconozcan las obligaciones de las que se deriva el conflicto, o bien, 

se  dicte  el  laudo  correspondiente.  Artículo  109. El  compromiso  arbitral 

precisará el negocio o negocios que se sujeten al juicio arbitral, el nombre 

del especialista o los especialistas que fungirán como árbitros. Si faltare el 

primer elemento, el compromiso es nulo de pleno derecho, sin necesidad de 

previa declaración judicial. Cuando no se contenga el nombre de los árbitros, 

se entiende que se reservan el derecho para hacerlo, con la intervención del 

Centro que corresponda, en su caso. Artículo 110. Cuando quienes funjan 

como árbitros tengan conocimiento de que existe una causa para excusarse 

de las que establece en esta Ley, deberán hacerlo del conocimiento de las 

partes; para los efectos de la sustitución, si ello fuere posible, en caso de 

que  ésta  ya no fuere  posible  y  el  árbitro  no se hubiese  excusado,  será 

responsable civilmente de los daños y perjuicios que le fueren imputables, 

sin perjuicio de lo que disponga la legislación penal. El árbitro que faltare a la 

obligación contenida en este artículo, quedará impedido definitivamente para 

fungir como tal en ésta y en cualquier otra materia.  Artículo 111. Siempre 

que haya de sustituirse un árbitro, se suspenderán los términos durante el 

tiempo que transcurra para hacer el nuevo nombramiento. Artículo 112. Los 

árbitros decidirán, según las reglas de derecho, a menos que en la cláusula 

respectiva  se  les  encomendara  la  amigable  composición  o  el  fallo  en 

conciencia.  Artículo 113. En relación al  procedimiento arbitral  que regula 

esta Ley, si se trata de materia mercantil serán aplicables las disposiciones 

del  Código  de  Comercio.  TÍTULO  CUARTO.  DE  LA  MEDIACIÓN  Y 

CONCILIACIÓN PRIVADA. CAPÍTULO ÚNICO. Disposiciones Generales. 

Artículo 114.  Los Centros  de mediación  y  conciliación  privados deberán 

cumplir  los  siguientes  requisitos:  a) Si  se  trata  de  personas  morales:  I. 

Acreditar  la  constitución  legal  así  como  de  quien  lo  represente,  en  los 

términos  de  las  disposiciones  legales  aplicables;  II.  Contar  con  la 
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autorización del Consejo de la Judicatura para su operación;  III.  Definir su 

misión, visión y precisar su estructura orgánica;  IV.  Contar con uno o más 

mediadores, conciliadores y árbitros debidamente registrados y certificados 

por el  Centro Estatal; V.  Contar con un Reglamento interno debidamente 

autorizado por el Consejo de la Judicatura, que detalle su organización y sus 

reglas  generales  de  funcionamiento  para  la   prestación  de  servicios  de 

mediación, conciliación y arbitraje, y  VI. Los que establezcan el Reglamento 

y demás disposiciones legales.  b) Si se trata de personas físicas:  I.  Contar 

con  título  profesional  expedido  por  institución  educativa  legalmente 

autorizada  para  ello  y  con  una  antigüedad  mínima  de  cinco  años;  II. 

Acreditar  contar  con  conocimientos  teórico  prácticos  en  materia  de 

Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; III.  Estar certificado 

y  autorizado  por  el  Centro  Estatal;  IV.  Estar  en  pleno  ejercicio  de  sus 

derechos civiles y políticos V. Estar domiciliado en el Estado, y VI. Los que 

establezcan el Reglamento y demás disposiciones legales. La remuneración 

de  los  servicios  que  presten  los  especialistas  privados  en  materia  de 

mediación y conciliación, serán convenidos entre éstos con los intervinientes 

en  el  procedimiento  de  que se  trate.  Artículo 115. Corresponderá  a  los 

mediadores  privados  promover  la  solicitud  ante  el  Centro  para  que  los 

convenios sean elevados a categoría de cosa juzgada. No serán elevados a 

categoría de cosa juzgada los convenios que a juicio del Director del Centro, 

afecten intereses de orden público o haya recaído sobre derechos respecto 

de los cuales los interesados no tengan la libre disposición. Artículo 116. El 

procedimiento de mediación y conciliación ante los mediadores privados se 

ajustará a los trámites previstos en la presente Ley.  Artículo 117. El Centro 

Estatal,  en  términos del  Reglamento,  contará  con diez  días  hábiles  para 

resolver sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud de registro, 

previa  visita  que  se  realice  a  las  instalaciones  donde  se  pretende 
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establecerlo,  a  fin  de  verificar  que  cuente  con  las  instalaciones  y 

equipamiento  adecuados  para  el  cumplimiento  de  las  funciones  de 

mediación. El lugar de su ubicación deberá ser de fácil acceso al público, de 

ser procedente la solicitud; el Director del Centro extenderá la autorización 

respectiva;  en  caso  contrario,  expedirá  un  oficio  en  el  que  indicarán  los 

motivos por los que no fue aprobada.  Artículo 118. Es responsabilidad de 

las  personas  jurídicas  colectivas  que  presten  servicios  de  mediación, 

conciliación y de arbitraje:  I.  Verificar que sus mediadores, conciliadores y 

árbitros, cumplan con los requisitos y obligaciones establecidos en esta Ley, 

el Reglamento y demás disposiciones de observancia general;  II.  Rendir al 

Centro Estatal los informes estadísticos que les requiera. En todos los casos 

deberá  respetarse  la  confidencialidad  de  los  participantes  y  de  los 

pormenores de cada caso atendido, y III.  Permitir las visitas de supervisión 

de acuerdo a lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento. Artículo 119. Para 

establecer un Centro de Mediación privado se requiere formular la solicitud 

al Centro Estatal, acompañándose los siguientes documentos: I. Proyecto de 

creación del Centro, el cual deberá contener la expresión de su justificación, 

objetivo general y objetivos específicos;  II.  Proyecto de estructura orgánica 

del  Centro;  III.  Proyecto  de  Reglamento  interno  del  Centro,  con  el 

señalamiento de someter su actuación a lo dispuesto por la presente Ley y 

demás disposiciones aplicables, y IV. Copia certificada ante Notario Público 

de los documentos que acrediten la capacitación de los Facilitadores que 

prestarán  sus   servicios  en  el  Centro.  Artículo  120.  Las  sanciones 

administrativas aplicables a los mediadores y conciliadores privados serán 

impuestas  por  el  Centro  Estatal,  órgano  que  fundará  y  motivará  su 

resolución, tomando en cuenta la gravedad de la infracción; la calidad de 

reincidente del infractor, entendiendo por reincidencia, que el infractor haya 

sido sancionado por violaciones a las disposiciones de esta Ley y de las 
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Reglas  dentro  del  periodo  de vigencia  de la  certificación  y  registro,  y  el 

beneficio  obtenido por el  infractor  como resultado de la  infracción,  en su 

caso. Las sanciones podrán ser las siguientes: I.  Amonestación escrita con 

apercibimiento. II. Suspensión temporal del registro que podrá ser de uno a 

tres meses, y  III.  Cancelación del registro. El mediador sancionado podrá 

recurrir la resolución del Centro Estatal ante el Consejo de la Judicatura de 

conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 

de Tlaxcala.  La resolución  del  Consejo  de la  Judicatura  será definitiva  e 

inatacable.  Se  agregará  al  expediente  del  mediador  de  que  se  trate,  un 

ejemplar  de  la  resolución  del  Centro  y  del  Consejo,  en  su  caso.  Las 

sanciones  anteriores  serán  independientes  y  autónomas  de  la 

responsabilidad civil y penal a que sean sujetos por el ejercicio indebido de 

sus funciones en los asuntos en que intervengan.  TÍTULO SEXTO. DE LAS 

RESPONSABILIDADES.  CAPÍTULO  ÚNICO.  De  las  Faltas 

Administrativas  y  Sanciones.  Artículo  121. Los  servidores  públicos  y 

empleados  del  Centro  Estatal  y  sus  dependencias,  son  sujetos  de 

responsabilidad administrativa por las faltas que cometan en el desempeño 

de sus actividades, en los términos de la Constitución Política del Estado 

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

Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala,  de las disposiciones de esta 

Ley,  de  su  Reglamento  y  las  demás  aplicables.  TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala. 

ARTÍCULO SEGUNDO.  La  Ley Nacional  de Mecanismos Alternativos  de 

Solución de Controversias en Materia Penal, será aplicable en los asuntos 

relativos a la materia conforme a lo previsto en el artículo Tercero transitorio 

de dicho ordenamiento legal ARTÍCULO TERCERO. Se abroga la Ley de 

Justicia Penal Alternativa publicada por Decreto número 121 en el Periódico 
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Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  tomo XCI,  Segunda  época, 

número 2 extraordinario, de fecha diez de diciembre de dos mil doce, así 

como las demás disposiciones legales o reglamentarias que se opongan al 

presente Decreto. ARTÍCULO CUARTO. Los procedimientos de mediación y 

conciliación que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de esta Ley, 

se seguirán substanciando conforme a la Ley de Mecanismos Alternativos 

del  Estado  de  Tlaxcala  en  vigor,  salvo  que  los  mediados  o  conciliados 

acepten someterse a la presente Ley.  ARTÍCULO QUINTO. Se abroga la 

Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado de 

Tlaxcala,  publicada  por  Decreto  número  122  en  el  Periódico  Oficial  del 

Gobierno del Estado Tomo XCI, Segunda Época, No. 3 Extraordinario de 

fecha diez de Diciembre de dos mil doce así como las demás disposiciones 

legales o reglamentarias que se opongan al presente Decreto.  ARTÍCULO 

SEXTO. La entrada en vigor del capítulo IX del TÍTULO TERCERO quedará 

condicionada a la determinación o Acuerdos que emita el  Pleno del Tribunal 

Superior  de  Justicia  y  del  Consejo  de  la  Judicatura  para  su  operación 

efectiva.  AL  EJECUTIVO  PARA  QUE  LO  SANCIONE  Y  MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial 

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, a los catorce días del mes de 

mayo de dos mil quince. DIPUTADA MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES. 

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  siguiente punto del orden del día, se 

pide a la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, proceda a dar 

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

derogan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado Libre 
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y  Soberano  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: gracias 

señor  presidente,  muy  buenas  tardes  nuevamente  compañeras  y 

compañeros  diputados: 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, 46 fracción I 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 

el  que  SE  REFORMAN  Y  DEROGAN  diversos  Artículos  del  CÓDIGO 

PENAL PARA EL ESTADO  LIBRE Y SOBERANO  DE TLAXCALA,  EN 

MATERIA  DE  DELITOS  ELECTORALES,  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 
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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  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 

VI del 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 son 

la designación de los organismos públicos locales electorales, para organizar 

dichos  procesos  mediante  convenio  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; los límites de ocho por ciento de sobrerrepresentación 

y  de  sub  representación  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 
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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 2014, las Leyes Generales de Instituciones y Procedimientos 

Electorales,  la  de  Partidos  Políticos  y  la  General  en  Materia  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 respectivas 

leyes en la materia y crear otras que no existen en el acervo jurídico local.  

En este sentido, con la aprobación de la Ley General en Materia de Delitos 

Electorales, reglamentaria en dicha materia del inciso a), de la fracción XXI, 

del  Artículo  73  de  la  Constitución  Federal,  dicho  sistema  nacional  se 

encamina a homologar en un solo conjunto normativo aplicable para todo el 

país, los diversos tipos legales que prevengan y sancionen las conductas 

delictivas cometidas en relación con el régimen electoral, de tal manera que, 

por disposición constitucional, en dicha Ley se establecen como mínimo los 

tipos penales y sus sanciones aplicables para todo el país, para todos los 

procesos electorales, federales o locales, y para todos los tipos de elección. 

8. Que por lo anterior, la presente iniciativa propone reformar y derogar los 

diversos  artículos  contenidos  en  el  Capítulo  Único,  del  Título  Vigésimo 

Séptimo,  del  Libro  Segundo,  del  Código  Penal  para  el  Estado  Libre  y 

Soberano de Tlaxcala, lo cual implica reformar los Artículos del 423 al 427, y 

derogar  los  Artículos  del  428  al  431.  En  este  orden,  se  reitera  la 

subordinación de nuestra entidad hacia el  Pacto Federal  contenido en la 

Carta Magna, al establecer la aplicación de la mencionada Ley General en 

Materia  de  Delitos  Electorales  para  nuestra  entidad,  y  que  contiene  los 
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diversos  tipos  penales  y  sus  sanciones  y  la  competencia  del  Ministerio 

Público  Local,  así  como  la  obligatoriedad  para  establecer  la  respectiva 

coordinación y colaboración con las autoridades de procuración de justicia 

de  la  Federación  y  de  las  demás  entidades  federativas,  en  los  diversos 

supuestos  establecidos  en la  mencionada  Ley General  e,  igualmente,  se 

reitera la obligatoriedad para que la  Procuraduría General de Justicia  del 

Estado, conforme a su Ley Orgánica, establezca una Fiscalía Especializada 

en Materia de Delitos Electorales, proveyéndole de los recursos humanos, 

financieros y materiales para su debido funcionamiento. Que en espera de 

que se realice la reforma constitucional local, la presente iniciativa se agrega 

a las demás que la exponente he presentado ante este Pleno, como parte de 

la  reforma integral  constitucional  y  legal  en  materia  electoral  en  nuestra 

entidad,  por  lo  que,  me  permito  someter  a  la  consideración  de  esta 

soberanía el siguiente Proyecto de: DECRETO. ÚNICO. Con fundamento en 

lo  establecido por los Artículos 45,  47 y 54 fracción II  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; 

SE REFORMAN: los Artículos 423, 424, 425, 426 y 427;  y SE DEROGAN: 

los Artículos 428, 429, 430 y 431; todos del Código Penal para el Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; para quedar como sigue: CÓDIGO PENAL 

PARA  EL  ESTADO  LIBRE  Y  SOBERANO  DE  TLAXCALA.  TITULO 

VIGÉSIMO  SÉPTIMO.  DE  LOS  DELITOS  CONTRA  EL  SISTEMA 

ELECTORAL.  CAPÍTULO  ÚNICO.  DELITOS  ELECTORALES.  Artículo 

423.-  Son delitos  electorales,  los establecidos en  la  Ley  General  en 

Materia de Delitos Electorales,  aplicable conforme a lo dispuesto en 

dicha materia por el inciso a), de la fracción XXI, del Artículo 73, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 424.- 

El Ministerio Público y el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, serán 
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competentes para investigar, perseguir procesar y sancionar los delitos 

establecidos  en  la  Ley  General  en  Materia  de  Delitos  Electorales, 

cuando no sea competente la Federación, conforme a lo dispuesto en 

dicha  Ley.   Artículo  425.-  Las  penas  establecidas  para  los  delitos 

electorales,  se  aplicarán  sin  perjuicio  de  las  demás  que  resulten 

aplicables para los tipos penales que concurran en la comisión de los 

delitos electorales.   Artículo 426.- El Ministerio Público del Estado de 

Tlaxcala, está obligado a coordinarse en los términos establecidos en 

la Ley General en Materia de Delitos Electorales, con las instancias de 

procuración de justicia de la Federación, del Distrito Federal y de las 

entidades  federativas.   Artículo  427.-  La  Institución  del  Ministerio 

Público  del  Estado  de  Tlaxcala,  deberá  contar  con  una  fiscalía 

especializada  en  materia  de  delitos  electorales,  integrada  en  los 

términos  que  determine  su  Ley  Orgánica,  y  deberá  contar  con  los 

recursos humanos, financieros y materiales que se requieran para su 

efectivo funcionamiento.   Artículo 428.-  Se deroga.   Artículo 429.-Se 

deroga. Artículo  430.-Se  deroga. Artículo  431.-  Se  deroga. 

TRANSITORIOS.  Artículo  Primero.-Las  reformas  y  derogaciones  que 

contiene el  presente Decreto,  entrarán en vigor  al  día siguiente  al  de su 

publicación  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado. Artículo 

Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan al 

presente Decreto. Artículo Tercero.- Los actos y  procedimientos  que se 

encuentren en trámite se concluirán de conformidad con las disposiciones 

normativas que se hubieren iniciado, salvo disposición en contrario. Artículo 

Cuarto.-El  Titular  del  Ministerio  Público  de Tlaxcala,  tendrá  un  plazo  de 

sesenta día contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto 

para  que,  conforme  a  su  Ley  Orgánica,  nombre  al  titular  de  la  Fiscalía 

Especializada  en  Materia  de  Delitos  Electorales,  subordinado  a  la 
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Procuraduría a su mando, para lo cual, el Ejecutivo del Estado y el Congreso 

del Estado harán los ajustes necesarios al Presupuesto General del Estado 

para la solventación de los recursos humanos, financieros y materiales de 

dicha Fiscalía para su debido funcionamiento. AL EJECUTIVO PARA QUE 

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

Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y 

Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  a  los 

catorce días del mes de mayo del año dos mil quince. Tlaxcala, Tlaxcala, 

mayo  14  de  2015. 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: dice, para desahogar el quinto punto del orden del día, se pide 

a la Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez, Presidenta de 

la Comisión de Equidad y Género, proceda a dar lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo,  por el que esta Sexagésima Primera Legislatura, 

en atención a la solicitud de la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión, realizará el estudio y análisis de la Ley que Garantiza el Acceso 

a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Tlaxcala; 

quien  dice: con  su  permiso  señor  presidente,  compañeras  diputadas, 

compañeros  diputados  y  personas  que  nos  acompañan  el  día  de  hoy; 

COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO.   HONORABLE ASAMBLEA: A esta 

Comisión de Equidad y Género le fue turnado el expediente parlamentario 

número LXI 006/2015, que contiene copia del oficio que dirige la Senadora 

Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa Directiva 

de la  Comisión  Permanente  del  Congreso de la  Unión,  mediante  el  cual 
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remite el Acuerdo por el que se exhorta a las Legislaturas Locales para que 

armonicen su legislación, en observancia a la Ley General de Acceso a las 

Mujeres  a una Vida Libre de Violencia  y  con las  prevenciones a que se 

refiere los instrumentos internacionales en esta materia; con el fin de evitar 

descripciones legales estereotipadas y sin perspectiva de género; para su 

estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente.    En  cumplimiento  a  las 

instrucciones  de  la  Presidencia  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del 

Estado, en cuanto al desahogo del turno correspondiente, con fundamento 

en lo  dispuesto  por  los  artículos  78,  80,  81 y 82 fracción  XI  de la  Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción 

XI, 38 fracciones I y VII, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, esta Comisión Ordinaria procede a dictaminar en base al siguiente: 

RESULTANDO. ÚNICO.  Mediante oficio de fecha trece de enero del año 

dos mil  quince,  fue remitido a esta Comisión el  expediente parlamentario 

número  LXI  006/2015,  el  cual  contiene  copia  del  oficio  que  dirige  la 

Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa 

Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, mediante el 

cual remite el Acuerdo por el que se exhorta a las Legislaturas Locales para 

que armonicen su legislación, en observancia a la Ley General de Acceso a 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y con las prevenciones a que se 

refiere los instrumentos internacionales en esta materia; con el fin de evitar 

descripciones legales estereotipadas y sin perspectiva de género; para su 

estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente.    Con  los  antecedentes 

narrados,  la  Comisión  que  suscribe  emite  los  siguientes: 

CONSIDERANDOS.  I.  Que el  artículo  78,  de la  Ley  Orgánica  del  Poder 

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

Estado  constituirá  dentro  de  los  primeros  quince  días  de  su  ejercicio 

organismos  integrados  por  Diputados  que  a  través  de  elaboración  de 
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dictámenes,  informes,  opiniones  o  proposiciones,  contribuyan  a  que  el 

Congreso del Estado cumpla sus atribuciones constitucionales y legales. A 

estos organismos se les denominará Comisiones Ordinarias y tendrán a su 

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

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

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

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

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

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

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

de  documentos  que  obren  en  poder  de  las  Dependencias  Públicas  del 

Gobierno del Estado y para celebrar entrevistas con los Servidores Públicos 

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

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

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

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

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

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

conocimiento  de  la  iniciativa  por  parte  de  la  Comisión  Legislativa 

correspondiente,  el  nombramiento  del  Diputado  ponente  y  los  acuerdos 

conducentes para allegarse a los elementos necesarios para la formulación 

y  aprobación  del  dictamen  respectivo.  IV.  Que  el  artículo  45  de  la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala  señala que 

las  resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  Leyes,  Decretos  o 

Acuerdos. V.  A  lo largo de los años, se pensó en general que la violencia 

hacia  las  mujeres,  si  bien  estaba  mal,  por  ser  un  hecho  inadecuado, 

perjudicial  o  simplemente  una  falta  grave,  lo  cierto  es  que  sigue  siendo 

tolerada,  y  lo  más  grave  por  instituciones  que  son  las  encargadas  de 

76



elaborar  y  dictaminar  las  leyes,  así  como  de  la  impartición  de  justicia, 

salvaguardando con ello los derechos e integridad de las mujeres.   La Ley 

General  de  Acceso  de  las  Mujeres  a  una  Vida  Libre  de  Violencia,  ha 

significado  el  punto  de  inflexión  en  materia  de  violencia  en  el  territorio 

Nacional,  pues  hasta  antes  de  su  publicación,  el  delito  de  violencia 

únicamente se encontraba tipificado de manera escueta e insuficiente en los 

Códigos Penales, situación que hoy en día ha cambiado a través de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ya que se 

ha  logrado  incorporar  en  un  texto  legal,  aspectos  que  de  forma  directa 

inciden en la violencia de género, obedeciendo con ello a la necesidad de 

contar  con  un  instrumento  jurídico  que  contenga  las  disposiciones  y 

condiciones legales para brindar seguridad a todas las mujeres del país, sin 

ser exclusiva de una localidad, sino aplicable en todo el territorio nacional y 

obligatorio para los tres ámbitos de gobierno, en los cuales se aplicaran las 

políticas  públicas  necesarias  para  dar  respuesta  a  las  demandas  de  la 

población,  permitiendo  la  concurrencia  legislativa  para  obtener  una 

armonización legislativa.  VI. En este contexto, se puede afirmar que la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, constituye 

una de las más relevantes disposiciones, pues establece los lineamientos 

jurídicos y administrativos con el  que el  Estado intervendrá en todos sus 

niveles de gobierno, para garantizar y proteger los derechos de las mujeres 

a una vida libre de violencia, toda vez que el principal objetivo de esta Ley es 

establecer la coordinación entre las Entidades Federativas,  Estados y los 

Municipios,  con la finalidad de prevenir,  sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su 

acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar 

conforme los principios de igualdad y de no discriminación; de igual manera, 

para  garantizar  la  democracia,  el  desarrollo  integral  y  sustentable  que 
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favorezca la  soberanía y  el  régimen democrático  establecido por  nuestra 

Carta Magna.  La Ley de referencia, en respuesta a la íntima conexión que 

guarda  la  violencia  con  la  relación  a  los  principios  constitucionales  de 

igualdad y no discriminación, establece los lineamientos en que se deben 

basar las políticas públicas federales y locales en la materia, los cuales son: 

a).  La  igualdad  jurídica  entre  la  mujer  y  el  hombre;  b).  El  respeto  a  la 

dignidad humana de las mujeres; c). La no discriminación;  d). La libertad de 

las mujeres. En esta tesitura es de suma importancia hacer mención que 

una  de  las  innovaciones  de  la  Ley  en  estudio,  es  la  inclusión  de  la 

denominada Alerta de Violencia de Genero que comprende el conjunto de 

acciones  gubernamentales  de  emergencia  para  enfrentar  la  violencia  de 

feminicidio, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad, y cuyo 

objetivo elemental es garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la 

violencia  y  la  eliminación  de  las  desigualdades  producidas  por  una 

legislación que agravia los derechos humanos.  La Ley en comento, ante el 

fenómeno de la violencia y las alternativas para su erradicación, incorpora 

acertadamente, la obligación de establecer modelos que desde la atención, 

la  prevención  y  la  sanción  que  faciliten  la  eliminación  de  la  violencia, 

mediante  la  proporción  de  atención,  asesoría  jurídica  y  tratamiento 

psicológico  especializado  y  gratuito  a  las  víctimas,  cumpliendo  con  las 

recomendaciones realizadas por la relatoría sobre los Derechos de la Mujer 

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Puntualizando que 

esta Comisión de Equidad y Género se encuentra en el estudio y análisis de 

la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

efectuando los trabajos necesarios para realizar las adiciones y reformas a 

la Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

en el Estado de Tlaxcala y con ello lograr que el Estado de Tlaxcala cuente 

con una Ley eficiente, concisa y homologa a la Ley General de Acceso a las 
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Mujeres  a  una  Vida  Libre  de  Violencia.   Por  los  razonamientos  antes 

expuestos,  esta Comisión se permite someter a la consideración de esta 

Honorable Asamblea Legislativa el siguiente: PROYECTO DE ACUERDO. 

PRIMERO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  45  de  la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 

9 fracción III,  y 10 apartado B fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, la LXI Legislatura se dará a la tarea de 

realizar  el  estudio  y  análisis  correspondiente  a  la  Ley  que  Garantiza  el 

Acceso  a  las  Mujeres  a  una  Vida  Libre  de  Violencia  en  el  Estado  de 

Tlaxcala, con la finalidad de realizar las reformas necesarias a la misma y 

así evitar descripciones legales estereotipadas y sin perspectiva de género, 

logrando la homologación con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia.  SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 104 fracción I  y XIII  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado  de  Tlaxcala,  se  instruye  al  Secretario  Parlamentario  de  esta 

Soberanía, comunique el presente acuerdo a la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión y en los términos señalados en el punto anterior  al 

titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, para que se unan a este 

exhorto. TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado. Dado en Sala de Comisiones del Palacio Juárez, 

recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,  a los  trece días del mes de mayo 

del año dos mil quince.   La Comisión de Equidad y Género. Diputada 

María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez,   Presidente; Diputada 

Sinahi del  Roció Parra Fernández,  Vocal;      Diputada Eréndira Elsa 

Carlota  Jiménez  Montiel,  Vocal; Diputada  María  de  Lourdes  Huerta 

Breton, Vocal. Presidente dice, queda de primera lectura el dictamen con 

proyecto  de  acuerdo  presentado  por  la  Comisión  de  Equidad  y  Género. 
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Presidente:  se  concede  el  uso  de  la  palabra  a  la  Diputada  Sinahí  del 

Rocío Parra Fernández, quien dice, 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 del dictamen de mérito y se someta a discusión, votación y en su 

caso aprobación; Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada 

por la ciudadana Diputada Sinahí del Rocío Parra Fernández, en la que se 

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:    veinte 

votos  señor Presidente. Presidente:  Quienes estén por la negativa de su 

aprobación,   sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

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

emitida se declara aprobada la propuesta de mérito, por mayoría de votos, 

en consecuencia se dispensa la segunda lectura  del dictamen  con proyecto 

de Acuerdo, y se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; 

con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del 

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

el dictamen  con proyecto de Acuerdo. Presidente: Se concede el uso de la 

palabra a tres Diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al 

Dictamen dado a conocer; en vista de que ningún ciudadano 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: veintidós  votos señor Presidente. Presidente:  Quienes estén 

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

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

acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular,  se declara 
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aprobado el  Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos; se 

ordena a la Secretaría elabore el Decreto y al Secretario Parlamentario lo 

mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  sanción  y  publicación 

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

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

Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez, integrante de la 

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos 

Políticos, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, por el 

que se autoriza al Ayuntamiento de Apizaco, a ejercer actos de dominio 

respecto  de  una  fracción  del  predio  denominado  "La  Ciénega",  y 

celebrar  contrato  de  donación  a  favor  del  Colegio  de  Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala;   quien dice, con su 

permiso señor presidente, compañeras diputadas, diputados:   COMISIÓN 

DE     PUNTOS     CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN  Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS  POLÍTICOS.  HONORABLE ASAMBLEA: A la Comisión que 

suscribe le fue turnado el expediente parlamentario número LXI 051/2014, 

que contiene el oficio número PM. 224/2014, de fecha veinticuatro de marzo 

del año próximo pasado, y documentos adjuntos que remiten los ciudadanos 

Anaí Hernández Sánchez  y  Emilio Antonio Velázquez Leiva,  Síndico y 

Secretario respectivamente del Municipio de Apizaco, Tlaxcala; mediante el 

cual solicitan autorización para donar una fracción del predio denominado 

“La  Ciénega”  ubicado  en  la  Población  de  Santa  María  Texcalac, 

perteneciente  a  esa  municipalidad,  a  favor  del  Colegio  de  Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala.   En cumplimiento a la 

determinación  de  la  Presidencia  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del 

Estado,  por  cuanto  hace  al  desahogo  del  turno  correspondiente,  con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y 82 fracción XX de la 
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Ley Orgánica del Poder Legislativo; 36, 37 fracción XX, 57 fracción VII y 124 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a 

dictaminar  con  base  en  los  siguientes:  RESULTANDOS.  1.  Los 

promoventes adjuntan a su iniciativa los documentos siguientes: a).  Copia 

certificada de la sentencia definitiva del juicio de usucapión promovido por el 

Síndico Municipal, respecto del predio denominado  “La Ciénega”, dictada 

dentro del expediente número 612/2012, por el Juez Primero de lo Civil del 

Distrito Judicial de Cuauhtémoc, en fecha ocho de febrero del año dos mil 

trece, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 

Estado, bajo la partida 0009, volumen 0013, sección cuarta, del Distrito de 

Cuauhtémoc.  b).  Certificado  de  Libertad  de  Gravamen,  expedido  por  el 

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

fecha nueve  de marzo del año en curso. c). Plano topográfico en el que se 

observa las medidas, colindancias y superficie de la fracción del predio “La 

Ciénega”, proyectado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de 

Apizaco, Tlaxcala. d).  Exposición de motivos, formulada por los integrantes 

del  Ayuntamiento  de Apizaco,  quienes  expresan la  necesidad  de otorgar 

seguridad  legal  a  favor  del  Colegio  de  Estudios  Científicos  y 

Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, respecto de la fracción del predio 

“La Ciénega”, donde el citado Colegio ha construido su plantel.  e).  Oficio 

número 401.f(4)50.2015/0448 de fecha trece de abril del año que transcurre, 

expedido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia,  a través del 

cual se autoriza la regularización  del terreno denominado” La Ciénega”.  f). 

Avaluó Catastral, practicado por la Tesorería Municipal de Apizaco, Tlaxcala, 

en fecha diecisiete de abril del año en curso.  2. Los Peticionarios adjuntan 

copia del oficio número PM-1293/2013, de fecha quince de noviembre del 

dos mil trece,  signado por el Secretario del Ayuntamiento de Apizaco quien 

comunica  al  Director  General  de  Subsistemas  CECYTE,  la  superficie  a 
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enajenar  por donación a favor de la Institución Educativa es de siete mil 

ciento cinco metros con diecinueve centímetros cuadrados; en respuesta el 

citado Colegio, a través de su Titular, con oficio número U.J.431/2013, de 

fecha diecinueve de noviembre del año dos mil trece, expresa entre otros 

puntos,  lo siguiente:  “Que los criterios y requisitos para la creación o 

conversión de Instituciones de educación media superior y formación 

para  el  trabajo,  en  la  modalidad  de  organismos  descentralizados 

locales,  así  como para la creación de planteles,  unidades, centros o 

acciones móviles, la superficie minina requerida para la edificación de 

un plantel de Educación Media Superior es de 3 hectáreas. Por tanto el 

predio  que  proponen  no  cumple  con  lo  establecido  por  la  citada 

normatividad.  Sin  embargo se  acepta  el  citado inmueble,  siempre  y 

cuando el  municipio  de  Apizaco,  siguiendo las formalidades legales 

comprometa  otro  predio  que  reúna  la  superficie  que  establece  la 

normatividad”.  Con oficio número D.G. 897/2013, de fecha veintisiete de 

diciembre del dos mil trece, el profesor Victorino Vergara Castillo, Director 

General,  del  Colegio  de  Estudios  Científicos  y  Tecnológicos,  reitera  al 

Presidente Municipal de Apizaco, en ese tiempo en funciones la aceptación 

de la donación de la fracción del predio denominado “La Ciénega”, ubicado 

en  Santa  María  Texcalac,  perteneciente  a  esa  Municipalidad,  con  una 

superficie de 7,105.19 metros cuadrados, para la construcción de la citada 

Institución Educativa, inmueble que fue autorizado por la Subsecretaría de 

Educación Media Superior de la Secretaría de Educación, para tal finalidad. 

3. Con oficios de fechas veintiocho y veintinueve de abril del año  próximo 

pasado,  la  Comisión  que  suscribe,  a  través   de  la  Diputada  Presidente 

solicitó  información  al  Titular  de la  Secretaría  de Educación  Pública  y  al 

Delegado del  Registro Agrario Nacional,  sobre el  predio,  materia de esta 

Dictamen.  En respuesta,  con oficio  número D.TLAX/1342/2014,  de  fecha 
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veintisiete de junio del año próximo pasado, el Delegado del Registro Agrario 

Nacional  “RAN”  dio  cumplimiento  a  lo  solicitado;  asimismo  con  oficio 

INFRA/084/2014,  de  fecha  veintinueve  de  septiembre  del  mismo año,  el 

Titular de la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección de 

Educación Media Superior y Superior emitió su opinión sobre el predio “La 

Ciénega”, documentos  que  se  encuentran  engrosados  al  expediente 

parlamentario en que se actúa para su consulta correspondiente.Con  los 

antecedentes narrados, esta Comisión Dictaminadora procede a emitir los 

siguientes:  CONSIDERANDOS I.  Que de conformidad con lo dispuesto por 

el  artículo  45  de  la  Constitución  Política  Local,  “Las  resoluciones  del 

Congreso  tendrán  el  carácter  de  Leyes,  Decreto  o  Acuerdos.  .  .” 

Congruente  con lo  anterior,  el  artículo  54 en su fracción XXII  del  mismo 

ordenamiento Constitucional, faculta al Congreso, para  “… autorizar a los 

ayuntamientos,  para  ejercer  actos  de  dominio  sobre  los  bienes 

inmuebles  pertenecientes  a  los  municipios.”  Con  esta  misma 

interpretación jurídica lo establece el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala.  El artículo 1 de la Ley del Patrimonio 

Público del Estado de Tlaxcala, prescribe lo siguiente: “Las disposiciones 

de  esta  ley  tienen  por  objeto  regular  la  administración,  control  y 

actualización del registro del patrimonio público del Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios” Con las mencionadas disposiciones legales, se justifica 

la competencia de este Poder Legislativo para conocer, analizar y resolver la 

solicitud presentada por el  Ayuntamiento de Apizaco,   Tlaxcala.  II.  Es de 

observarse  que:  El  Ayuntamiento  de  Apizaco,  al  celebrar  la  sexagésima 

novena sesión ordinaria de Cabildo,  de fecha catorce de noviembre del año 

dos mil trece, al desahogar el punto número cinco del orden del día, por 

unanimidad de votos acordó que el área susceptible a donarse para el 

CECyTE en la Comunidad de Santa María Texcalac, será la ubicada en 
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el predio denominado “La Ciénega”, con una superficie de 7,105.19 m2, 

determinación que fue ratificada en la séptima sesión ordinaria de Cabildo 

celebrada por el actual Ayuntamiento en fecha veintisiete de febrero del año 

próximo pasado,  misma que es del tenor siguiente:  “Por unanimidad de 

votos de los sesionantes, aprueban la desincorporación de inmuebles 

ante el Congreso del Estado del predio denominado “La Ciénega”, con 

una  superficie  de  siete  mil  ciento  cinco  punto  diecinueve  metros 

cuadrados, a favor del Código de Estudios Científicos y Tecnológicos 

de Tlaxcala”, documentos que han sido corroborados por esta Comisión, en 

cuanto  a  la  firma  de  los  miembros  del  Cabildo,  para  concluir  que  su 

contenido está apegado a lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley Municipal 

vigente.  III. Del análisis a los documentos presentados por los munícipes 

peticionarios se desprende que: El predio denominado “La Ciénega”, forma 

parte del patrimonio municipal, amén de que fue adquirido mediante juicio de 

usucapión el cual se resolvió a través de sentencia definitiva misma que fue 

inscrita en los libros del Registro  Público de la Propiedad y del Comercio del 

Estado  de  Tlaxcala;  es  por  ello,  que  los   integrantes  de  la  Comisión 

Dictaminadora consideran que el Ayuntamiento de Apizaco, cumple con lo 

establecido en los artículo 83 y 84 de la Ley Municipal vigente, además  que 

con  la  donación  de  la  fracción  del  inmueble  materia  de  este  Dictamen 

fortalecerá  las  aspiraciones  de la  comunidad  estudiantil  al  contar  con un 

espacio que les permitiera el pleno desarrollo intelectual, tomando en cuenta 

que  es  un  servicio  educativo  dirigido  a  los  estudiantes  de  nivel  medio 

superior  del  Municipio  de  Apizaco  y  zonas  circunvecinas,  como  en  el 

presente asunto que el inmueble está ubicado en la Comunidad de Santa 

María  Texcalac,  donde  ya se encuentran edificadas  las  instalaciones  del 

CECYTE número 23; en consecuencia se trata de regularizar la tenencia de 

la tierra y otorgar mayor certeza jurídica a dicho Colegio.   IV. Es oportuno 
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mencionar  a  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa  que:  En  razón  a  la 

información proporcionada por el Titular del Registro Agrario Nacional y por 

la  Secretaría  de  Educación  Pública  respecto  del  asunto  que  nos  ocupa 

ambos no refieren alguna discrepancia sobre el inmueble a donar como se 

observa en sendos oficios, circunstancias que hacen posible la formulación 

eficaz de este Dictamen, asimismo le apoya el  certificado expedido en el 

mes de abril del año en curso, por el Titular de la Delegación Tlaxcala del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia sobre el bien inmueble, quien 

informa  que  no   existe  registro  de  sitio  arqueológico  en  el  área,  en 

consecuencia   se  cumple  con  un  requisito  fundamental  previsto  en  la 

fracción IX del artículo 84 de la Ley Municipal en vigor, en razón de que en el 

predio  denominado  “La  Ciénega”  carece  de  vestigios  históricos.  Por  los 

razonamientos  anteriormente  expuestos,  la  Comisión  que  suscribe,  se 

permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, 

el  siguiente. PROYECTO  DE  DECRETO.  ARTÍCULO  PRIMERO.  Con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 fracción XXII de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 

7 y 9 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con los 

diversos  84 de la  Ley  Municipal  vigente;  2  fracción III,  5  fracción VI  y  8 

fracción V de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala; y con 

base en la exposición que motiva este Decreto; se autoriza al  Honorable 

Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala, a ejercer actos de dominio respecto de 

una fracción del predio denominado “La Ciénega”, ubicado en la población 

de Santa María Texcalac, Municipio de Apizaco, Tlaxcala y celebrar contrato 

de donación a favor del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 

Estado  de  Tlaxcala  (CECYTE).  ARTÍCULO  SEGUNDO.  El  Honorable 

Ayuntamiento de Apizaco  acreditan la propiedad de la fracción del inmueble 

denominado  “La  Ciénega” con  la  sentencia  definitiva  del  juicio  de 
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usucapión  promovido  por  el  Síndico  del  Ayuntamiento  del  Municipio  de 

Apizaco, Tlaxcala, respecto del predio denominado “La Ciénega”, de fecha 

ocho de febrero del año dos mil trece, dictada por el Juez Primero de lo Civil  

del  Distrito  Judicial  de  Cuauhtémoc,  dentro  del  expediente  número 

612/2012; e inscrita en el  Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 

bajo  la  partida  0009,  volumen  0013,  sección  cuarta,  del  Distrito  de 

Cuauhtémoc.  La  fracción  a  donar  consta  de  las  medidas  y  colindancias 

siguientes: Al  Noreste. Mide  17.10  metros;  linda  con   Ayuntamiento  de 

Apizaco, quiebra al Sureste 74.49 metros, linda con Escuela Preescolar; Al 

Sureste. Mide 71.10 metros, linda con avenida Xicohténcatl;  Al Suroeste. 

Mide 90.60 metros; linda con brecha, ahora calle sin nombre;  Al Noroeste. 

Mide  87.77  metros,  linda  con   Ayuntamiento  de  Apizaco.    ARTÍCULO 

TERCERO. El  Ayuntamiento   deberá  destinar  el  bien  inmueble  para  la 

consecución de su objeto social; de no ser así o en caso de adquirir otro 

predio para el fin solicitado que cumpla con lo requerido por la Institución 

Educativa,  la  propiedad  del  mismo se  revertirá  a  favor  del  Municipio  de 

Apizaco,  Tlaxcala, con todas sus mejoras y accesiones.  TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente 

al  de  su  Publicación  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 

fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala,  se instruye al Secretario Parlamentario de este Congreso Local, 

para  que  una  vez  publicado  este  Decreto,  lo  notifique  al  Honorable 

Ayuntamiento  de  Apizaco, Tlaxcala,  para  su  debido  cumplimiento.  AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE A PUBLICAR. Dado en 

la Sala de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los trece días del mes de mayo del 
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año dos mil quince. LA COMISIÓN DICTAMINADORA. DIPUTADA MARÍA 

ANGÉLICA ZÁRATE FLORES,  PRESIDENTE;    DIPUTADO ARMANDO 

RAMOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA   MARÍA  ANTONIETA  MAURA 

STANKIEWICZ   RAMÍREZ,  VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR 

ALEJANDRO  CORTES  MENESES,  VOCAL; DIPUTADA  PATRICIA 

ZENTENO  HERNÁNDEZ,  VOCAL; DIPUTADO  JOSÉ  GILBERTO 

TEMOLTZIN  MARTÍNEZ;  VOCAL.  Presidente: dice,  queda  de  primera 

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

Puntos  Constitucionales  Gobernación,  Justicia  y  Asuntos  Políticos. 

Presidente: se concede el uso de la palabra a la Diputada María Angélica 

Zárate  Flores;   quien dice, con  el  permiso  de  la  mesa  directiva,  por 

economía  legislativa  y  fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento 

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

lectura del dictamen de mérito y se someta a discusión, votación y en su 

caso aprobación; Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada 

por  la  ciudadana  Diputada  María Angélica Zárate Flores,  en la que se 

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: 

veintiún votos señor Presidente. Presidente: Quienes estén por la negativa 

de su aprobación,  sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

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

emitida se declara aprobada la propuesta de mérito, por mayoría de votos, 

en consecuencia se dispensa la segunda lectura  del dictamen  con proyecto 

de Decreto, y se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; 

con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del 

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

el dictamen  con proyecto de Decreto. Presidente: Se concede el uso de la 
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palabra a tres Diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al 

Dictamen dado a conocer; en vista de que ningún ciudadano Diputado desea 

referirse en pro o en contra de Dictamen con Proyecto de Decreto, dado a 

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

se  apruebe,   sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría: veintiún   votos señor Presidente. Presidente:  Quienes estén 

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

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

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

aprobado el  Dictamen con Proyecto de Decreto por  mayoría  de votos; se 

ordena a la Secretaría elabore el Decreto y al Secretario Parlamentario lo 

mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  sanción  y  publicación 

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

Presidente: Continuando con el séptimo punto del orden del día, se  pide a 

la  Diputada María Angélica Zárate Flores, Presidenta de la Comisión de 

Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos, 

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

autoriza  al  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  desincorporar  de  su 

patrimonio  seis  unidades  vehiculares  y  ejercer  actos  de  dominio; 

Durante la lectura se ausentó de la sesión la Diputada Evangelina Paredes 

Zamora, 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;  en  uso  de  la  palabra  la 

Diputada María Angélica Zárate Flores, dice: gracias señor presidente y 

con el  permiso de las compañeras y compañeros diputados que estamos 

sesionando  y  quienes  nos  acompañan  en  esta  sesión.  COMISIÓN  DE 

PUNTOS  CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y 
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ASUNTOS POLÍTICOS. HONORABLE ASAMBLEA: A esta Comisión le fue 

turnado el expediente parlamentario número LXI 108/2015, que contiene el 

oficio  número OFS/01893/2015  de fecha  cuatro  de  mayo de la  presente 

anualidad,  que  remite  el  C.P.C  y  LIC.  LUCIANO  CRISPÍN  CORONA 

GUTIÉRREZ,  en  su  carácter  de  Auditor  de  Fiscalización  Superior,  quien 

solicita la autorización de esta Soberanía, para desincorporar del patrimonio 

del  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  seis  unidades  vehiculares  marca 

Nissan,  tipo  Tsuru,  modelo  dos  mil  nueve  y  ejercer  actos  de  dominio 

respecto  de  las  mismas. En  cumplimiento  a  la  determinación  de  la 

Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, por cuanto hace 

al desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por 

los  artículos  78,  81  y  82  fracción  XX  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo;  35,  36,  37  fracción  XIX  y  124  del  Reglamento  Interior  del 

Congreso,  se  procede  a  dictaminar  con  base  en  el siguiente: 

RESULTANDO. ÚNICO. Con el  oficio  referido el  Auditor  de Fiscalización 

Superior, motiva su propuesta con base en lo siguiente:  “Como es de su 

conocimiento los presupuestos  de ejercicios anteriores no han sido 

autorizados  en  base  a  la  solicitud  presentada  en  el  Capítulo  6000 

“Inversión de Obra Pública”, hemos tenido que recurrir a la venta de 

equipo  de  transporte  como  sucedió  en  el  ejercicio  2013;  y  ahora 

considerando que aún hay trabajos por concluir en la edificación de las 

instalaciones  de  esta  Institución  Fiscalizadora,  nos  vemos  en  la 

necesidad de solicitar la autorización para enajenar algunos vehículos 

para  subsanar  parte  de  esta  obra,  cabe  hacer  mención  que  estos 

vehículos son los de modelo más atrasado y como consecuencia, son 

los  que  generan  más  gasto  de  mantenimiento  por  el  desgaste. El 

ingreso  generado  por  la  enajenación de  los  citados  vehículos,  será 

destinado para culminar con los trabajos de acabados del edificio que 
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alojará a esta Institución Fiscalizadora, lo cual evidentemente al contar 

con un edificio propio redundará en un mejor desempeño de la función 

que realizamos, así como en el cumplimiento eficaz y eficiente de los 

informes de resultados. Con el antecedente narrado, esta Comisión emite 

los siguientes: CONSIDERANDOS. I. Que el artículo 45 de la Constitución 

Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  determina: “Las 

resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o 

acuerdos.  .  .  “. Con  esta  misma  interpretación  jurídica  lo  establece  el 

artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. El 

artículo 1 de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, prescribe 

lo siguiente: “Las disposiciones de esta ley tienen por objeto regular la 

administración,  control  y  actualización  del  registro  del  patrimonio 

público del Estado de Tlaxcala y sus Municipios”. Con las mencionadas 

disposiciones legales, se justifica la competencia del Congreso del Estado, 

para conocer, analizar y resolver sobre la petición que hace el Titular del 

Órgano  de  Fiscalización  Superior,  materia  del  presente  dictamen. II. El 

patrimonio público está constituido con bienes muebles e inmuebles y otros 

conceptos relacionados con la propiedad o posesión a cargo de los entes 

públicos,  como  en  el  presente  caso,  donde  el  Auditor  de  Fiscalización 

Superior, por las razones que explica al motivar su propuesta, solicita a esta 

Soberanía la desincorporación del patrimonio de seis unidades vehiculares, 

modelo  dos  mil  nueve,  propiedad  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior, 

petición  que  es  procedente,  puesto  que  se  trata  del  órgano  técnico  del 

Congreso  del  Estado,  encargado  de  fiscalizar  los  ingresos  y  egresos,  el 

manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los poderes del 

Estado,  municipios,  organismos  autónomos  y  demás  entes  públicos 

fiscalizables,  así  como  de  las  auditorías  sobre  el  desempeño  en  el 

cumplimiento  de  los  objetivos  contenidos  en  los  planes  y  programas, 
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presentados  a  través  de  los  informes  que  rindan  los  titulares  y 

representantes  de  los  entes  públicos  fiscalizables. III. Es  importante 

mencionar  a  esta  Asamblea  Legislativa,  que  el  artículo  2  de  la  Ley  del 

Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, señala como sujetos de la misma 

a  las  dependencias  y  entidades  de  los  poderes  Legislativo,  Ejecutivo  y 

Judicial,  en este caso el  Órgano de Fiscalización Superior  está en dicho 

supuesto, además sustentado por  el artículo 104 de la Constitución Política 

del  Estado;  por  tanto,  habiendo  plena  identidad  sobre  dicho  órgano 

fiscalizador y sobre la personalidad de quien lo representa, en términos del 

artículo 31 fracciones I y II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  consideramos  que  este  Congreso  conceda  la 

autorización solicitada, primero para desincorporar del patrimonio público los 

bienes muebles y segundo para autorizar la enajenación de los mismos, por 

supuesto con la obligación del Auditor de Fiscalización de enterar a la Junta 

de Coordinación y Concertación Política del Congreso Local, respecto de los 

recursos obtenidos en relación a la enajenación de las unidades vehiculares, 

así como del empleo o ejercicio de los mismos y cumplir cabalmente con lo 

dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Fiscalización Superior Vigente. IV. 

La Comisión Dictaminadora observa que  los seis vehículos a enajenar son 

Marca Nissan, tipo Tsuru GSII, Modelo 2009, mismos que cuentan con la 

factura correspondiente a nombre del Órgano de Fiscalización Superior, de 

estas se desprende que las unidades vehiculares fueron adquiridas desde el 

treinta y uno de agosto del año dos mil ocho, por lo que están próximas a 

cumplir  siete  años  de  servicio  y  en  consecuencia  se  vuelve  costoso  su 

mantenimiento. En tal virtud es conveniente mencionar que el día quince de 

agosto del año dos mil doce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

la  “Guía de  Vida  Útil  y  Porcentaje  de Depreciación”,  expedida  por  el 

Consejo Nacional de Armonización Contable que prevé la Ley General de 
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Contabilidad Gubernamental, en este documento  se determina que de las 

unidades vehiculares, su vida útil es de cinco años; en consecuencia, es que 

previo a la determinación de esta Soberanía consideramos que es posible se 

otorgue la autorización correspondiente a fin de apoyar las funciones que 

viene realizando el mencionado ente público de acuerdo a la Ley que lo rige 

y  con la  finalidad de que el  dinero proveniente de la  enajenación de las 

unidades sea utilizado para los acabados del edificio del ente fiscalizador. 

Por los  razonamientos  anteriormente  expuestos,  esta  Comisión 

Dictaminadora  se permite  someter  a  la  consideración  de esta  Honorable 

Asamblea Legislativa el siguiente: PROYECTO DE ACUERDO.  PRIMERO. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47, 54 fracción LIX y 

104 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 

fracción I,  7 y 9 fracción III  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; en relación con los diversos 1, 2 fracción II, 5 fracción 

VIII, 41, 47 y 48 de la Ley del Patrimonio Público del Estado; 2 fracción V, 

28, 31 fracciones I y II y 45 fracción VII de la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y con base en la exposición que 

motiva  este  Acuerdo,  se  autoriza  al  Órgano  de  Fiscalización  Superior, 

desincorporar de su patrimonio seis unidades vehiculares y ejercer actos de 

dominio respecto de las mismas en la forma y términos que para tal efecto el 

citado órgano técnico del Congreso determine. Las unidades vehiculares a 

enajenar  constan  de  las  características  siguientes:  1.  Automóvil  marca 

Nissan,  tipo  Tsuru  GSII  T/M,  modelo  2009,  con  número  de  serie 

3N1EB31S99K307399,  amparado con la  factura número 12639,  expedida 

por “Distribuidora Automotriz de Tlaxcala S. A. de C. V. “, el treinta y uno de 

agosto de dos mil  ocho, a favor del Órgano de Fiscalización Superior.  2. 

Automóvil marca Nissan, tipo Tsuru GSII T/M, modelo 2009, con número de 

serie  3N1EB31S09K314452  amparado  con  la  factura  número  12637, 
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expedida por “Distribuidora Automotriz de Tlaxcala S. A. de C. V. “, el treinta 

y  uno  de  agosto  de  dos  mil  ocho,  a  favor  del  Órgano  de  Fiscalización 

Superior. 3. Automóvil marca Nissan, tipo Tsuru GSII T/M, modelo 2009, con 

número de  serie  3N1EB31S79K312729 amparado con la  factura  número 

12640, expedida por “Distribuidora Automotriz de Tlaxcala S. A. de C. V. “, el 

treinta y uno de agosto de dos mil ocho, a favor del Órgano de Fiscalización 

Superior. 4. Automóvil marca Nissan, tipo Tsuru GSII T/M, modelo 2009, con 

número de  serie  3N1EB31S49K313062 amparado con la  factura  número 

12635, expedida por “Distribuidora Automotriz de Tlaxcala S. A. de C. V. “, el 

treinta y uno de agosto de dos mil ocho, a favor del Órgano de Fiscalización 

Superior. 5. Automóvil marca Nissan, tipo Tsuru GSII T/M, modelo 2009, con 

número de  serie  3N1EB31S09K314466 amparado con la  factura  número 

12638, expedida por “Distribuidora Automotriz de Tlaxcala S. A. de C. V. “, el 

treinta y uno de agosto de dos mil ocho, a favor del Órgano de Fiscalización 

Superior. 6. Automóvil marca Nissan, tipo Tsuru GSII T/M, modelo 2009, con 

número de serie  3N1EB31SX9K313051 amparado con la  factura  número 

12636, expedida por “Distribuidora Automotriz de Tlaxcala S. A. de C. V. “, el 

treinta y uno de agosto de dos mil ocho, a favor del Órgano de Fiscalización 

Superior.  SEGUNDO.  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 

fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

se instruye al ciudadano Secretario Parlamentario de esta Soberanía para 

que una vez publicado este Acuerdo lo notifique al  Titular  del Órgano de 

Fiscalización Superior, para su debido cumplimiento.  TERCERO. El Auditor 

de Fiscalización Superior deberá de informar a la Junta de Coordinación y 

Concertación  Política  de  este  Congreso  en  un  término  de  treinta  días 

posteriores a la enajenación de las unidades vehiculares que señala el punto 

PRIMERO de este Acuerdo, el recurso obtenido de la venta y su ejercicio, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Fiscalización 
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Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  CUARTO. Publíquese el 

presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de 

Tlaxcala.  Dado  en  la  Sala  de  Comisiones  Xicohténcatl  Axayacatzin  del 

Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y 

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

días  del  mes  de  mayo  del  año  dos  mil  quince.  LA  COMISIÓN 

DICTAMINADORA. DIPUTADA  MARÍA  ANGÉLICA  ZÁRATE  FLORES, 

PRESIDENTE;    DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS  FLORES,  VOCAL; 

DIPUTADA   MARÍA  ANTONIETA  MAURA  STANKIEWICZ   RAMÍREZ, 

VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTES  MENESES, 

VOCAL; DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,  VOCAL; 

DIPUTADO  JOSÉ  GILBERTO  TEMOLTZIN  MARTÍNEZ;  VOCAL. 

Presidente:  dice,  queda de primera lectura el  dictamen con proyecto de 

Acuerdo,  presentado  por  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.  Presidente: se concede el uso 

de la palabra a la Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez 

quien dice,  con el  permiso  de la  mesa,  por  economía legislativa  y   con 

fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de 

mérito  y  se  someta  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación; 

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

Diputada  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez,  en  la  que  se 

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: 

veintitrés  votos  señor  Presidente. Presidente:  Quienes  estén  por  la 

negativa  de  su aprobación,   sírvanse  manifestar  su  voluntad  de manera 

económica; Secretaría:   cero votos en contra;  Presidente:  de acuerdo a 
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la votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito, por mayoría 

de votos, en consecuencia se dispensa la segunda lectura  del  dictamen 

con proyecto de Acuerdo, y se procede a su discusión, votación y en su caso 

aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se somete a discusión en lo general y en lo 

particular  el dictamen  con proyecto de Acuerdo. Presidente: Se concede el 

uso de la  palabra  a tres Diputados en pro  y  tres en contra  que deseen 

referirse al  Dictamen dado a conocer; en vista de que ningún ciudadano 

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: veintitrés  votos señor  Presidente. 

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

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

contra señor Presidente; de acuerdo a la votación emitida en lo general y en 

lo particular, se declara aprobado el  Dictamen con Proyecto de Acuerdo  por 

mayoría  de  votos;  se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Decreto  y  al 

Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente:  Para  continuar  con  el  octavo  punto del  orden  del  día,  el 

Presidente pide a la  Diputada Patricia Zenteno Hernández, integrante de 

la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos , proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

el que se da una respuesta a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el  que  se  adiciona  un  párrafo  segundo,  recorriéndose  el  actual  al 

artículo  135  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
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Mexicanos,  la  cual  fue  formulada  por  la  Quincuagésima  Séptima 

Legislatura del Estado de Querétaro;  durante la lectura se reincorporó a 

la sesión la Diputada Evangelina Paredes Zamora y, se ausentó de la sesión 

la  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel,  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 Patricia Zenteno Hernández, 

dice,  con  su  permiso  señor  presidente,  compañeras  y  compañeros 

diputados: COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y  ASUNTOS  POLÍTICOS. HONORABLE 

ASAMBLEA.  A  la  Comisión  que  suscribe  le  fue  turnado  el  expediente 

parlamentario  número  LXI  104/2014,  que  se  formó  con  motivo  del 

ACUERDO POR EL QUE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 

DEL  ESTADO  DE  QUERÉTARO,  APROBÓ  PRESENTAR  ANTE  EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN, LA “INICIATIVA DE LEY QUE ADICIONA UN 

SEGUNDO  PÁRRAFO  AL  ARTÍCULO  135  DE  LA  CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”; del cual se remitió 

un ejemplar  a este Congreso Estatal,  para que determine si  es  o no su 

voluntad  adherirse  al  mismo. En  cumplimiento  a  la  determinación  de  la 

Presidencia de la Comisión Permanente de este Congreso del Estado, por 

cuanto  al  desahogo  del  turno  correspondiente,  con  fundamento  en  lo 

dispuesto en los artículos 78, 81 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del 

Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  35,  36,  37  fracción  XX,  38 

fracciones  I  y  VII,  57  fracción  II,  124  y  125  del  Reglamento  Interior  del 

Congreso  Local,  la  citada Comisión  Ordinaria  proceden a  dictaminar  con 

base  en  los  siguientes: RESULTANDOS. I.  El  Acuerdo  de  referencia  se 

recibió el día veintitrés de mayo del año próximo pasado, adjunto al oficio sin 

número  fechado  el  día  trece  del  mismo  mes,  suscrito  por  el  Diputado 
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BRAULIO MARIO GUERRA URBIOLA, en su carácter de Presidente de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado de Querétaro. Esencialmente, en la 

exposición de motivos del Acuerdo en mención, se expuso lo siguiente: * “La 

Federación  es  una  forma  de  Estado…  que  resulta  del  pacto  de  varios 

Estados que aportan su soberanía, que tienen como fundamento jurídico y 

político  una  constitución  federal.” *  “Que  la  fortaleza  o  debilidad  de  la 

participación de las Legislaturas  de los Estados en la  construcción de la 

voluntad  nacional  a  través  del  Constituyente  Permanente,  en  nuestra 

opinión, sintetizan la vocación central o federal en la vía de los hechos, un 

modelo constitucional como el actual,  donde las Legislaturas solo pueden 

decir `sí´ o `no´ y se les priva de su garantía de audiencia, de su libertad de 

expresión,  de  su  posibilidad  democrática  de  discutir,  de  argumentar,  de 

razonar, de construir acuerdos con el Congreso de la Unión en materia de 

reformas  a  la  Constitución  General,  minimiza  el  federalismo  y  a  las 

Legislaturas mismas.  Esta es la  cuestión central  que proponemos revisar 

con  este  Acuerdo.” *  “…  es  necesaria  una  mayor  participación  de  las 

Legislaturas de los Estados que encarnan la realidad de cada entidad; su 

voz tiene que escucharse y atenderse y no reducirse a un simple ejercicio 

burocrático de `si´ o `no´”. * “El Federalismo en su esencia se debe seguir 

aceptando y respetando, pero su expresión Constitucional exige su revisión 

y su actualización, para que prevalezca el espíritu Federalista, aun frente a 

los desafíos de la globalización y de las nuevas formas de organización y la 

opción es el fortalecimiento de las Legislaturas de los Estados.”  * “Un gran 

número de… reformas, son para dotar de mayores facultades al Congreso 

de la Unión en demerito de las facultades de las Entidades;… la pregunta es 

si  las  Legislaturas  de  los  Estados  históricamente  han  actuado  con 

responsabilidad  al  aprobar  esta  renuncia  a  sus  facultades…” *  “La 

participación  de  las  entidades  en…  (el  procedimiento  de  reforma  a  )  la 
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Constitución  General,  a  través  de  las  Legislaturas  de  los  Estados  es 

deficitaria,  imperfecta, carece de sustantividad democrática, no escucha a 

las partes integrantes del Estado Federal, solo les exige el `si´ o el `no´… no 

hay… respuesta  a  las  razones  a  los  argumentos  de  la  parte  que  es  la 

nomogénesis del Estado Federal, no hay diálogo.” * “La Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en su carácter de norma jurídica superior, 

es  susceptible  de  ser  reformada,  tal  como  lo  establece  su  artículo  135, 

siempre y cuando concurran ciertos requisitos y formalidades previstas en la 

propia Ley Suprema, entre lo cual se establece que en la aprobación,  se 

debe contar con… (el voto en ese sentido) de la mayoría de las Legislaturas 

de los Estados. Sin embargo, no se permite a los Estados participar en el 

proceso… para emitir una opinión acerca del tema, lo que es imprescindible 

antes de manejar su voto a favor o en contra de cualquier reforma, toda vez 

que los temas a reformar son objeto de controversia, existen corrientes a 

favor y en contra, y es prudente establecer una opinión razonada y motivada 

y después de lo anterior emitir el voto correspondiente, es por ello que debe 

establecerse un mecanismo de aprobación donde tengan participación las 

Legislaturas de los Estados”. * “El Estado de Querétaro, es el único de los 

Estados integrantes de la Federación, en el que todos y cada uno de sus 

Ayuntamientos  participan  en  el  procedimiento  para  que  su  Constitución, 

como norma fundamental, pueda ser adicionada o reformada… se establece 

que el voto que emitan los Ayuntamientos podrá ser a favor o en contra, 

pero  deberán  fundar  y  motivar  el  sentido  de  su  voto,  debiendo  ser 

convocados  por  la  Legislatura  a  participar  en  sus  trabajos  de  estudio  y 

dictamen…” II.  Mediante  oficio  número  IEL/104/2014,  la  Directora  del 

Instituto  de  Estudios  Legislativos  de  este  Congreso  Local,  fechado  y 

presentado el  día  nueve  de julio  del  año inmediato  anterior,  remitió  a la 

Presidenta  de esta  Comisión  el  pliego  que contiene la  opinión  que a  tal 
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órgano técnico  le  corresponde,  en torno al  Acuerdo de referencia. Dicha 

opinión técnica se tiene por presentada y lo expresado en la misma se toma 

en  cuenta  en  los  razonamientos  que  sustentan  el  sentido  del  presente 

dictamen. Con  los  antecedentes  descritos,  esta  Comisión  emite  los 

siguientes:  CONSIDERANDOS. I.  En  el  artículo  45  de  la  Constitución 

Política  del  Estado Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala  se  establece  que  “Las 

resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o 

acuerdos. …”. La transcrita clasificación de las resoluciones que emite este 

Poder Soberano es retomada, en sus términos, en el numeral 9 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; disposición legal que 

en su fracción I define a los Acuerdos como “Toda resolución que por su 

naturaleza  reglamentaria,  no  requiere  de  sanción,  promulgación  y 

publicación. Sin embargo estos podrán mandarse publicar por el Ejecutivo 

del Estado.”. II. En el artículo 38 fracciones I y VII del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala se prevén  las atribuciones genéricas, de 

las comisiones ordinarias del Poder Legislativo Local, para “recibir, tramitar y 

dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les 

sean turnados”, así como para “cumplir con las formalidades legales en la 

tramitación  y  resolución  de  los  asuntos  que  les  sean  turnados”; 

respectivamente.   Por ende, es de concluirse que la Comisión suscrita es 

COMPETENTE  para  dictaminar  al  respecto. III.  Con  relación  a  la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, específicamente, a 

su artículo 135, alusivo al tema que nos ocupa, se advierte lo siguiente: a). 

La doctrina clasifica a las Constituciones,  con base en los criterios de la 

posibilidad y mayor o menor dificultad para ser reformadas, tradicionalmente 

en  rígidas  y  flexibles,  aunque  recientemente  se  han  incluido  otras 

categorías, como las que admiten un sistema intermedio y las denominadas 

constituciones pétreas. En ese sentido, se consideran Constituciones rígidas 
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aquellas  que  no  pueden  modificarse  mediante  procesos  legislativos 

ordinarios o que incorporan procedimientos que dificultan su modificación; 

en  cambio  reciben  el  calificativo  de  flexibles  aquellas  que  pueden  ser 

reformadas,  precisamente,  mediante  el  proceso legislativo  ordinario  y/o a 

través de una ley  ordinaria;  mientras  que se llaman pétreas las  que por 

disposición contenida en las mismas, no se puede reformar; y admiten un 

sistema  intermedio  aquellas  en  las  que  al  efecto  se  establece  un 

procedimiento especial, mediante una Ley en la que se fija la necesidad de 

la  reforma  constitucional  y  se  norma  la  discusión  de  la  misma,  en  la 

legislatura  inmediata  posterior. Atendiendo  a  la  clasificación  indicada,  la 

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  es  de  las 

consideradas como rígidas, dado que para su modificación, consistente en 

reformas  o  adiciones,  es  necesaria  la  observancia  de  un  procedimiento 

especial  previsto  en  el  artículo  135  de  la  misma  Carta  Magna,  que  se 

caracteriza por lo siguiente: 1. Las reformas y adiciones de referencia deben 

ser  votadas a favor  por  mayoría calificada  de tres  cuartas  partes  de los 

integrantes presentes del Congreso de la Unión. 2. Las reformas y adiciones 

correspondientes deben ser aprobadas por la mayoría de las legislaturas de 

las  Entidades  Federativas. b).  El  artículo  135  de  la  Constitución  Política 

Federal tiene su origen en el numeral 127 de la Carta Magna de nuestro país 

promulgada en mil ochocientos cincuenta y siete; el cual originalmente se 

había propuesto como artículo 125, con el siguiente texto: “Artículo 125. La 

presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Más para que las 

adiciones o reformas lleguen a ser parte de la Constitución, se requiere: que 

el  congreso por el  voto nominal de dos terceras partes de sus miembros 

presentes,  acuerde qué artículos deben reformarse;  que este acuerdo se 

publique  en  los  periódicos  de  toda  la  República  tres  veces  antes  de  la 

elección del congreso inmediato; que los electores al verificarla, manifiesten 
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si  están  conformes  en  que  se  haga  la  reforma,  en  cuyo  caso  lo  harán 

constar en los respectivos poderes de los diputados; que el nuevo congreso 

formule las reformas, y éstas se someterán al voto del pueblo en la elección 

inmediata.  Si  la  mayoría absoluta  de los  electores votase a  favor  de las 

reformas,  el  ejecutivo las sancionará como parte de la  Constitución.” Sin 

embargo,  el  proyecto  de  tal  artículo  fue  devuelto  a  la  comisión 

correspondiente, pues se consideró que establecía inútiles moratorias que 

dificultaban  en  exceso  la  realización  de  reformas  o  adiciones  a  la 

Constitución; de modo que, en su momento, se presentó una propuesta que 

lo simplificó y en la que se planteó que, para reformar la Ley Fundamental 

de la Unión, necesitaría ser votada a favor por dos tercios de los miembros 

presentes  del  Congreso  y  aceptada por  la  mayoría  de los  electores  que 

nombraran a los diputados del Congreso siguiente, al que tocaría decretar el 

resultado. Como  es  de  verse,  los  proyectos  del  artículo  en  cita  hasta 

entonces sugeridos  incluían una especie  de referéndum de los  electores 

como medio para introducir reformas o adiciones constitucionales. Contra la 

propuesta  últimamente  indicada  argumentaron  destacadamente  los 

constituyentes Francisco Zarco y Guillermo Prieto; el primero de los cuales 

principalmente  argumentó  “… que se mezclaba el  sistema representativo 

con  el  de  la  democracia  pura… al  someter  al  voto  de  los  electores  las 

reformas ya votadas por un congreso. Si el pueblo delega su soberanía en el 

legislador,  a  éste  toca  dar  toda  clase  de  leyes  sin  recurrir  al  cuerpo 

electoral”, en tanto que el segundo, luego de una amplia exposición, sugirió 

que  “Si  no  se  quiere  seguir  el  antiguo  sistema,  sométase  la  reforma  al 

examen  y  al  voto  de  las  legislaturas,  verdaderos  representantes  de  los 

Estados,  y  así  se  seguirá  el  principio  federal,…”.    Derivado  de  las 

mencionadas  ideas  se  modificó  nuevamente  la  propuesta  del  indicado 

artículo,  siendo  aprobado  por  sesenta  y  siete  votos  contra  catorce,  y 
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quedando con el texto siguiente: “127. La presente Constitución puede ser 

adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser 

parte  de la Constitución, se requiere que el congreso de la Unión, por  el  

voto de las dos terceras partes de sus individuos presentes,  acuerde las 

reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por  la mayoría de las 

legislaturas de los Estados. El congreso de la Unión hará el cómputo de los 

votos  de  las  legislaturas  y  la  declaración  de  haber  sido  aprobadas  las 

adiciones o reformas.” c). El artículo 135 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, tuvo como antecedentes inmediatos y retomo el 

texto del artículo 127 de la Constitución Política Federal de mil ochocientos 

cincuenta y siete, así como del diverso 131 del proyecto al efecto presentado 

por Venustiano Carranza, habiendo conservado el contenido de aquel. d). La 

disposición constitucional de referencia ha sido objeto de sólo una reforma, 

mediante  las  que  se  escindió  el  único  párrafo  que  lo  componía, 

adicionándose en consecuencia un párrafo segundo en el que se estableció 

que el cómputo de los votos de las legislaturas de las Entidades Federativas, 

con relación a las reforma y adiciones a la Ley Fundamental del País, y la 

declaración de haber sido aprobadas las mismas, pueden formularse tanto 

por el Congreso de la Unión como por la Comisión Permanente de éste. La 

adición de referencia fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

día veintiuno de octubre de mil novecientos sesenta y seis. IV. Del análisis 

de la iniciativa de referencia, se advierte que, en esencia, en la misma se 

propone la adición de un párrafo segundo, recorriéndose el actual, al artículo 

135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que 

se disponga que el Congreso de la Unión deberá convocar a las legislaturas 

de  las  Entidades  Federativas,  a  participar  en  los  trabajos  de  estudio  y 

dictamen de las iniciativas, precisamente, tendentes a reformar la indicada 

Constitución  Política  Federal;  así  como que  el  voto  de  tales  legislaturas 
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locales respecto a dichas iniciativas sea fundado y motivado. Al respecto la 

Comisión que dictamina razona en los términos que prosiguen:   a). En la 

historia  de nuestro país se han generado diversas ideas en torno a cuál 

sería el mecanismo más óptimo para implementar las reformas y adiciones a 

la Constitución Política Federal. Al respecto, desde el Poder Constituyente 

de  mil  ochocientos  cincuenta  y  siete,  ilustres  personajes  como  Melchor 

Ocampo se pronunciaron a favor  del  referéndum, en específico entonces 

concerniente al referéndum de electores, como sistema intermedio entre el 

de democracia directa y el representativo. Asimismo, en la doctrina se han 

esgrimido propuestas como la formulada por Ignacio Burgoa, consistente en 

dar injerencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el quehacer de 

reformar y adicionar la Constitución Política del País, pues considera dicho 

tratadista  que  “siendo  dicho  alto  organismo  jurisdiccional  el  supremo 

intérprete de la Ley Fundamental, según se le ha reputado por la tradición y 

la doctrina constitucionales,  es evidente que sería el mejor habilitado y el 

más apto para juzgar la conveniencia, acierto y eficacia de toda enmienda 

aditiva o reformativa que se proponga a la Constitución”. Lo anterior ilustra 

con  ejemplos  que  la  discusión  en  torno  al  tópico  de  referencia  se  ha 

mantenido en el devenir del tiempo, de modo que se han generado diversas 

posturas tendentes a perfeccionar el sistema para reformar o adicionar la 

Constitución  Política  Federal,  como  también  se  pretende  mediante  el 

acuerdo aludido del Congreso del Estado Querétaro, aunque el sentido de 

éste no vaya dirigido a cambiar  los  órganos que han de intervenir  en el 

proceso reformador, sino a ampliar sus facultades. b). Las suscrita Comisión 

estima que a la  propuesta para reformar  el  artículo  135 del  Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, contenida en el acuerdo que se 

analiza, en lo relativo a que el Congreso de la Unión deba convocar a las 

Legislaturas  de  los  Estados,  a  participar  en  los  trabajos  de  estudio  y 
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dictamen de las iniciativas de reformas y/o adiciones a tal Constitución, no 

debe adherirse esta Legislatura Local, por prevalecer los siguientes motivos: 

1. Como se señaló previamente, desde el análisis y discusión de la citada 

disposición constitucional, en el Congreso Constituyente de mil ochocientos 

cincuenta  y siete,  se propugnó porque en el  procedimiento  de reforma o 

adición constitucional se evitaran dilaciones innecesarias,  que en realidad 

dificultaran la adopción de las medidas correspondientes, por ello incluso se 

devolvió a la comisión respectiva la primera propuesta, y sólo se discutió 

sustancialmente  después  de  haberse  simplificado. Ahora  bien,  en  ese 

sentido es claro que lo propuesto por la quincuagésima séptima legislatura 

del Estado de Querétaro tiende a complicar el trámite de las reformas y/o 

adiciones  a la  Carta  Magna,  puesto que,  en principio,  tendría  por  efecto 

incrementar el número de los sujetos que, en tal caso, intervendrían en los 

citados trabajos de estudio y dictamen, los cuales ya de por sí son complejos 

dada la extensa cantidad legisladores que integran el Congreso de la Unión. 

2.  El  acuerdo indicado y la  iniciativa  de reforma al  mencionado precepto 

constitucional,  tienen el  defecto de no señalar,  y  menos aún proponer  la 

regulación inherente o establecer sus bases, para concretar la participación 

de las legislaturas de las Entidades Federativas en los citados trabajos de 

estudio  y  dictamen. Esas  previsiones  omitidas  resultan  absolutamente 

necesarias,  pues sin  las mismas no puede saberse cuál  será el  estatuto 

relativo a cómo intervendrían los legisladores federales y de qué forma los 

harían las Legislaturas locales; si tales legislaturas locales se incorporarían a 

aquellos trabajos concurriendo o no físicamente al Congreso de la Unión; en 

el primer supuesto, si lo harían mediante una representación que envíen a la 

sede del Congreso General de la República, o si deberían asistir con todos 

sus integrantes y en tal caso como podrían participar éstos, dado lo dispar 

del número de legisladores en cada una. Evidentemente, las previsiones de 

105



referencia podrían proponerse como parte del texto constitucional o dejarse 

para integrarlas en una ley reglamentaria, pero aun en este último supuesto, 

en la  iniciativa  para adicionar  el  párrafo  sugerido al  citado artículo  de la 

Carta Magna, debería hacerse remisión a ese ordenamiento,  bajo alguna 

fórmula de estilo, como “la ley regulará la forma en que la Legislaturas de los 

Estados  intervendrán  en  la  discusión  y  dictamen  de  las  reformas 

Constitucionales.”,  y  hasta  hubiera  podido  incluirse  en  la  iniciativa  el 

planteamiento para crear tal ley reglamentaria y plantear su contenido, en 

términos de lo establecido en el artículo 71 fracción III  de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, como es de verse, 

no se tuvo tal actuación diligente. En consecuencia, la iniciativa relativa al 

acuerdo que se provee adolece de incompleta, lo que a su vez genera que 

se torne obscura, al omitir pronunciamiento alguno respecto a los aspectos 

que  enunciativamente  se  han  señalado;  por  ello,  no  sería  prudente 

pronunciarse  a  favor  de  tal  propuesta. 3.  Formalmente,  las  Entidades 

Federativas no están proscritas de la fase de discusión de las iniciativas de 

reformas  a  la  Constitución  Política  Federal,  ya  que  en  la  misma  son 

representadas por los Senadores provenientes de cada una de estas, lo cual 

incluso tiene la ventaja de que la mayoría de aquellos son electos por el 

principio  de  mayoría  relativa,  lo  que  garantiza  que  cada  Estado  de  la 

Federación esté representado por tres de tales legisladores, y sólo la cuarta 

parte  es  designada  por  el  principio  de  representación  proporcional. Al 

respecto,  debe  decirse  que  a  partir  del  México  independiente  en  todo 

momento ha existido la preocupación consistente en que en el Congreso de 

la  Unión,  y  consecuentemente  en  el  Constituyente  Permanente,  estén 

representadas las Entidades Federativas.    Lo anterior  se afirma, porque 

desde su incorporación al poder legislativo federal en la Constitución Política 

del País, emitida en mil ochocientos veinticuatro, se ha concebido al Senado 
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precisamente como representación de los Estados miembros de la Unión; y 

aunque el  Senado se suprimió en la  Constitución  Federal  promulgada  el 

cinco  de  febrero  de  mil  ochocientos  cincuenta  y  siete,  la  Comisión  que 

entonces  dictaminó  pretendió  que  la  representación  de  los  Estados  se 

confiriera a las Diputaciones de los Estados, es decir, al grupo de diputados 

que se elegían en cada Entidad Federativa, sin embargo, como el número 

de  aquellos  es  variable  de  una  a  otra,  tal  propuesta  no  se  aprobó.  Sin 

embargo, pronto se reinstauró el Senado, precisamente mediante reforma a 

dicha Constitución,  fechada el  día trece de noviembre de mil  ochocientos 

setenta y cuatro, que inició su vigencia el  dieciséis  de septiembre de mil 

ochocientos setenta y cinco. Al respecto, desde la iniciativa inherente se dijo 

lo siguiente: “Es la opinión común que en una República Federal, sirven las 

dos cámaras para combinar en el poder legislativo el empleo popular  y el 

elemento  federativo.  Una  cámara  de  diputados,  elegidos  en  número 

proporcional a la población, representa el elemento popular, y un senado, 

compuesto de igual número de senadores por cada Estado, representa el 

elemento federativo.”   Ello fue así, con la idea de que hubiera un número 

igual  de Senadores por cada Estado de la República,  lo garantizaría una 

representación  equitativa  de  éstos. Posteriormente  en  el  Congreso 

Constituyente de Querétaro, sin que se suscitara controversia al respecto, se 

conservó al Senado como cámara integrante del Congreso de la Unión y en 

el entendido de que los senadores tienen el carácter de representantes de 

las Entidades Federativas. Ahora bien, debe decirse que no asiste la razón a 

la quincuagésima séptima legislatura del Estado de Querétaro, en cuanto a 

sus argumentos plasmados en los puntos números quince, del apartado de 

considerandos y quince del diverso de exposición de motivos, del acuerdo 

por el que la determinó presentar la iniciativa con proyecto de Decreto cuyo 

análisis nos ocupa, y en lo cual, en esencia se expresó lo siguiente: a) “Al 
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Senado se le  ataca entre  otras  cosas,  por  ser  Cámara de Revisión,  por 

presentar,  real  o  supuestamente,  intereses  clasistas  o  de  grupos;  por 

considerársele incompatible con los ideales de la representación nacional, 

popular  y  democrática…”  b)  “En  cuanto  a  sus  integrantes,  éstos  son 

representantes  populares,  no  de  las  Entidades  Federativas;  son 

legisladores,… cuando sus atribuciones debían ser sólo las relativas al pacto 

federal, a la representación de las Entidades, a velar por los intereses del 

Estado,  lo  que  no  sucede,  pues  la  partidocracia  imperante  los  hace 

representantes de los intereses partidarios antes que los de las Entidades.”. 

c) “Actualmente, el Senado de la República no responde a la finalidad para 

la que fue creado.” La última reforma al artículo 56 de la Constitución Política 

Federal,  publicada  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación  el  veintidós  de 

agosto  de  mil  novecientos  noventa  y  seis,  “desnaturalizó  la  esencia  del 

Senado de ser representante de las Entidades ante el pacto federal, pues la 

representación  debe  ser  igualitaria  y  resulta  que  como  quedó, 

constitucionalmente  se pueden dar  absurdos como el  hecho de que una 

Entidad  pudiera  tener  hasta  35  de  los  128  senadores  que  integran  la 

Cámara,  la posibilidad fáctica existente.”. En efecto,  no se comparten los 

referidos argumentos, puesto que prevalecen los siguientes razonamientos: 

*En cuanto al primero de los transcritos, debe decirse que se trata de un 

planteamiento que fue superado desde la reforma a la Constitución Política 

Federal  aprobada,  como antes se dijo,  el  día trece de noviembre de mil 

ochocientos setenta y cuatro, pues con motivo de ésta quedó claro que el 

Senado de la República que se implantó desde entonces y subsiste en la 

actualidad, no corresponde en sustancia al que se había instaurado en la 

Carta  Magna  de  mil  ochocientos  veinticuatro.  En  efecto,  la  institución 

senatorial que históricamente fue repudiada en nuestro país, por ser de corte 

aristocrático,  consecuentemente  clasista,  y  contrario  a  los  principios  del 

108



federalismo  y  la  democracia,  fue  el  instituido  en  la  citada  Constitución 

Política de mil ochocientos veinticuatro; de modo que, cuando en el seno del 

Poder Constituyente de mil ochocientos cincuenta y seis a mil ochocientos 

cincuenta y siete, se discutió lo relativo al Senado se suprimió éste, pasando 

por  alto  eminentes  opiniones,  como  la  de  Francisco  Zarco,  donde  se 

diferenciaba claramente una institución de la otra, en el entendido de que los 

integrantes  de aquel  Senado  no  eran electos  por  el  pueblo  sino  por  las 

legislaturas de los Estados y por los demás poderes de la Unión, por lo que, 

obviamente, no hallaban su emanación en el pueblo. Sin embargo, como es 

de verse, ese defecto se corrió a partir de la reforma constitucional aludida. 

Además, aunque tradicionalmente sé que el Senado es cámara revisora, ello 

no  es  absoluto,  pues  sólo  opera  así  tratándose  de  las  materias  en  que 

normativamente  el  proceso  legislativo  deba  iniciarse  en  la  Cámara  de 

Diputados, pero por lo demás en dicho proceso también puede ser cámara 

de origen. * En cuanto al segundo y al tercero de los argumentos señalados, 

resulta que lo que se critica son cuestiones de hecho relacionadas con el 

modo de funcionar del Senado, en la práctica; así como el sistema electoral 

para integrar tal Cámara Legisladora, desde la óptica de la citada legislatura 

del Estado de Querétaro. Al respecto, la Comisión dictaminadora estima que 

tales consideraciones no son idóneas para motivar el acuerdo ni la iniciativa 

en estudio, y por ende tampoco deben ser abordadas para efecto de emitir el 

presente dictamen. Ello se sostiene porque, en su caso, las circunstancias 

referidas  serían  causa  para  reformar  o  adicionar  el  artículo  56  y 

subsecuentes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

precisamente en cuanto a la composición del Senado y la forma de elegir a 

sus integrantes, así como en cuanto al ámbito competencial de tal cuerpo 

colegiado,  por  constituir  tales  aspectos  el  origen  de  los  eventuales 

inconvenientes que la legislatura iniciadora advierte;  pero no son idóneas 
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esas cuestiones fácticas para justificar la medida que propone con relación 

al diverso 135 Constitucional, puesto que en éste se no se halla la esencia 

del órgano en comento, de modo que, aún si se lograra la adición propuesta, 

no se solucionarían los señalados defectos de ese ente. c).  Tratándose del 

planteamiento  para  que  se  establezca  que  “El  voto  que  emitan  las 

Legislaturas podrá ser a favor o en contra, debiendo de fundar y motivar el 

sentido del mismo”, como parte de un segundo párrafo del artículo 135 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta inoperante 

por ocioso.* Lo anterior se afirma, en virtud de que, en cuanto al sentido del 

voto que emiten las Legislaturas de las Entidades Federativas, respecto a 

las iniciativas de reformas o adiciones a la Carta Magna Federal, obviamente 

puede ser a favor o en contra, y adicionalmente sólo cabe el supuesto de 

abstención.  Sin  embargo,  conforme al  texto  del  primer  párrafo  de  aquel 

artículo Constitucional,  se advierte que para que prospere una reforma o 

adición a la Ley Fundamental del país, es menester que se apruebe por la 

mayoría  de  las  legislaturas  de  los  Estados,  lo  que  permite  inferir  que  al 

momento de realizarse el cómputo respectivo, en realidad lo que interesa en 

contabilizar los votos a favor, y luego que se ha cumplido con la mayoría 

exigida es dable efectuar la declaratoria correspondiente, con independencia 

de  si  los  demás  votos  son  en  contra  o  abstenciones.  En  ese  sentido, 

considerando que la redacción propuesta, cuando más tendría por efecto 

restringir, a las Legislaturas Estatales, la posibilidad de abstenerse de votar 

las iniciativas de reformas o adiciones constitucionales, y en atención a que, 

como se ha visto, ello carece de utilidad práctica, se estima que no debe 

prosperar dicha proposición y, en consecuencia, esta Legislatura del Estado 

de Tlaxcala  no debe adherirse  a  la  tantas veces referida  iniciativa  de la 

quincuagésima séptima legislatura del Estado de Querétaro.* Ahora bien, en 

cuanto a la fundamentación y motivación del voto, que las Legislaturas de 
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las Entidades Federativas emiten, respecto a las iniciativas de reformas o 

adiciones  a  la  Constitución  Política  Federal,  debe  decirse  que  resultaría 

ociosa  su  previsión  expresa  en  el  texto  constitucional.  Ello  se  sostiene 

merced a que es claro que para la  emisión del  voto correspondiente  las 

legislaturas de los Estados deben instrumentar el procedimiento legislativo 

correspondiente,  en el  que se  deben  respetar  las  etapas y  formalidades 

conducentes, acorde a lo previsto en las leyes locales respectivas; de modo 

que, la observancia de dicho procedimiento implica necesariamente proveer 

de  fundamentación  y  motivación  la  determinación  que  contenga  el  voto 

aludido.  En  efecto,  tratándose  de  Tlaxcala,  en  el  artículo  9  de  la  Ley 

Orgánica del Poder Legislativo Local, se dispone que “Toda resolución que 

dicte  el  Congreso  del  Estado  tendrá  el  carácter  de  Ley,  Decreto  o 

Acuerdo…”,  mientras  que  en  el  diverso  10  fracción  V  del  mismo 

Ordenamiento se prevé que mediante Decreto se emitirá la “Aprobación o no 

de la minuta proyecto de decreto de reformas a la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos.”. Las disposiciones legales referidas están 

pormenorizadas  en  el  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  de 

manera que en los artículos 63 a 88 y 114 a 130 se establecen los trámites 

inherentes  al  proceso legislativo  a  que deben someterse las  iniciativas  y 

asuntos sobre los que debe determinar este Poder Legislativo Estatal; de lo 

que  es  pertinente  destacar  que,  al  término  de la  primera lectura  ante  el 

Pleno,  del  pliego  en  que  se  contengan,  se  turnarán  a  la  Comisión  o 

Comisiones que corresponda, para que se elabore el dictamen respectivo, el 

cual  luego de ser aprobado por la Comisión o las Comisiones indicadas, 

pasará a segunda lectura para su discusión y aprobación, en su caso. Al 

efecto,  específicamente  en  el  artículo  124  del  Reglamento  invocado,  se 

dispone lo siguiente: Artículo 124. Todo dictamen contendrá, cuando menos, 

lo siguiente. I. Referencia de los antecedentes del trabajo de la Comisión, 
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que incluya el  resultado de las consultas, comparecencias y conferencias 

llevadas  a  cabo.  II.  Explicación  resumida  de  los  motivos,  generales  y 

particulares,  en  que  se  basa.  III.  Una  parte  expositiva  de  las  razones 

jurídicas en que se funde y justifique, y IV. Concluir con proposiciones claras 

y sencillas que puedan sujetarse a votación. Como es de verse, atento al 

contenido de las fracciones II y III del numeral citado, en el dictamen que 

debe emitirse en cada asunto que es del conocimiento de este Congreso 

Local,  debe  fundarse  y  motivarse  el  sentido  de  la  resolución  que  deba 

emitirse,  ya  sea  Ley,  Decreto  o  Acuerdo.  En  tal  virtud,  es  claro  que 

tratándose de las minutas de reformas o adiciones a la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, para emitir el Decreto correspondiente, 

este Poder Legislativo Local funda y motiva sus determinaciones, al tenor 

del Dictamen que en cada oportunidad se aprueba funcionado en Pleno, y 

que  previamente  es  aprobado  en  Comisiones.  En  cuanto  a  las  demás 

Entidades  Federativas,  es  claro  que  existen  disposiciones  análogas  y/o 

semejantes  a  las  recién  citadas  de  nuestro  Estado.  Así,  se  estima  que 

carece de sentido plasmar en el texto de la Constitución Política Federal que 

los votos de referencia deban fundarse y motivarse, pues no podría ser de 

otro modo, además que de por sí, de hecho, se viene realizando en esos 

términos  de  modo  espontáneo.  En  conclusión,  se  estima  que  esta 

Legislatura Local no debe adherirse a la iniciativa en análisis. Por todo lo 

anteriormente expuesto y fundado,  la  Comisión Dictaminadora se permite 

someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  el  siguiente: 

PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO.  Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9 fracción III,  78, 81 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, y con base en los razonamientos que motivan este Acuerdo, la 

Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano 
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de Tlaxcala, no se adhiere a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se adiciona un párrafo segundo, recorriéndose el actual, al artículo 135 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la cual fue formulada 

por  la  Quincuagésima  Séptima  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de 

Querétaro, mediante acuerdo de fecha veintiocho de abril  del año dos mil 

catorce. SEGUNDO.  Con fundamento en lo que establece el  artículo 104 

fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativos del Estado de 

Tlaxcala, se instruye al Secretario Parlamentario de este Congreso, para que 

comunique  el  contenido  de  este  Acuerdo  al  Congreso  del  Estado  de 

Querétaro, para los efectos legales procedentes. TERCERO. Publíquese el 

presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Dado en 

la Sala de Comisiones Xicohténcatl Atzayacatzin del Palacio Juárez, recinto 

oficial del Poder Legislativo del Estado Libre  y Soberano de Tlaxcala, en la 

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,  a los trece días del mes de mayo del 

año dos mil quince. LA COMISIÓN DICTAMINADORA. DIPUTADA MARÍA 

ANGÉLICA ZÁRATE FLORES,  PRESIDENTE;    DIPUTADO ARMANDO 

RAMOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA   MARÍA  ANTONIETA  MAURA 

STANKIEWICZ   RAMÍREZ,  VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR 

ALEJANDRO  CORTES  MENESES,  VOCAL; DIPUTADA  PATRICIA 

ZENTENO  HERNÁNDEZ,  VOCAL; DIPUTADO  JOSÉ  GILBERTO 

TEMOLTZIN MARTÍNEZ; VOCAL. Presidente: Queda de primera lectura el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo presentado por la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos  Políticos  Presidente: 

se concede el uso de la palabra a la ciudadana  Diputada María Angélica 

Zárate Flores quien dice, gracias con su permiso señor presidente y 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 del dictamen de mérito y se someta a discusión, 
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votación y en su caso aprobación; Presidente: Se somete a votación la 

propuesta  formulada  por  la  ciudadana  Diputada María  Angélica  Zárate 

Flores,  en la que se 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:    veintidós  votos señor Presidente. Presidente: 

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

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

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

propuesta de mérito, por mayoría de votos, en consecuencia se dispensa la 

segunda lectura  del dictamen  con proyecto de acuerdo , y se procede a su 

discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 

131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se somete 

a discusión en lo general y en lo particular  el  dictamen  con proyecto de 

decreto.  Presidente: Se concede el uso de la palabra a tres Diputados en 

pro y tres en contra que deseen referirse al  Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ningún ciudadano 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: veintitrés  votos 

señor  Presidente. Presidente:  Quienes  estén  por  la  negativa  de  su 

aprobación,   sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría: cero votos en contra señor Presidente; Presidente: de acuerdo 

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

Dictamen con Proyecto de Acuerdo  por  mayoría de votos; se ordena a la 

Secretaría elabore el Acuerdo  y al  Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su sanción y publicación correspondiente. - - - - - - 
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Presidente: Continuando con el noveno punto del orden del día, se pide al 

ciudadano  Diputado  Florentino  Domínguez  Ordoñez, Presidente  de  la 

Comisión de Desarrollo Económico, proceda a dar lectura del Dictamen con 

Proyecto  de  Acuerdo,  mediante  el  cual  esta  Sexagésima  Primera 

Legislatura  considera  no  viable  adherirse  al  Acuerdo  que  remite  el 

Congreso del Estado de Morelos, por el que se exhorta al Congreso de 

la Unión, a revisar las normas fiscales; quien dice, con su venia señor 

presidente  HONORABLE ASAMBLEA: A la Comisión que suscribe, le fue 

turnado el expediente parlamentario número LXI 036/2015, que contiene el 

escrito que dirige  el M. en D. Joaquín Roque González Cerezo, encargado 

del despacho de la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del 

Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual remite el Acuerdo por el 

que se exhorta al Congreso de la Unión, a revisar las normas fiscales, con el 

objeto de regresar al régimen de pequeños contribuyentes. En cumplimiento 

a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso 

Local,  por  cuanto  hace  al  desahogo  del  turno  correspondiente,  con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81 y 82 fracción XVI de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;  35, 36, 37 

fracción  XVI  y  38  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  la 

Comisión  de  Desarrollo  Económico,  proceden  a  formular  el  presente 

dictamen, con base en el siguiente: RESULTANDOS. ÚNICO.-  En fecha 

veintisiete  de  febrero  del  presente  año,  se  turnó  a  esta  Comisión  el 

expediente de referencia,  que contiene el  Acuerdo que en lo conducente 

dice: “PUNTO DE ACUERDO“  PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al 

Congreso de la Unión a revisar las normas fiscales, con el objeto de regresar 

al Régimen de Pequeños Comerciantes (REPECOS), que apoye a miles de 

familias  dedicadas  al  comercio  y  permita  la  reactivación  de  nuestra 

economía. SEGUNDO.-Se conmina respetuosamente a todos los Congresos 
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del país a sumarse a esta iniciativa; así como a remitir al Congreso de la 

Unión sendos Acuerdos en este mismo sentido.  TERCERO.- Se instruye a 

quien corresponda a dar cumplimiento fiel a lo dispuesto en este Acuerdo. A 

fin de conocer los motivos que dieron origen a la propuesta, se transcribe lo 

que  en  esencia  dice  “la  inseguridad y  la  crisis  económica,  se  cierne 

sobre la actividad comercial en la entidad y el país, como si fueran dos 

jinetes  del  apocalipsis.  A  nuestro  juicio  y  por  el  sentir  de  miles  de 

pequeños  comerciantes,  lo  que  más  lesivo  resulto  de  la  referida 

reforma,  fue  la  eliminación  del  régimen  de  pequeños  comerciantes 

(REPECOS),  pues  su  incorporación  al  régimen  general   ha  traído 

consigo el cierre de comercios, que en el País sumaron más de 1 millón 

300 mil en 2014. La severa  crisis de inseguridad está ahuyentando la 

inversión y bajando las cortinas  de cientos de pequeños negocios; la 

eliminación del  régimen de pequeños comerciantes también”. Con el 

antecedente antes narrado se procede a su dictaminación correspondiente, 

al tenor de los siguientes: CONSIDERANDOS.  I.-  Que en el Artículo 45 de 

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

“las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o 

acuerdos.”  Que el  artículo  36 del  Reglamento  Interior  del  Congreso del 

Estado,  a  la  letra  dice,  “Las  comisiones  ordinarias  tendrán  la 

competencia que específicamente, para cada una, se establece en los 

Artículos subsecuentes,  sin perjuicio de que conozcan y dictaminen 

respecto de los asuntos que directamente les asigne el Presidente de la 

Mesa  Directiva,  el  Pleno,  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación 

Política  o  la  Comisión  Permanente”.  Con  lo  anterior  se  acredita  la 

competencia de esta comisión para conocer y resolver el presente asunto. 

II.-   A  fin  de  que  esta  comisión  dictaminadora  pueda  pronunciarse  al 

respecto, resulta importante referir que la reforma fiscal aprobada dentro de 
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las  llamadas  reformas  estructurales  impulsadas  por  el  Gobierno  Federal, 

derivadas también del pacto por México, en la que sin duda fueron fruto del 

consenso y voluntad de las distintas fuerzas políticas del país, pero sobre 

todo de un arduo estudio por especialistas en la materia,  producto de lo 

anterior, resultó el beneficio de muchos ciudadanos mexicanos. III.- Por otro 

lado es importante referir que México ha tenido por varios años, el problema 

de  una  baja  recaudación  respecto  al  PIB  (Producto  Interno  Bruto),  en 

comparación  con  otros  países  de  la  OCDE  (Organización  para  la 

Cooperación  y  el  Desarrollo  Económico),  incluso  con  países 

latinoamericanos  con  economías  pequeñas,  por  tal  razón  los  objetivos 

principales del régimen de incorporación fiscal, son de erradicar la economía 

informal y lograr un mayor número de contribuyentes establecidos, impulsar 

la  apertura de nuevos negocios mediante el  apoyo fiscal  al  inicio  de sus 

actividades  y  continuar  con  el  desarrollo  social  en  el  país  gracias  a  un 

aumento en la recaudación. En este sentido,  la Secretaría de Hacienda y 

Crédito  Público,  a  través  del  Servicio  de  Administración  Tributaria,  da  a 

conocer que a partir  del  18 de diciembre del 2013, está disponible en el 

portal  del  SAT  el mini  sitio  Crezcamos  Juntos,  con  información 

del Régimen  de  Incorporación  Fiscal,  por  otro  lado  el  Régimen  de 

Incorporación Fiscal que entra en vigor a partir  del  1° de enero de 2014, 

facilita a los contribuyentes emprender su propio negocio o hacer crecer el 

que ya tienen. Así mismo, los contribuyentes que realicen alguna actividad 

empresarial,  como por  ejemplo,  tiendas de abarrotes,  papelerías,  talleres 

mecánicos,  o  cualquier  pequeño  negocio,  así  como  quienes  inicien 

actividades, al inscribirse en este régimen tendrán los siguientes beneficios: 

a).  No pagarán el impuesto sobre la renta el primer año, pagarán 10% el 

segundo y cada año se sumará un porcentaje similar hasta llegar a 100%, 

en  10  años.  b).  Podrán  emitir  facturas  electrónicas.  c). Podrán  hacer 
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deducibles sus gastos y pagar lo justo.  d).  Tendrán acceso a créditos con 

mejores  condiciones  e).  Tendrán  la  oportunidad  de  ser  proveedores  de 

empresas más grandes y ofrecer servicios adicionales en su negocio.  IV.-

Finalmente, referir que se ha expuesto de manera somera en este dictamen, 

que el transito al Régimen de Incorporación Fiscal, es en beneficio de las 

personas con pequeñas actividades empresariales, pero más benéfico para 

la  económica  del  estado  mexicano,  en  este  sentido,  la  comisión  que 

suscribe, considera no viable sumarse al exhorto planteado por el Congreso 

del Estado de Morelos, pues de hacerlo, seria votar por la afectación del 

bolsillo de muchos mexicanos y en contra de la económica mexicana, que 

hoy  en  día,  le  ha  costado  tanto  caminar  por  senderos  del  progreso,  si 

precisamos  que  para  realizar  un  exhorto  de  esta  naturaleza,  se  debe 

realizarse un estudio previo con  especialistas en la materia, pues de faltar 

este  último,  se  estaría  amenazando  gravemente  la  económica  mexicana, 

pues como se ha expuesto, el tema no es pequeño, si no por el contrario, 

más complejo de lo que se nota, pues atañe a elementos económicos que 

involucran  a  los  ciudadanos  mexicanos  y  a  la  base  de  la  económica 

mexicana. Por lo  antes expuesto  esta  comisión  dictaminadora,  somete a 

consideración de esta Soberanía el siguiente: PROYECTO DE  ACUERDO. 

PRIMERO.-  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45,  47 y 54 

fracción LIX de la  Constitución Política del  Estado Libre  y   Soberano de 

Tlaxcala, 3, 5 fracción I, 7 y  9  fracción III  y  10  apartado  B fracción VII de 

la  Ley Orgánica del  Poder Legislativo del  Estado de Tlaxcala;  ESTA LXI 

LEGISLATURA  CONSIDERADA  NO  VIABLE  ADHERIRSE  A  LA 

INICIATIVA  DE  ACUERDO  POR  EL  QUE  SE  EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL CONGRESO DE LA UNIÓN A REVISAR LAS 

NORMAS FISCALES, CON EL OBJETO DE REGRESAR AL RÉGIMEN DE 

PEQUEÑOS  COMERCIANTES  (REPECOS),  QUE  REMITE  EL 

118



HONORABLE  CONGRESO  DEL  ESTADO  DE  MORELOS.  SEGUNDO.- 

Con fundamento en lo que establece el Artículo 104 Fracciones I y XIII de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al 

Secretario Parlamentario de este Congreso, para que una vez aprobado este 

Acuerdo lo notifique al H. Congreso del Estado de Morelos, para los efectos 

a que haya lugar. Dado en la Sala de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial  del Poder Legislativo,  en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los seis días del mes de mayo del año dos mil 

quince.   LA  COMISIÓN  DICTAMINADORA.  DIPUTADO  FLORENTINO 

DOMÍNGUEZ ORDOÑEZ,  PRESIDENTE; DIPUTADO ARMANDO RAMOS 

FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  TOMAS FEDERICO  OREA ALBARRÁN, 

VOCAL.  Presidente dice,  queda  de  primera  lectura  el  dictamen  con 

proyecto de Acuerdo, presentado por la Comisión de Desarrollo Económico. 

Presidente:  se  concede  el  uso  de  la  palabra  a  la  ciudadana  Diputada 

Cecilia Sampedro Minor.  Presidente, quien dice, gracias con su permiso 

señor  presidente y  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 del dictamen de 

mérito  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 se 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:    veintiún   votos  señor 

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría:   cero 

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

aprobada la propuesta de mérito, por mayoría de votos, en consecuencia se 
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dispensa la segunda lectura  del  dictamen  con proyecto de Acuerdo, y se 

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

en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

Estado, se somete a discusión en lo general y en lo particular  el  dictamen 

con proyecto de Acuerdo.  Presidente: Se concede el uso de la palabra a 

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

dado a conocer;  Presidente: se concede el uso de la palabra al  Diputado 

Julio César Hernández Mejía,  quien dice: con el permiso de la mesa  de 

mis compañeras y compañeros diputados , buenas tardes mi posición es en 

contra  de  no  adherirse  al  exhorto  en  virtud  de  diferentes  circunstancias 

consideramos no se tomaron en cuenta los argumentos que se exponen 

para no adherirse al exhorto que hace  el Honorable Congreso de Morelos 

pues  evidentemente   hablan   acerca  de  la  situación   que  miles  de 

tlaxcaltecas y mexicanos que vivimos día a día, con esta reforma fiscal que 

desde  un  inicio  acción  nacional  no  voto  a  favor,  evidentemente  si  es 

necesario  dar  paso  y  dar  bienvenida  a  nuevas  instancias  tecnológicas 

administrativas  sobre  todo recaudatorias,  sin  embargo hay  circunstancias 

que quedaron sueltas con esa reforma fiscal que consideramos fue hecha a 

vapor, la primera   fue que la reforma fiscal fue publicada y posteriormente 

las reglas de operación se dieron en una miscelánea  fiscal hecha al vapor y 

que  evidentemente  trajo  como  resultado  que  se  recaudara  menos, 

independientemente  de  esta  situación  hoy  encontramos  que  servicio 

tributaria  está  totalmente  saturado  rebasado  porque  no  midieron  que  el 

hecho de haber cambiado el régimen  de pequeño contribuyente  llamado 

repeco cuyo objetivo es que aquellos  sectores económicos o  gente que 

tiene  ingresos  por  menores  a  los  dos  millones  de  pesos  tuviesen  la 

posibilidad de seguir tributando de un esquema determinado para que ellos 

pudiesen  tener  no necesariamente  recursos  tecnológicos  y  técnicos  muy 
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avanzados  para  poder  trabajar  sobre  todo  tributar,  yo  quisiera  hacer  un 

planteamiento que se  ha dado hoy en la ciudadanía tlaxcalteca y preguntar 

si existe una talachería en el Carmen Tequexquitla y requiera dar o emitir 

factura electrónica,  que es lo que ha pasado que mucha gente ha dejado de 

facturar porque ha sido cada vez más complicado hacer ello y  hablamos de 

manera significativa, sin embargo hay circunstancias que además se tiene 

que revisar, creo que el exhorto es en naturaleza muy importante analizarlo 

un poco más a fondo porque las facilidades administrativas que operaban en 

el  resto  sectores  administrativos  han  desaparecido,  que  es  lo  que  ha 

ocasionado menos competitividad para aquellos sectores de los servicios o 

de la transformación o que anteriormente se daba la posibilidad de tener 

algún  esquema  que  ayudara  a  ser  más  competitivo  en  cuanto  a  la 

generación y al pago de impuestos, por esta razón nosotros consideramos 

que  sería  sano  revisar  bien  el  exhorto  y  reconsiderarlo  para  podernos 

adherir  a  ello,  yo  creo  que  muchos  tlaxcaltecas  tenemos  la  generación 

económica  del  país  entendemos  que  aquellos  que  tienes  más  de  dos 

millones de ingresos  tienen los recursos técnicos administrativos para poder 

emitir factura de manera electrónica, para poder tener un contador público, 

para poder tener sin lugar a duda toda una infraestructura  tras de nosotros, 

sin embargo  se ha dado una situación aquellas personas que el año que 

viene  pagaran  el  10%  posteriormente   el  20%  hasta  llegar  al  30%  del 

impuesto sobre la renta pues aplicaría prácticamente al cierre de muchos 

negocios de tal suerte que en caso que  el grupo parlamentario de acción 

nacional, votaría en contra de este caso del dictamen  el cual considera que 

no es viable el no adherirse al exhorto que hace el Honorable Congreso del 

Estado de Morelos, es cuanto señor presidente. Presidente: en vista de que 

ningún  ciudadano  Diputado   más desea referirse  en pro  o  en contra  de 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  dado a conocer, se somete a votación. 
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Presidente:    Quienes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,   sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Presidente: permítame señor 

diputado, señores diputados haber  creo que no se entendió, nosotros no 

nos estamos adhiriendo al exhorto.  En uso de la palabra  Diputado Julio 

César Hernández Mejía, dice  con su permiso señor presidente, creo que fui 

muy claro el hecho de comentar  exhorto viene en un sentido negativo que 

emite  la  comisión  de  Desarrollo  Económico,  consideramos  que  los 

argumentos  que  la  comisión  toma  son  relativamente  superfluos, 

consideraríamos  nosotros   el  hecho  de  que  deberíamos  adherirnos  al 

exhorto del Congreso de Morelos por lo tanto iríamos en contra del dictamen 

que acaba de leer el Diputado Florentino, es cuánto. Presidente: se somete 

a votación Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica  Presidente:  voy a someterlo de las dos 

formas, diputado primero es quienes estén a favor y después quienes estén 

en contra, sírvanse levantar la mano quienes estén a favor.   Secretaría: 

ocho  votos señor Presidente. Presidente: Quienes estén por la negativa de 

su  aprobación,   sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría: catorce  votos  en  contra señor  Presidente; Presidente:  de 

acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara no 

aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos.- - - - 

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

procede a la elección de los integrantes de la Comisión Permanente  que 

fungirá durante el Primer Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio 

Legal de esta Legislatura, comprendido del dieciséis de mayo al treinta y uno 

de  julio  de  dos  mil  quince;  se  pide  a  los  diputados  que  al  escuchar  su 

nombre, emitan su voto, depositando la cédula correspondiente en la urna 

instalada para tal fin; Secretaría: Diputado  Marco Antonio Mena Rodríguez; 
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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  Zempoaltecatl  Xicontencatl,   Diputado   Bladimir  Zainos  Flores; 

Diputada  Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María Angélica Zarate Flores; 

Diputado  Julio  César  Álvarez  García;  Diputado  Roberto  Zamora  Gracia; 

Diputado José Javier  Vázquez Sánchez;  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;  Presidente:  se pide a los 

ciudadanos diputados secretarios de la mesa directiva procedan a efectuar 

el  computo e  informen de su resultado.  Secretaría Ciudadano Diputado 

Presidente, el resultado de la votación es el siguiente:  Veinticuatro votos 

para  Presidente al Diputado Roberto Zamora Gracia;  veinticuatro votos 

para  Primer  Secretario  al  Diputado José  Heriberto  Francisco  López 

Briones;  veinticuatro  votos  para  Segundo  Secretario  al  Diputado  Luis 

Xavier Sánchez Vázquez; veinticuatro votos para Vocal al Diputado José 

Javier  Vázquez  Sánchez.  Presidente:   se  pide  a  todos  los  presentes 

ponerse pie y expresa, de acuerdo con el resultado del cómputo efectuado, 

se declaran integrantes de la  Comisión Permanente de este Congreso, a 

los  ciudadanos  diputados:  Presidente,  Roberto  Zamora  Gracia;  Primer 

123



Secretario,  José Heriberto  Francisco López  Briones;  Segundo  Secretario, 

Luis  Xavier  Sánchez Vázquez;  Vocal,  José Javier  Vázquez Sánchez,  que 

funcionará del dieciséis de mayo al treinta y uno de julio de dos mil quince, 

con cargo a la protesta de ley que rindieron el treinta de diciembre de dos mil 

trece, favor de tomar asiendo- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: Para continuar con el  siguiente punto del orden del día, el se 

pide a la  Secretaría proceda a dar  lectura a la  correspondencia recibida 

por este Congreso;  Oficio que envía la Licenciada Leticia Ramos Cuautle, 

Magistrada de la Segunda Ponencia y Presidenta de la Sala Civil-Familiar 

del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,  a  través  del  cual  remite  el 

Informe mensual de actividades del mes de abril  del  año dos mil quince. 

Oficio que envía la Profa. Engracia Morales Ávila, Síndico del Municipio de 

Panotla,  a través del cual hace diversas manifestaciones en relación a la 

revisión  y  validación  de  la  Cuenta  Pública  Municipal. Escrito que  envía 

Norma Meneses Padilla, a la Diputada Evangelina Paredes Zamora, a través 

del  cual  solicita  la  intervención de esta Soberanía  en la  problemática  de 

salud que enfrenta debido a que fue atropellada por una patrulla de la policía 

municipal de Chiautempan. Oficio que envía la Diputada Graciela Saldaña 

Fraire,  Secretaria  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Cámara  de  Diputados  del 

Congreso de la Unión, a través del cual acusa de recibo el oficio en el que 

se remitió al Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para 

que  integre  una  Comisión  Especial  con el  Objeto  de  vigilar  el  desarrollo 

empresarial  de  las  micro,  pequeñas  y  medianas  empresas. Presidente: 

dice, de la correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del 

artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda:  Del oficio 

que envía la Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, túrnese 

a su expediente. Del oficio que envía la Síndico del Municipio de Panotla; 
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túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención. 

Del escrito que envía Norma Meneses Padilla;  túrnese a la Comisión de 

Gestoría, Información y Quejas, para su atención. Del oficio que envía la 

Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de 

la Unión; se tiene por recibido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente:  Pasando al  siguiente punto del orden del día, se concede el 

uso de la palabra a los diputados que quieran referirse a asuntos de carácter 

general. Presidente: En vista de que ningún Diputado desea hacer  uso de 

la palabra y para desahogar el  último punto del orden del día,   se pide a 

la  Secretaría proceda a dar lectura al  contenido del acta de esta  última 

sesión del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 

Ejercicio  Legal  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura. En  uso  de  la 

palabra  la  Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora  dice, propongo  se 

dispense  la  lectura  del  acta de  esta  última  sesión del  Primer  Periodo 

Ordinario  de  Sesiones  del  Segundo  Año  de  Ejercicio  Legal  de  la 

Sexagésima Primera Legislatura y,  se tenga por aprobada en los términos 

en  que  se  desarrolló;  Presidente:  Se  somete  a  votación  la  propuesta, 

formulada  por  la  ciudadana  Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora. 

Quienes estén a favor por que se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de  manera  económica.  Secretaría:    veintitrés votos  señor  Presidente. 

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

manifestar su voluntad de manera económica:  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  esta  última sesión 

ordinaria y,  se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló. 

Presidente dice, siendo las dieciséis horas con cuarenta y un minutos del 
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día catorce de mayo de dos mil quince, se clausura esta sesión y, se cita 

para el próximo el día quince de mayo de dos mil quince, al término de la 

Sesión Extraordinaria Pública que se llevará a cabo; a efecto de clausurar 

los trabajos correspondientes al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 

Segundo Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Primera Legislatura. 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. Evangelina Paredes Zamora

Dip. Prosecretaria en funciones de Secretaria

C. Sinahí del Rocío Parra Fernández
Dip. Prosecretaria
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