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

y nueve minutos del día ocho de marzo de dos mil dieciséis, en la Sala de 

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

reunieron los integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura, bajo la 

Presidencia de la Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos, actuando 

como secretarios los diputados Luis Xavier Sánchez Vázquez y María de 

Lourdes Huerta Bretón; Presidenta, se pide a la Secretaria pase lista de 

asistencia e informe con su resultado, Diputado Luis Xavier Sánchez 

Vázquez; dice: con su permiso señora Presidenta, Diputado Salvador Cote 

Pérez, Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos; Diputado Ángel 

Xochitiotzin Hernández; Diputado Florentino Domínguez Ordoñez; Diputado  

Juan Ascensión Calyecac Cortero;  Diputado   Refugio Rivas Corona; 

Diputada  María Angélica Zárate Flores; Diputado José Javier Vázquez 

Sánchez; Diputado Roberto Zamora Gracia; Diputada María Antonieta Maura 

Stankiewicz Ramírez; 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 Baldemar Alejandro Cortés Meneses; 

Diputado Armando Ramos Flores; Diputado Lincoln Rodríguez Rodríguez; 

Diputada Evangelina Paredes Zamora; Diputada Patricia Zenteno 

Hernández; Secretaría: ciudadana Presidenta informo que se encuentran 

presentes trece diputados de la Sexagésima Primera Legislatura; 

Presidenta dice, para efectos de asistencia a esta sesión los ciudadanos 

diputados Refugio Rivas Corona, Albino Mendieta Lira y Evangelina 

Paredes Zamora, solicitan permiso y se les concede en términos de los 
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artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 

Presidenta dice, siendo las once horas con cuarenta minutos del día ocho 

de marzo del año en curso, con fundamento en el artículo 48 fracción IV de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con el diverso 104 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se suspende la sesión por 

falta de quórum. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Presidenta: Siendo las once horas con cincuenta y tres minutos del día 

ocho de marzo de dos mil dieciséis, en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo,  se reunieron los integrantes de 

la Sexagésima Primera Legislatura, bajo la Presidencia de la Diputada Juana 

de Guadalupe Cruz Bustos, actuando como secretarios los diputados Luis 

Xavier Sánchez Vázquez y María de Lourdes Huerta Bretón; Presidenta 

dice, se reanuda la sesión y se pide a la Secretaría pase lista de asistencia 

e informe con su resultado, Diputado Luis Xavier Sánchez Vázquez; dice: 

con su permiso señora Presidenta, Diputado Salvador Cote Pérez, Diputada 

Juana de Guadalupe Cruz Bustos; Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández; 

Diputado Florentino Domínguez Ordoñez; Diputado  Albino Mendieta Lira; 

Diputado  Juan Ascensión Calyecac Cortero;  Diputado   Refugio Rivas 

Corona; Diputada  María Angélica Zárate Flores; Diputado José Javier 

Vázquez Sánchez; Diputado Roberto Zamora Gracia; Diputada María 

Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez; 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 Baldemar Alejandro Cortés 
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Meneses; Diputado Armando Ramos Flores; Diputado Lincoln Rodríguez 

Rodríguez; Diputada Evangelina Paredes Zamora; Diputada Patricia Zenteno 

Hernández; Secretaría: se encuentra presente la mayoría de los diputados 

de la Sexagésima Primera Legislatura; Presidenta dice, para efectos de 

asistencia a esta sesión los ciudadanos diputados Refugio Rivas Corona, 

Albino Mendieta Lira y Evangelina Paredes Zamora, solicitan permiso y 

se les concede en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo; en vista de que existe quórum, se declara 

legalmente instalada esta sesión, por lo tanto, se pone a consideración el 

contenido del orden del día, el que se integra de los siguientes puntos: 1. 

Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día tres de marzo de dos 

mil dieciséis; 2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que 

se expide la Ley de Voluntad Anticipada del Estado de Tlaxcala; que 

presenta la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel. 3. Primera 

lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se declara el 

"Tallado en Madera de la Máscara de Huehue, Patrimonio Cultural Inmaterial 

del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal"; que presenta la Comisión 

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

reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; que presentan los 

diputados Juana de Guadalupe Cruz Bustos, Ángel Xochitiotzin Hernández y 

Albino Mendieta Lira. 5. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se concede licencia a la Ciudadana Sinahí del Rocío 

Parra Fernández, para separarse del cargo de Diputada Propietaria e 

Integrante de la Sexagésima Primera Legislatura por tiempo indefinido; que 

presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos. 6. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

por el que se concede licencia al Ciudadano Humberto Agustín Macías 
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Romero, para separarse del cargo de Diputado Propietario e integrante de la 

Sexagésima Primera Legislatura por tiempo indefinido; que presenta la 

Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos. 7. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del 

Estado. 8.  Asuntos generales. Presidenta se somete a votación la 

aprobación del contenido del  orden del día, quiénes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: 

dieciocho votos a favor; Presidenta: Quiénes estén por la negativa de su 

aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: cero votos en contra; Presidenta: de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el orden del día por mayoría de votos.- - - - - - -  

 

Presidenta 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 tres de marzo de dos mil dieciséis; en uso de la 

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

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

celebrada el tres de marzo de dos mil dieciséis y, se tenga por aprobada en 

los términos en que se desarrolló; Presidenta se somete a votación la 

propuesta formulada por la ciudadana Diputada María de Lourdes Huerta 

Bretón, quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría: diecisiete  votos a favor; 

Presidenta: Quiénes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: cero votos en 

contra; Presidenta: 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 tres de marzo de dos mil 

dieciséis y, se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló. - - - -  
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Presidenta: Para desahogar el segundo punto del orden del día, se pide  a 

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

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

Voluntad Anticipada del Estado de Tlaxcala;  quien dice muchísimas 

gracias muy buenos días tengan todas y todos quienes hacen favor de 

acompañar esta asamblea, compañeras diputadas compañeros diputados.  

La suscrita Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, integrante de 

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 III y 10 Apartado B fracción VII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 119 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; someto a la consideración de 

esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Ley, por la que se expide la 

LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA DEL ESTADO DE TLAXCALA; al tenor 

de la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. A manera de preámbulo de la 

presente exposición de motivos, quiero reconocer y agradecer al Doctor en 

Derecho, Don Eduardo García Villegas, Notario Público número 15 de la 

ahora Ciudad de México, tanto sus comentarios personales sobre el tema, 

como el aporte de sus investigaciones sobre el mismo, los cuales han sido 

publicados como parte de la Colección de Temas Jurídicos en Breviarios, del 

Colegio de Notarios del Distrito Federal, distribuidos por Librería Porrúa, 

cuyos datos históricos y de propuesta jurídica han sido base para motivar y 

articular el presente documento a cuya lectura doy paso. Quiero decirles un 

poco de lo que vamos leyendo dice muchas partes Distrito Federal, ahora 

Ciudad de México será que sabrán de entender pues lo hicimos hace algún 

tiempo este documento que todavía era nominativo para el Distrito Federal. 

1. Que a partir de la publicación de la Ley de Voluntad Anticipada del Distrito 
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Federal, ocurrida el 7 de enero del 2008, así como las ulteriores reformas a 

la Ley de Salud, al Código Penal y al Código Civil del Distrito Federal, y con 

la emisión del Reglamento de dicha Ley, se propició que en otras entidades 

federativas y a nivel nacional, se incrementaran una serie de análisis y 

críticas a la posibilidad misma de decidir cada persona o, en su caso, los 

familiares de ésta, sobre su vida misma al encontrarse en una fase terminal. 

La reflexión abarca distintos ámbitos, además del jurídico, como el moral, el 

médico, el religioso, el económico y el social. 2. Que en esta discusión, se 

han ido perfeccionando distintos conceptos para precisar y diferenciar las 

situaciones específicas que conduzcan a una persona a una buena muerte, 

sin responsabilidad para familiares y personal médico, y buscando evitar la 

confrontación con prejuicios diversos, lo que ha llevado a considerar la 

decisión de una persona en fase terminal por algún tipo de padecimiento, 

como derecho humano, como su derecho a decidir su vida misma de manera 

natural, sin paliativos innecesarios, predominando en dicha discusión los 

elementos jurídicos y bioéticos, los que cada día enriquecen los conceptos 

sobre la vida y la muerte, como hecho natural. 3. Que la voluntad anticipada 

es todo aquello relativo a la ortotanasia, vocablo que encuentra en las 

raíces en el griego orthos que significa derecho o estricto y de thanatos que 

significa muerte, lo que podría interpretarse como “muerte buena o digna”, la 

cual sería lo contrario de la distanasia, cuyas raíces son el prefijo dis que 

significa mala o difícil y thanatos que ya señalamos que significa muerte, lo 

que hace que a distanasia se le pueda interpretar como “muerte mala o 

difícil”. 4. Que en virtud de lo anterior, a la ortotanasia se le puede asociar 

con todo aquello que tenga que ver con el registro de las voluntades o 

instrucciones unilaterales que en vida expresa una persona con plenas 

capacidades mentales y jurídicas, respecto a lo que desea como actos 

previos y posteriores para asegurarse una muerte digna, lo que no incluye 
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un actuar deliberado para ello, sino sólo el respeto a su deseo de no ser 

sometido a tratamientos que tengan como finalidad prolongarle de forma no 

natural e innecesaria la vida, una vez que le ha sido diagnosticada una 

enfermedad en etapa terminal, actos que deben ser cumplidos por todas 

aquellas autoridades médicas y ministeriales, así como notarios y demás 

personas que se relacionen con lo dispuesto en su voluntad anticipada. 5. 

Que la voluntad anticipada u ortotanasia no debe ser confundida ni 

relacionada jamás con la eutanasia, cuyas raíces griegas derivan de eu que 

significa acción u omisión y el ya citado thanatos, lo que se interpreta como 

“muerte por acción intencional”, por lo que la eutanasia si comprende actos u 

omisiones deliberadas, ya sea propios o asistidos, mismos que tienen la 

finalidad de terminar anticipadamente con la vida de una persona, ya sea por 

disposición unilateral voluntaria del paciente o dispuesta por quien le asiste 

ante ello, fundado en la suposición de que con esto se libera de algún 

sufrimiento o padecimiento a la persona objeto de ella, sin que 

necesariamente exista un diagnóstico que establezca la condición de etapa 

terminal de una enfermedad ya que solo se relaciona con el final de la vida 

sin sufrimiento ya sea éste clínico o emocional.  6. Que la voluntad 

anticipada forma parte de la bioética, entendida ésta, de acuerdo con la Real 

Academia de la Lengua Española, como la aplicación de la ética a las 

ciencias de la vida, siendo la ética la parte de la filosofía que trata de la 

moral y de las obligaciones que deben regir la conducta del hombre. 7. Que 

las ciencias de la vida  comprenden todos los campos de la ciencia que se 

ocupan del estudio de todos los seres vivos, mismas que abarcan 

prácticamente todo el campo del conocimiento humano descubierto y 

aplicado por el hombre hasta hoy. 8. Que la razón para que el Legislativo 

emita una ley sobre voluntad anticipada radica en ofrecer una garantía 

jurídica tanto para quienes optan por ésta vía, como para quienes de forma 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Disciplinas_acad%C3%A9micas
https://es.wikipedia.org/wiki/Seres_vivos
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asistencial tienen que facilitarles el acceso a ello en busca de una muerte 

digna. 9. Que el derecho a una muerte digna, perfectamente puede 

inscribirse como un derecho humano, intrínsecamente amparado por la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de la que México es 

signatario, al ser ésta una legitima expresión de lo expuesto tanto en el 

Artículo 3 de la Declaración,  la cual señala que “Todo individuo tiene 

derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”, pudiendo 

interpretarse esto como derecho no solo a la vida sino a una vida digna o lo 

que incluye el derecho a una muerte digna cuando su vida ya no tiene 

posibilidad de transcurrir con dignidad en razón de su condición de salud, así 

como en lo señalado por el Artículo 6 de la misma Declaración, el cual 

impone que “Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al 

reconocimiento de su personalidad jurídica”, lo cual perfectamente se asocia 

con el derecho a que se le reconozca a las personas el que, sustentados en 

su personalidad jurídica como ente con derechos humanos, reclamen su 

libre derecho a acceder a una muerte digna. 10. Que en el ámbito federal, el 

Senado de la República mantiene por diversos motivos pendiente la 

discusión final sobre la emisión de la Ley Federal de Voluntad anticipada, lo 

que no ha obstado para que ya 12 entidades del país, la Ciudad de México 

en enero de 2008, Coahuila en julio de 2008, Aguascalientes en abril de 

2009, San Luis Potosí en julio de 2009, Michoacán en septiembre de 2009, 

Hidalgo en febrero de 2011, Chihuahua en junio de 2011, Guanajuato en 

junio de 2011, Guerrero en julio de 2012, Nayarit en septiembre de 2012, 

Estado de México en mayo de 2013 y Colima en agosto de 2013, hayan 

emitido sus propias leyes en la materia con diversas denominaciones, en 

virtud de que este tema es de una insoslayable e impostergable necesidad 

de abordar y aprobar, debido a lo sensible que representa tanto para 

enfermos en etapa terminal como para sus familias, el afrontar largas y 
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dolorosas agonías sin esperanza alguna de mejora y si, en cambio, con un 

gradual e irreversible aumento de la invalidez para el paciente. 11. Que aún 

y cuando a la Ley General de Salud se le incorporó en 2009 un Titulo VIII bis 

denominado De los Cuidados Paliativos a los Enfermos en situación 

terminal, el cual en sus Artículos 166 bis, 166 bis 4, 166 bis 5 y 166 bis 6 

señala que: “Artículo 166 Bis. El presente título tiene por objeto: I. 

Salvaguardar la dignidad de los enfermos en situación terminal, para 

garantizar una vida de calidad a través de los cuidados y atenciones 

médicas, necesarios para ello; II. Garantizar una muerte natural en 

condiciones dignas a los enfermos en situación terminal; III. Establecer y 

garantizar los derechos del enfermo en situación terminal en relación con su 

tratamiento; IV. Dar a conocer los límites entre el tratamiento curativo y el 

paliativo; V. Determinar los medios ordinarios y extraordinarios en los 

tratamientos; y VI. Establecer los límites entre la defensa de la vida del 

enfermo en situación terminal y la obstinación terapéutica.” “Artículo 166 

Bis 4. Toda persona mayor de edad, en pleno uso de sus facultades 

mentales, puede, en cualquier momento e independientemente de su estado 

de salud, expresar su voluntad por escrito ante dos testigos, de recibir o no 

cualquier tratamiento, en caso de que llegase a padecer una enfermedad y 

estar en situación terminal y no le sea posible manifestar dicha voluntad. 

Dicho documento podrá ser revocado en cualquier momento. Para que sea 

válida la disposición de voluntad referida en el párrafo anterior, deberá 

apegarse a lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones 

aplicables.” “Artículo 166 Bis 5. El paciente en situación terminal, mayor de 

edad y en pleno uso de sus facultades mentales, tiene derecho a la 

suspensión voluntaria del tratamiento curativo y como consecuencia al inicio 

de tratamiento estrictamente paliativo en la forma y términos previstos en 

esta Ley.” “Artículo 166 Bis 6. La suspensión voluntaria del tratamiento 
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curativo supone la cancelación de todo medicamento que busque 

contrarrestar la enfermedad terminal del paciente y el inicio de tratamientos 

enfocados de manera exclusiva a la disminución del dolor o malestar del 

paciente. En este caso, el médico especialista en el padecimiento del 

paciente terminal interrumpe, suspende o no inicia el tratamiento, la 

administración de medicamentos, el uso de instrumentos o cualquier 

procedimiento que contribuya a la prolongación de la vida del paciente en 

situación terminal dejando que su padecimiento evolucione naturalmente.” 

Lo que en hechos representa los pasos primarios para aplicación de la 

voluntad anticipada, pero limitando su acción al ámbito de la atención 

médica. 12. Que el 9 de diciembre del año 2014 el Gobierno Federal a través 

de la Secretaría de Salud, publicó en el Diario Oficial de la Federación la 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-011-SSA3-2014, la cual establece los 

CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMOS EN SITUACIÓN 

TERMINAL A TRAVÉS DE CUIDADOS PALIATIVOS, fijando su objeto de la 

siguiente manera:  “Esta Norma tiene por objeto, establecer los criterios y 

procedimientos mínimos indispensables, que permitan prestar, a través de 

equipos inter y multidisciplinarios de salud, servicios de cuidados paliativos a 

los pacientes que padecen una enfermedad en situación terminal, a fin de 

contribuir a proporcionarles bienestar y una calidad de vida digna 

hasta el momento de su muerte, promoviendo conductas de respeto y 

fortalecimiento de la autonomía del paciente y su familia, previniendo 

posibles acciones y conductas que tengan como consecuencia el abandono 

o la prolongación de la agonía, así como evitar la aplicación de medidas que 

potencialmente sean susceptibles de constituirse en obstinación terapéutica. 

13.  Que de los objetivos de la NORMA señalada en el numeral anterior, se 

destaca el de contribuir a proporcionarles bienestar y una calidad de 

vida digna hasta el momento de su muerte, promoviendo conductas de 



 
11 

respeto y fortalecimiento de la autonomía del paciente y su familia, sin 

que dicho objetivo sea suficiente para que el paciente terminal decida y 

exprese su voluntad anticipada bajo un esquema de protección jurídica tanto 

para sus familiares como para el personal e institución de salud que lo esté 

atendiendo y, por tanto, ante dicha desprotección, éstos fuesen los 

responsables de dar cumplimiento a su voluntad sin verse comprometidos en 

situaciones jurídicas que pongan en riesgo su libertad o el ejercicio futuro de 

su profesión. 14. Que el debate sobre el presente y futuro de lo relacionado 

con la voluntad anticipada debe extraerse de argumentos morales o 

religiosos, ya que su condición de poder ser equiparable con un derecho 

humano, lo inserta plenamente en el debate jurídico en busca de 

implementar su acción de forma regulada pero con estricto respeto al 

derecho de las personas para decidir todo aquello que le procure una muerte 

digna. 15. Que la voluntad anticipada, al ser un tema de enorme sensibilidad 

para las familias, la prestación de los servicios relacionados con su 

normatividad, desde los brindados por la Unidad de Voluntad Anticipada 

hasta los atendidos por los Notarios, estos deben tener una gratuidad 

absoluta, como una acción de solidaridad con quienes optan por ésta vía.. 

16. Que en tal virtud se hace necesario que ésta representación popular 

aborde temas como el contenido en la presente iniciativa, mismo del que 

ninguno de nosotros y nuestras familias estamos exentos de tener que 

afrontar en los hechos algún día. 17. Que de conformidad con datos de la 

organización internacional “Human Rights Watch” en México, cada año 

mueren casi 600.000 personas. A su vez con cálculos de la Organización 

Mundial de la Salud y la Alianza Mundial para el Cuidado Paliativo y 

Hospicios sugieren que más de la mitad de estas personas necesitaron 

cuidados paliativo y debido a que las unidades de atención paliativa sólo se 

encuentran en las grandes ciudades cientos de personas sufrieron de 
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manera innecesaria en los estados de la República que no cuentan con una 

legislación de voluntad anticipada. 18. Que en Tlaxcala, según datos del 

INEGI, cada año mueren 5 mil 900 personas en promedio, y que se infiere 

que casi 3 mil personas necesitan de cuidados paliativos.  19. Que por tanto 

es urgente que nos solidaricemos con las familias que pasan por el doloroso 

trance de enfrentar la etapa terminal de un ser querido sin poder hacer nada 

más que aguardar silentemente su deceso, y que analicemos con prontitud y 

madurez el construir el marco jurídico que ampare a las familias, el personal 

médico y las instituciones de salud sean públicas o privadas, para que 

puedan cumplir la voluntad anticipada de quien se encuentre en situación 

terminal, con certeza de que su integridad, libertad y ejercicio profesional no 

corren ningún riesgo. Que en virtud de lo expuesto en los numerales 

anteriores, me permito someter a la consideración de esta soberanía, la 

iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la: LEY DE VOLUNTAD 

ANTICIPADA DEL ESTADO DE TLAXCALA. CAPÍTULO PRIMERO. 

DISPOSICIONES GENERALES. Artículo 1. La presente ley es de orden 

público, interés social y de aplicación obligatoria en el Estado de Tlaxcala. 

Artículo 2. La Presente Ley tiene por objeto. I. Establecer las normas para 

que una persona en pleno uso de sus capacidades mentales pueda expresar 

su voluntad para decidir el que sea sometida o no a tratamientos que tengan 

como finalidad prolongar su vida de manera no natural, cuando ésta se 

encuentre en etapa terminal; II. Proteger en todo momento la dignidad de la 

persona y respetar el derecho de ésta a decidir, cuando se encuentre en 

pleno uso de sus capacidades mentales, para acceder a una muerte digna 

desde que se le diagnostique que padece una enfermedad terminal; III. 

Establecer los derechos y obligaciones del personal médico y de las 

instituciones de salud a cargo del paciente en etapa terminal, y IV. 

Determinar las responsabilidades de la Unidad de Voluntad anticipada de la 
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Secretaría de Salud, así como de los demás servidores públicos 

involucrados en el procedimiento de Voluntad Anticipada. Para todos los 

efectos legales, la muerte de una persona diagnosticada como enfermo o 

paciente en etapa terminal y que haya manifestado su voluntad anticipada 

en términos de la presente ley, será considerada como muerte natural. 

Artículo 3. Para efectos de la presente ley se entiende por: I. Acta Notarial 

de Voluntad Anticipada: Instrumento jurídico otorgado ante Notario 

Público, en el que una persona en pleno uso de sus capacidades mentales 

manifiesta su voluntad libre, consciente, seria, inequívoca y reiterada, de no 

someterse o a dejar de someterse a medios, tratamientos, procedimientos o 

cuidados médicos que prolonguen de manera no natural su vida, cuando 

ésta se encuentre en fase terminal;  II. Apoyo Tanatológico: Atención 

integral médica, psicológica y de trabajo social, que incluye el 

acompañamiento emocional brindado tanto al enfermo en etapa terminal 

como a sus familiares, con el objeto de que comprendan y acepten la 

posibilidad de la muerte cercana;  III. Capacidades mentales plenas: Es la 

condición en que una persona mayor de edad se encuentra en pleno uso de 

su conciencia, percepción de la situación y razón de las cosas, para poder 

decidir sin presión alguna sobre su persona;  IV. Cuidados Paliativos: 

Cuidado integral, consistente en medios, tratamientos o procedimientos 

médicos, que son aplicados de manera específica a enfermos en etapa 

terminal, con la finalidad de la inhibición del dolor, hidratación, higiene, 

oxigenación, nutrición o curaciones del paciente en etapa terminal, según lo 

determine el personal médico y de salud correspondiente, para mantener o 

incrementar temporalmente la calidad de vida en las áreas biológica, 

psicológica y social, tanto del paciente terminal como de su familia, con el 

apoyo y participación de un equipo interdisciplinario, conformado por 

personal médico, de enfermería, de psicología, de trabajo social, de 
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rehabilitación, de tanatología y los que se requieran;  V. Ejecutor de 

Voluntad: Persona designada para dar cumplimiento al documento de 

voluntad anticipada suscrito por una persona en caso de que éste, por su 

condición de salud, ya no pueda continuar con el trámite hasta su 

conclusión, quien en el  Acta Notarial de Voluntad Anticipada o en el 

Manifiesto de Voluntad Anticipada deberá firmar la aceptación de dicha 

responsabilidad.  VI. Enfermo o paciente en etapa terminal: Paciente con 

diagnóstico médico expedido por la Institución de salud o por el médico 

tratante responsable de él, sustentado en datos objetivos, de padecer una 

enfermedad incurable, progresiva y mortal a corto o mediano plazo; con 

escasa o nula respuesta a tratamiento específico disponible y pronóstico de 

vida inferior a seis meses;  VII. Institución de Salud: Son todas las 

instituciones hospitalarias públicas o privadas que prestan servicios en el 

territorio del Estado de Tlaxcala;  VIII. Ley: Ley de Voluntad Anticipada del 

Estado de Tlaxcala;   IX. Ley de Salud: Ley de Salud para el Estado de 

Tlaxcala;  X. Manifiesto de Voluntad Anticipada: Documento suscrito por 

el enfermo terminal ante el personal de la institución de salud en que se 

encuentre internado, mediante el cual el paciente terminal expresa su 

voluntad de dejar de recibir cuidados médicos que tenga como finalidad 

prolongarle de manera no natural la vida; XI. Manifiesto de donación o de 

no donación de órganos: Documento donde una persona expresa en el 

Acta Notarial o en el Manifiesto de Voluntad Anticipada, su voluntad de 

donar o de no donar sus órganos una vez que fallezca; XII. Médico tratante: 

Médico responsable de la atención del enfermo en etapa terminal;  XIII. 

Muerte Digna: Proceso al que recurre una persona en etapa terminal por 

padecer una enfermedad terminal que le ha sido diagnosticada, con el objeto 

de no prolongar de manera no natural su vida;  XIV. Notario: Él o la titular de 

una Notaría Pública del Estado de Tlaxcala; XV. Objeción de conciencia: 
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La expresión libre de algún integrante de la institución de salud en que se 

encuentre un paciente en etapa terminal que haya manifestado su voluntad 

anticipada y que por razones de creencias religiosas o convicciones 

personales no acepte dar cumplimiento a dicha voluntad, para que sea 

designado en su lugar otra persona de similar competencia profesional; XVI. 

Obstinación Terapéutica: La adopción de métodos médicos 

desproporcionados o inútiles con el objeto de alargar la vida en situación de 

agonía;  XVII. Personal de Salud: Profesionales, especialistas, técnicos, 

auxiliares y demás trabajadores que laboran en la prestación de los servicios 

hospitalarios y de salud;  XVIII. Reanimación: Conjunto de acciones que se 

llevan a cabo para tratar de recuperar las funciones o signos vitales;  XIX. 

Secretaría: La Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala; XX. Sedo - 

analgesia Controlada: Prescripción y administración de fármacos por parte 

del personal de salud para lograr el alivio o la inhibición del dolor, 

inalcanzable con otras medidas, de un sufrimiento físico y psicológico, del 

enfermo en etapa terminal;  XXI. Unidad de Voluntad Anticipada: Unidad 

administrativa adscrita a la Secretaría de Salud en el Estado, facultada para 

velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley; XXII. Voluntad 

Anticipada: La expresión de la voluntad de una persona en pleno uso de 

sus capacidades mentales, para que, en respeto a su dignidad, no se le 

apliquen o no se le continúen aplicando tratamientos, procedimientos o 

cuidados médicos que tengan como finalidad prolongarle la vida de forma no 

natural cuando su condición de salud llegue a una etapa terminal, y que por 

tanto desea que cese la obstinación terapéutica por parte de su médico 

tratante y de la institución de salud que le esté brindando atención. Artículo 

4. La incorrecta aplicación de las disposiciones establecidas en la presente 

Ley será causa de responsabilidad civil, penal o administrativa, para quienes 

intervienen en su realización. Artículo 5. En lo no previsto en la presente 
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Ley, se aplicará de manera supletoria lo dispuesto por la Ley de Salud, el 

Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles y la Ley del Notariado, 

todos del Estado de Tlaxcala. CAPÍTULO SEGUNDO. DE LOS 

DOCUMENTOS Y DE LOS RESPONSABLES DEL PROCESO DE 

VOLUNTAD ANTICIPADA. Artículo 6. Los documentos que integran el 

proceso de voluntad anticipada son: I. El Acta Notarial de Voluntad 

Anticipada; II. El Manifiesto de Voluntad Anticipada, y III. El Manifiesto de 

Donación o de No Donación de órganos. En el Acta Notarial se podrá 

contener la manifestación de Donación o de No donación de órganos. 

Artículo 7. El Acta Notarial de Voluntad Anticipada podrá suscribirla toda 

persona en pleno uso de sus capacidades mentales y para ello comparecerá 

de manera personal ante Notario Público para tramitarla en compañía de la 

persona a quien designe como su Ejecutor de Voluntad, acompañados 

ambos de su identificación oficial. El Notario Público una vez verificados los 

documentos que acrediten la personalidad del solicitante y su ejecutor de 

voluntad, procederá a levantar y testimoniar el Acta Notarial de Voluntad 

Anticipada, la cual tendrá el costo del arancel acordado entre el Colegio de 

Notarios del Estado y el Gobierno del Estado. Cuando el solicitante del Acta 

Notarial de Voluntad Anticipada declare que no sabe o no puede firmar ésta, 

se hará constar dicha circunstancia en la Acta e imprimirá su huella digital.  

Si el solicitante fuere enteramente sordo o mudo, pero que sepa leer, deberá 

dar lectura al Acta Notarial de Voluntad Anticipada ante el Notario Público; si 

no supiere o no pudiere hacerlo lo hará su  Ejecutor. Si el solicitante no 

comprende el idioma español, deberá procurarse de un intérprete que le 

posibilite el entendimiento con su Ejecutor y el Notario Público. En el Acta se 

hará constar la aceptación de la responsabilidad que asume el Ejecutor, para 

lo cual también deberá firmarla. Levantada el Acta Notarial de Voluntad 

Anticipada, el Notario Público remitirá copia de ella a la Unidad de Voluntad 
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Anticipada. La posesión de Acta Notarial de Voluntad Anticipada por su 

solicitante, será suficiente para que éste o su Ejecutor hagan valer dicha 

voluntad ante las instituciones de salud o  el médico tratante que la 

requieran. Artículo 8. En caso de que un enfermo en etapa terminal se 

encuentre imposibilitado físicamente para acudir ante el Notario Público, 

podrá suscribir junto con su Ejecutor de Voluntad, el Manifiesto de Voluntad 

Anticipada ante el personal de la institución de salud en que se encuentre 

internado y dos testigos. Artículo 9. El Manifiesto de Voluntad Anticipada y 

el Manifiesto de Donación o de NO Donación de Órganos, se elaboraran en 

formatos proporcionados por la Unidad de Voluntad Anticipada, la cual 

entregará a todas las Instituciones de Salud formatos foliados para ser 

proporcionados a los pacientes en etapa terminal o a sus Ejecutores de 

voluntad que lo soliciten, de los cuales una vez recibidos por la institución de 

salud, ésta remitirá copia a la Unidad de Voluntad Anticipada. Artículo 10. 

Con un ejemplar de los documentos descritos en Artículo 6 del presente 

capítulo, la Unidad de Voluntad Anticipada integrará un expediente del 

solicitante en cuestión. Artículo 11. En cualquier momento la persona o el 

paciente en etapa terminal podrá desistirse de lo expresado en su 

documento de voluntad anticipada. Bastará su sola expresión ante Notario 

Público o ante el personal de la institución de salud en que se encuentre. En 

ambos casos se hará constar dicha circunstancia en Acta Notarial o en 

formato específico tratándose las instituciones de salud. Artículo 12. El 

Ejecutor de voluntad será el responsable de velar el cumplimiento de la 

voluntad anticipada en los términos del propio documento suscrito, y de 

exigir a las instituciones de salud o al médico tratante, el cumplimiento de la 

misma, así como de que se cumpla en su caso con la voluntad del paciente 

en estado terminal respecto a la disposición de sus órganos susceptibles de 

ser donados. Artículo 13. Cuando un enfermo terminal haya suscrito el 
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Manifiesto para la donación de sus órganos, la institución de salud en que se 

encuentre, deberá cumplir en su momento con la extracción de dichos 

órganos de manera gratuita y enterar previamente de ello a las autoridades 

correspondientes para su disposición legal y sanitaria. Artículo 14. Podrán 

ser Ejecutores de Voluntad Anticipada quienes cumplan con los siguientes 

requisitos I. Ser mayor de edad; II. Contar con identificación oficial; III. 

Contar con cabal juicio y buena salud física al momento de asumir la 

responsabilidad; IV. No ser el médico tratante del paciente en estado 

terminal;  V. Comprender plenamente de forma oral y escrita el idioma 

español; VI. No haber incumplido previamente con la responsabilidad de ser 

Ejecutor en un caso similar, y  VII. No encontrarse en algún supuesto de 

excepción establecido en la Ley. Artículo 15. Los parientes del enfermo 

terminal para ser Ejecutores de éste, deberán ser designados de forma 

directa por él y solo en caso de que éste se encuentre imposibilitado para 

hacerlo, la responsabilidad se asumirá de forma voluntaria por prelación, 

bajo el siguiente orden. I. Cónyuge; II. Padres; III. Hijos; IV. Hermanos; V. 

Abuelos; VI. Nietos; VII. Primos hasta cuarto grado; VIII. Sobrinos hasta 

cuarto grado; y IX. Tutor legal en su caso. Artículo 16. En caso de que no 

existan parientes del enfermo terminal que acepten ser Ejecutores o de que 

no exista disponibilidad de ninguno de ellos, la Unidad de Voluntad 

Anticipada asumirá la responsabilidad de ello hasta dar cumplimiento a lo 

manifestado por el solicitante en su documento de voluntad anticipada. 

Artículo 17. El cargo de Ejecutor de voluntad anticipada es voluntario y 

gratuito y una vez aceptado éste, constituye una obligación de desempeñarlo 

a cabalidad con las responsabilidades establecidas en la presente Ley. 

Artículo 18. Son obligaciones del Ejecutor de voluntad anticipada: I. El hacer 

cumplir a cabalidad y de manera inequívoca las disposiciones establecidas 

en el Acta Notarial de Voluntad Anticipada o en el Manifiesto de Voluntad 
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Anticipada;  II. Las demás que establezcan las leyes. Artículo 19. En caso 

de que el Ejecutor inicial de voluntad anticipada se negara a continuar con el 

cumplimiento de sus responsabilidades como tal, tenga algún impedimento 

físico o legal y una vez llegado el momento de asumir su responsabilidad, la 

Unidad de Voluntad Anticipada solicitará al pariente que por prelación le 

corresponda, asumir dicha responsabilidad, y si ya no hubiese parientes 

para ello, la Unidad ejercerá la calidad de Ejecutor. Artículo 20. Podrán ser 

testigos del procedimiento de firma del Manifiesto de Voluntad Anticipada 

quienes cumplan los siguientes requisitos: I. Ser mayor de edad y contar con 

identificación oficial; II. Contar con cabal juicio y buena salud física; III. No 

ser el médico tratante del paciente en estado terminal, y  IV. Comprender 

plenamente de forma oral y escrita el idioma español. Artículo 21. El cargo 

de testigo de voluntad anticipada es voluntario y gratuito. CAPÍTULO 

TERCERO. DE LA NULIDAD Y REVOCACIÓN DEL MANIFIESTO DE 

VOLUNTAD ANTICIPADA. Artículo 22. Es nulo el Acta Notarial o el 

Manifiesto de Voluntad Anticipada: I. El otorgado sin observar lo dispuesto 

por esta Ley;  II. El realizado bajo influencia de amenazas contra el 

suscriptor o sus bienes, o contra la persona o bienes de sus parientes por 

consanguinidad en línea recta sin limitación de grado, en la colateral hasta 

cuarto grado y por afinidad hasta el segundo grado, cónyuge, concubinario o 

concubina o conviviente, o contra cualquier persona con la que guarde 

alguna relación afectiva;  III. El suscriptor no exprese clara e 

inequívocamente su voluntad, sino sólo por señales o monosílabos en 

respuesta a las preguntas que se le hagan;  IV. Aquel en el que medie algún 

vicio de voluntad para su otorgamiento, y V. Cuando el paciente en situación 

terminal que esté recibiendo los cuidados paliativos, solicite nuevamente 

recibir el tratamiento curativo en la forma y términos previstos por las normas 

de salud. Artículo 23. El paciente en etapa terminal que  se encuentre en 
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algunos de los supuestos establecidos en el artículo anterior, podrá, luego 

que cese dicha circunstancia, suscribir su Manifiesto con las formalidades 

previstas en esta Ley.  Artículo 24. En el Acta Notarial de Voluntad 

Anticipada o en el Manifiesto de Voluntad Anticipada no podrán por ninguna 

circunstancia, establecerse o pretenderse hacer valer disposiciones 

testamentarias, legatarias o donatarias de bienes, derechos u obligaciones 

diversos a los relativos a la Voluntad Anticipada que regula la presente Ley.  

Artículo 25. En caso de que existan dos o más Actas Notariales o 

Manifiestos de Voluntad Anticipada, será válido el último de los suscritos y 

que cumpla con las formalidades establecidas en esta Ley.  CAPÍTULO 

CUARTO. DEL CUMPLIMIENTO DE LA VOLUNTAD ANTICIPADA. 

Artículo 26. El paciente en etapa terminal de forma personal o a través de 

su Ejecutor de voluntad, si aquél ya no pudiese físicamente hacerlo, 

solicitará al médico tratante, se apliquen las disposiciones contenidas en el 

Acta Notarial de Voluntad Anticipada o en el Manifiesto de Voluntad 

Anticipada según sea el caso. Artículo 27. Los familiares del enfermo en 

etapa terminal, tienen la obligación de respetar la decisión que de manera 

voluntaria tome el enfermo en los términos de esta Ley. Artículo 28. Al 

momento en que el personal de salud correspondiente dé inicio al 

cumplimiento de las disposiciones y términos contenidos en el Acta Notarial 

de Voluntad Anticipada o en el Manifiesto de Voluntad Anticipada, deberá 

asentar en el historial clínico del enfermo en etapa terminal, toda la 

información que haga constar dicha circunstancia sobre el tratamiento en 

cuidados paliativos hasta su conclusión, incluidas las medidas mínimas 

ordinarias en los términos de las disposiciones de salud correspondientes. 

Artículo 29. El personal de salud a cargo de cumplir lo dispuesto en el Acta 

Notarial de Voluntad Anticipada o en el Manifiesto de Voluntad Anticipada, 

cuyas creencias religiosas o convicciones personales sean contrarias a tales 
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disposiciones, podrán apelar a la objeción de conciencia y excusarse por 

escrito de intervenir en su aplicación, ante lo cual la Institución de Salud 

correspondiente deberá tomar de inmediato las previsiones necesarias y 

designar a otro miembro de su personal que se encargue de dar 

cumplimiento a la voluntad anticipada del paciente en etapa terminal. 

Artículo 30. Será obligación de la Unidad de Voluntad Anticipada, garantizar 

y vigilar en las instituciones de salud, la oportuna prestación de los servicios 

y la permanente disponibilidad de personal de salud no objetor, a fin de 

garantizar el otorgamiento de los cuidados paliativos como parte del 

cumplimiento del documento de voluntad anticipada del paciente en etapa 

terminal.  Artículo 31. La Secretaría en el ámbito de sus atribuciones y 

posibilidades financieras, ofrecerá atención médica domiciliaria a enfermos 

en etapa terminal, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto 

emita en los términos de la presente Ley. Asimismo, la Secretaría emitirá los 

lineamientos correspondientes para la aplicación de la Ley de Voluntad 

Anticipada en las instituciones de salud de carácter privado. Artículo 32. El 

personal de salud en ningún momento y bajo ninguna circunstancia podrá 

suministrar medicamentos o tratamientos médicos, que provoquen de 

manera intencional el deceso del enfermo en etapa terminal. CAPÍTULO 

QUINTO. DE LA UNIDAD DE VOLUNTAD ANTICIPADA. Artículo 33. La 

Unidad de Voluntad Anticipada  es la unidad administrativa, adscrita a la 

Secretaría de Salud del Estado, encargada de velar por el cumplimiento de 

las disposiciones establecidas en la presente Ley. Artículo 34. Son 

atribuciones de la Unidad: I. Recibir, archivar y resguardar los Documentos a 

los que se refiere la presente Ley;  II. Coadyuvar con el registro de donantes 

en coordinación con el Centro Nacional de Trasplantes en los casos que los 

pacientes terminales expresen en el Acta Notarial o en el Manifiesto 

respectivo, su voluntad de donar sus órganos;  III. Fomentar, promover y 
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difundir la cultura de la voluntad anticipada, sustentada en la deliberación 

previa e informada que realicen las personas, tendiente a fortalecer la 

autonomía de su voluntad;  IV. Proponer, en el ámbito de su competencia, la 

celebración de convenios de colaboración con otras instituciones y 

asociaciones públicas o privadas en las que se promueva la presente Ley;  

V. Realizar campañas permanentes de sensibilización y capacitación 

dirigidas a la sociedad, personal de salud de la Secretaría y de las 

instituciones de salud de carácter privado, respecto a la presente Ley; VI. 

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los Documentos 

de Voluntad Anticipada, y VII. Las demás que le otorgue la presente Ley u 

otras leyes.  Artículo 35. Son obligaciones de la Unidad: I. Supervisar que el 

personal de salud proporcione al paciente en etapa terminal información 

clara y oportuna, respecto de las condiciones de la enfermedad de que se 

trate, así como los tratamientos respectivos, a fin de fortalecer la autonomía 

de la voluntad del paciente y posibilitar que el otorgamiento del Manifiesto de 

Voluntad Anticipada, sea resultado de un análisis y deliberación personal 

previa, sobre la base de dicha información; II. Proporcionar información al 

personal de salud para que en los casos en que el otorgante del Manifiesto 

de Voluntad Anticipada exprese en éste su decisión de ser sometido a 

medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su 

vida, éstos no sean contraindicados para la enfermedad de que se trate o 

vayan en contra de las prácticas médicas o la ética profesional, y  III. Brindar 

apoyo tanatológico al paciente en estado terminal y a su familia. 

TRANSITORIOS. PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor de la presente Decreto, se 

derogan las demás disposiciones que contravengan al mismo. TERCERO. El 

Congreso del Estado tendrá 60 días naturales para emitir las normas y 
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reformas correspondientes que sean conducentes para la aplicación de la 

presente ley. CUARTO. El Gobernador del Estado, deberá realizar a más 

tardar en 60 días naturales las adecuaciones correspondientes al 

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala, para 

proveer en la esfera administrativa lo relativo a la creación de la Unidad de 

Voluntad Anticipada. QUINTO. La Secretaría de Salud del Estado deberá 

emitir en un plazo de 60 días naturales contados a la entrada en vigor de la 

presente Ley, el Reglamento de la misma y los formatos a que se hace 

referencia el Artículo 9 de la misma. SEXTO. El Gobernador y El Congreso 

del Estado deberán establecer en el Presupuesto de Egresos del Estado, los 

recursos presupuestales correspondientes y suficientes para la operación y 

difusión de la Ley de Voluntad Anticipada del Estado de Tlaxcala. SÉPTIMO. 

El Gobernador del Estado por conducto de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas, deberá en un plazo de 30 días naturales suscribir convenio con el 

Colegio de Notarios del Estado para establecer el arancel aplicable a la 

expedición del Acta Notarial de Voluntad Anticipada. 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 ocho 

días del mes de marzo del año dos mil dieciséis. DIPUTADA ERÉNDIRA 

ELSA CARLOTA JIMÉNEZ MONTIEL. Presidenta dice, de la Iniciativa 

dada a conocer túrnese a las comisiones unidas de Salud y, a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente. Agradecemos a nombre de la 

Sexagésima Primera Legislatura la presencia del Presidente Municipal con 

Licencia de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Licenciado Valentín Gutiérrez 

Hernández, a su cabildo y a sus compañeros de trabajo que lo acompañan, 

bienvenidos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Presidenta dice, para desahogar el tercer punto del orden del día, se pide al 

Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, en apoyo de la Comisión de 

Turismo, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por 

el que se declara el "Tallado en Madera de la Máscara de Huehue, 

Patrimonio Cultural Inmaterial del Municipio de Apetatitlán de Antonio 

Carvajal";  quien dice, con su permiso Presidenta. HONORABLE 

ASAMBLEA: La Comisión de Turismo, somete a su consideración el 

presente Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se declara al 

TALLADO EN MADERA DE LA MÁSCARA DE HUEHUE, PATRIMONIO 

CULTURAL INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE APETATITLÁN DE 

ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA. En cumplimiento a la determinación de 

la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado en sesión 

ordinaria celebrada el día veintitrés de febrero del año en curso y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 81 y 82 fracción XXII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;  36, 37, 38 fracción I, 

124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, esta 

Comisión procede a dictaminar con base en el siguiente: RESULTANDO.  1. 

La COMISIÓN DE TURISMO del Congreso del Estado, recibió en fecha 24  

de febrero del año en curso, el Expediente Parlamentario número LXI 

028/2016, que contiene la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se 

declara al TALLADO EN MADERA DE LA MÁSCARA DE HUEHUE, 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE 

APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA; que presentó el 

Diputado  Ángelo Gutiérrez Hernández; para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 2. Con fecha Primero de marzo de dos mil dieciséis, esta 

Comisión Dictaminadora, realizó el análisis y discusión correspondiente, 

acordando aprobar el presente Dictamen con Proyecto de Decreto, por 
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unanimidad de votos de sus integrantes. Por lo expuesto con antelación, 

esta Comisión emite los siguientes: CONSIDERANDOS. I. Con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala; artículos 9 fracción III y 10 apartado B fracción VII 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se justifica 

la competencia de este Congreso para conocer, analizar y resolver sobre la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, materia de este dictamen. Asimismo, el 

artículo 37 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala 

señala textualmente: “Las comisiones ordinarias conocerán de las iniciativas 

de reforma o expedición de las Leyes y asuntos que se relacionen con su 

materia…” por tal razón y tomando en consideración que la Iniciativa 

presentada a esta Comisión de Turismo, se refiere al tema del TALLADO 

EN MADERA DE LA MÁSCARA DE HUEHUE, PATRIMONIO CULTURAL 

INMATERIAL, se determina la facultad de esta Comisión para conocer, 

analizar y dictaminar el presente Proyecto de Decreto.  II. Para los efectos 

de este Dictamen, es necesario mencionar que Nuestro Estado de Tlaxcala 

es un conglomerado de historia, razas y patrimonio cultural que tiene en sus 

orígenes la idiosincrasia y la casta de los indígenas prehispánicos de la 

Republica de Tlaxcallan. Por lo tanto, esta Comisión dictaminadora, coincide 

que Particularmente, la Comunidad de Tlatempan del Municipio de 

Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala, es conocida en el ámbito local y 

reconocida a nivel internacional por las Máscaras de Huehue de madera que 

ahí se han elaborado como una tradición que, pese al empleo de nuevas 

tecnologías, se mantiene por la belleza de sus creaciones.  III. Los 

integrantes de esta Comisión, consideramos necesario preservar las 

tradiciones que nos identifican y que podemos legar para las generaciones 

futuras. Porque nos provocan una cierta emoción y nos distinguen de otros 

pueblos, al representar parte de un patrimonio colectivo que debemos 



 
26 

salvaguardar. En nuestro Estado de Tlaxcala, tenemos un patrimonio cultural 

que nos legítima, marca nuestro sentido de pertenencia, y construye una  

identidad propia que acuña rasgos característicos e inconfundibles de 

nuestra comunidad. Como parte importante de los atuendos que se portan 

durante el Carnaval destacan las máscaras, estas varían de acuerdo a la 

región y grupo étnico del país y reflejan la riqueza del arte popular, su diseño 

expresa las visiones y percepciones de cada etnia, las máscaras han 

formado parte importante de las ceremonias religiosas y se elaboran de 

diferente material y según su uso.  IV. La UNESCO aprobó en 2003 la 

Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial que 

determina una serie de medidas encaminadas a garantizar la identificación, 

documentación, investigación, preservación, protección, promoción, 

valorización y transmisión a través de la enseñanza. Por lo tanto, esta 

comisión considera viable reconocer al Tallado en Madera de la Máscara 

de Huehue, Patrimonio Cultural Inmaterial, al ser resultado de la herencia 

recibida de generaciones anteriores y que se ha preservado a través del 

tiempo como un legado para las generaciones presentes y futuras. La 

UNESCO señala que el Patrimonio cultural Inmaterial, es al mismo tiempo 

tradicional y contemporáneo; integrador y contribuye a la identidad cultural; 

es representativo, transmitiéndose a través de las generaciones; y basado 

en las comunidades. Además su importancia radica en el acervo de 

conocimientos y técnicas que se transmiten. Tal y como ha sucedido con el 

Tallado en Madera de la Máscara de Huehue. V. Es indudable mencionar 

los antecedentes de este arte por lo tanto a lo largo de los siglos XVIII Y XIX 

el uso de la máscara comenzó a generalizarse, sobre todo entre los 

danzantes masculinos quienes portaban algunas que remarcaban los rasgos 

fisionómicos de europeos y criollos asentados en estas latitudes, hombres y 

mujeres y a quienes gustaban de satirizar a través de la interpretación al 
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extremo del ridículo en su indumentaria y piezas coreográficas.  VI. En 

Tlatempan, municipio de San Pablo Apetatitlán, se hacen mascaras de 

madera de ayacahuite o cedro, para las fiestas de Carnaval, son muy 

espectaculares y codiciadas por los danzantes. Para elaborarlas, los 

artesanos tallan la madera, encolan y enlienzan para que tengan resistencia; 

enyesan, pulen, pintan y las terminan de oleo. Les ponen ojos de vidrio fijo o 

móvil con grandes pestañas hechas con pelo de animal o humano. También 

las hacen barbadas con diente de oro y lunares que representan rostros de 

hombres europeos. Antiguamente hacían rostros femeninos, cuando no se 

permitía que las mujeres formaran parte de la camada. El uso de máscaras 

es una tradición muy antigua en todas las culturas. En Tlaxcala existió una 

gran diversidad de ellas, tanto en su composición material como a las 

funciones que lo desempeñaron. VII. El presente dictamen propone 

declarar Patrimonio Cultural Inmaterial, debido a que la elaboración de las 

máscaras de madera requiere de un complicado proceso de trabajo es por 

ello que se detalla de la siguiente manera su elaboración: primero se elige el 

tipo de madera, que puede ser cedro o ayacahuite, se seleccionan y corta el 

tronco según el ancho y largo de cara. Después se va desbastando la 

madera hasta que adquiere la forma de una cara. Sobre todo se utiliza la 

madera de ayacahuite. El cedro es resistente y se presta para tallar; es muy 

débil, la madera es muy suave para tallar, la actividad se basa en el tallado a 

mano, no hay maquinas que hagan esto. Después viene el procedimiento de 

acabado, el que se realiza con base en yeso, esmalte. Una vez hecho el 

tallado, a la máscara se le da un baño de cola; para ello, se deshace en 

agua para que tenga mayor elasticidad, pero evitando que pierda su 

resistencia de pegamento. Se le ponen los ojos y las pestañas. Estas se 

obtienen de las saleas de becerro, se consiguen en los rastros; se tiene que 

hacer una cuidadosa selección del pelo; se recortan y las colocan 
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cuidadosamente. El siguiente paso consiste en cubrirla con tela, sobre todo 

en las orillas, para que tenga una mayor resistencia; después viene el 

enyesado, que es una mezcla de agua de cola y blanco de España, con esta 

mezcla se le dan dos o tres pasadas hasta que adquiere una textura firme. 

Una vez que está seca, se pule y pinta. Las máscaras con ojos movibles 

tienen un resorte que permite la movilidad de estos. Las herramientas que  

se utilizan durante el proceso de trabajo es el serrucho para cortar la 

madera, escuadras, lápiz, escofina, y pinceles de distintos tamaños. Por las 

características del trabajo no se requiere de ningún tipo de maquinaria. VIII. 

En cuanto al reconocimiento internacional que ha tenido el tallado de 

máscaras de Huehue, se destaca la visita al Estado de Tlaxcala que realizó 

el ex Presidente de Estados Unidos Bill Clinton con su esposa Hillary Clinton 

en compañía del Presidente de la República Ernesto Zedillo Ponce de León 

y su Esposa en los primeros días de mayo de 1997, con la grande sorpresa 

de que los primeros no resistieron el deseo de colocarse las máscaras 

elaboradas por don Pedro Amador Reyes Juárez en Apetatitlán de Antonio 

Carvajal, acontecimiento captado en fotografías que dieron la vuelta al 

mundo en menos de un par de horas y que por consiguiente aumentaron la 

demanda de máscaras. Debido al interés que cobraron las máscaras, 

algunas revistas nacionales se interesaron en dar a conocer más acerca de 

ellas, tal es el caso de la revista " Época" quién publicó el día 26 de mayo del 

mismo año, un reportaje completo de la Elaboración de las Máscaras, desde 

que son un trozo de madera, hasta que están terminadas y listas para la 

venta. Por lo que estos artesanos de Apetatitlán recibieron invitaciones para 

promocionar sus artesanías en Ferias de Importancia Nacional, tales como 

la Feria Nacional del Maguey de san Agustín Tlaxco y la Feria de Tlaxcala 

en sus diferentes ediciones en la Ciudad Capital. IX. Es importante proteger 

nuestro patrimonio como tlaxcaltecas porque es el reconocimiento del mismo 
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desde su originalidad y su forma de elaborarse , a pesar de la belleza de las 

máscaras de Huehue talladas en madera de ayacahuite, la producción en la 

comunidad de Tlatempan, municipio de Apetatitlán, se ha visto amenazada 

en los días de carnaval, debido a que las elaboradas a base de fibra de 

vidrio, en su mayoría de origen asiático, son las que ahora se comercializan 

para ser usadas por los Huehues por ser muy económicas, sin importarles 

que sean de baja calidad, sumado al desinterés de las nuevas generaciones 

por aprender este arte. Lo anterior ha generado que la elaboración de 

máscaras en la comunidad, las cuales son conocidas en diversas partes del 

mundo por su arte y calidad, disminuyera en los últimos años.  Pese a ello, la 

producción sigue siendo significativa e incluso las máscaras de Huehue 

talladas en Apetatitlán, desde finales del siglo pasado y en la primera década 

del presente, comenzaron a ser comercializadas en Japón. Es por ello que 

esta Comisión Dictaminadora considera de Suma importancia proteger y 

salvaguardar la originalidad del tallado de la máscara de Huehue , así mismo 

se solicita a los Artesanos que sigan elaborando esta máscara y que este 

arte se siga transmitiendo a sus generaciones y a su vez exhortar a los 

ciudadanos para que compren  máscaras  originales porque eso es lo que 

hará la diferencia al presentarse en una danza de carnaval, por lo tanto, es 

importante, apoyar esta Iniciativa para que Tallado en Madera de la 

Máscara de Huehue, sea reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial, 

coadyuvando a su preservación y difusión como legado histórico que se ha 

forjado, como una gran tradición del Municipio de Apetatitlán de Antonio 

Carvajal, Tlaxcala. Por los razonamientos, anteriormente expuestos, la 

Comisión Dictaminadora somete a la consideración de esta Honorable 

Asamblea Legislativa, el siguiente: PROYECTO DE DECRETO. ARTÍCULO 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y  54 

fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
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Tlaxcala; 9 fracción II y 10 apartado A fracción II de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; se declara “TALLADO EN 

MADERA DE LA MÁSCARA DE HUEHUE, PATRIMONIO CULTURAL 

INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE APETATITLÁN DE ANTONIO 

CARVAJAL, TLAXCALA. ARTÍCULO SEGUNDO. Se declara de interés 

público la salvaguarda de TALLADO EN MADERA DE LA MÁSCARA DE 

HUEHUE, por constituir el Patrimonio Cultural Inmaterial del Municipio de  

Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala. ARTÍCULO TERCERO. El Poder 

Ejecutivo, a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del 

Estado, tomará las medidas encaminadas a garantizar el patrimonio cultural 

inmaterial determinado en el presente Decreto. ARTÍCULO CUARTO. El 

Ayuntamiento de Apetatitlán de Antonio de Carbajal, Tlaxcala, tomará las 

medidas encaminadas a garantizar el patrimonio cultural inmaterial 

determinado en el presente Decreto, para su salvaguarda, sensibilización  y 

reconocimiento recíproco en el plano local del patrimonio cultural inmaterial 

de este municipio, siendo éste, los usos, representaciones, expresiones, 

conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos y espacios culturales 

que les son esenciales. TRANSITORIO. ARTÍCULO ÚNICO. El presente 

Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado. AL EJECUTIVO PARA QUE  LO 

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado en el Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de 

Tlaxcala, a primero de marzo de dos mil dieciséis. ATENTAMENTE. 

COMISIÓN DE TURISMO. DIPUTADO TOMÁS FEDERICO OREA 

ALBARRÁN, PRESIDENTE; DIPUTADO JAIME PIÑÓN VALDIVIA, 

VOCAL; DIPUTADA MARÍA DE LOURDES  HUERTA BRETÓN: VOCAL. 

Presidenta, queda de primera lectura el dictamen presentado por la 

Comisión de Turismo. Presidenta: se concede el uso de la palabra  al 
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ciudadano Diputado Salvador Cote Pérez; 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; Presidenta: Se somete a votación la 

propuesta formulada por la ciudadano Diputado Salvador Cote Pérez; en la 

que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen  con 

proyecto de decreto dado a conocer. Presidente: Quienes estén a favor 

porque se apruebe la propuesta,  sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría: dieciocho  votos señora Presidenta. Presidenta: 

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

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

Presidenta:  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. Presidenta: Se concede el uso de la palabra a tres Diputados en 

pro y tres en contra que deseen referirse al  Dictamen con Proyecto de 

Decreto dado a conocer.  Presidenta: en vista de que ningún 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: dieciocho votos señora Presidenta. Presidenta: Quienes estén 

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

manera económica; Secretaría: cero votos en contra. Presidenta; 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 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Presidenta dice, para desahogar el cuarto punto del orden del día, se pide 

al Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández, proceda a dar lectura de la 

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

diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios; que presentan los diputados Juana de 

Guadalupe Cruz Bustos, Ángel Xochitiotzin Hernández y Albino Mendieta 

Lira; quien dice, con el permiso de la mesa, de mis compañeras diputadas y 

diputados Los que suscriben  Diputados Juana de Guadalupe Cruz Bustos, 

Ángel Xochitiotzin Hernández y Albino Mendieta Lira, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 46 fraccion I, 54 Fracciones II, y LIX de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, asimismo 9 

fraccion 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 consideración de esta soberanía la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN 

SUPERIOR DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, al tenor de 

la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. El treinta de diciembre del año 

dos mil quince fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 

el Decreto 189 por el cual se reformó y adicionó la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en materia de fiscalización. Por virtud 

de dicho Decreto, se permitirá cumplir de manera eficaz con uno de los 

principios fundamentales de la administración pública que es la rendición de 
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cuentas. Dicho Decreto establece en su artículo TERCERO transitorio lo 

siguiente: “ARTÍCULO TERCERO. El Congreso del Estado deberá de 

armonizar en virtud del contenido de la presente reforma, la Ley de 

Fiscalización Superior para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y demás 

disposiciones normativas aplicables en un término de treinta días naturales a 

partir de que entre en vigor el presente Decreto”. En tal virtud, resulta 

inaplazable efectuar las modificaciones legales pertinentes a la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, la cual fue 

publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el día 

diez de noviembre del año dos mil ocho. Dentro de sus objetivos se 

encuentran: regular la revisión de la cuenta pública que rinden los entes 

fiscalizables; determinar los requisitos y procedimientos necesarios para 

fincar responsabilidades por daños y perjuicios causados a los entes 

públicos; fijar las bases a que se sujetará la indemnización y establecer las 

disposiciones de la organización y funcionamiento del Órgano de 

Fiscalización Superior. El objetivo de la presente propuesta es armonizar el 

contenido de los artículos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios con la aludida reforma constitucional del año 

próximo pasado a efecto de evitar contradicciones entre ambos 

ordenamientos legales, fundamentalmente en cuanto a los plazos de 

presentación de la cuenta pública por parte de los entes fiscalizables. Para 

tal efecto, en la presente iniciativa, se establece que los entes fiscalizables 

deberán presentar su cuenta pública en forma trimestral dentro de los treinta 

días naturales posteriores al período de que se trate. En caso de 

incumplimiento en la presentación de la cuenta pública, en el plazo 

mencionado, el Órgano requerirá y apercibirá a los servidores públicos 

responsables para que presenten la cuenta pública y en el caso de que no lo 

realicen en un último término de cinco días, contados a partir de la 
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notificación del requerimiento y apercibimiento, procederá a fincar la 

responsabilidad correspondiente y se impondrán las multas 

correspondientes. En plena concordancia con el texto constitucional local, se 

propone asimismo que en el año de elecciones para la renovación del Poder 

Ejecutivo, la fecha límite para la dictaminación del período enero-septiembre 

de ese año será el quince de diciembre, mientras que el trimestre restante, 

octubre-diciembre, se sujetará al periodo ordinario de presentación y 

dictaminación. De aprobarse la presente Iniciativa se otorgará certeza 

jurídica al procedimiento de revisión y fiscalización de la cuenta pública de 

los entes fiscalizables que realiza el Órgano de Fiscalización Superior, así 

como plazos y términos claros acordes con la realidad del Estado, al tiempo 

de cumplir con lo dispuesto en la Ley General de la materia, misma que es 

de aplicación obligatoria en la entidad. Por lo anteriormente expuesto, nos 

permitimos someter a la consideración de ésta H. Asamblea la presente 

iniciativa con: PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL 

ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS. ARTÍCULO ÚNICO.- Se 

reforman los artículos 6, 7, 16, 17, 25 y 31; y se deroga la fracción II del 

artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, para quedar como sigue: Artículo 6. La cuenta pública  será 

presentada por los titulares de los entes fiscalizables para su revisión y 

fiscalización al Congreso a través del Órgano de forma impresa y 

digitalizada. Artículo 7. La cuenta pública se presentará por períodos 

trimestrales dentro de los treinta días naturales posteriores al período de que 

se trate. En caso de incumplimiento en la presentación de la cuenta 

pública, en el plazo a que alude el párrafo anterior, el Órgano requerirá 

y apercibirá a los servidores públicos responsables para que presenten 

la cuenta pública y en el caso de que no lo realicen en un último 
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término de cinco días, contados a partir de la notificación del 

requerimiento y apercibimiento, procederá a fincar la responsabilidad 

correspondiente y se impondrán las multas conforme a lo que establece el 

artículo 73 de esta Ley. El Órgano informará al Congreso en un lapso no 

mayor de diez días, de las cuentas públicas que sin causa justificada no se 

hayan presentado por los entes fiscalizables por el trimestre que 

corresponda, para que éste denuncie ante la autoridad ministerial por la 

probable comisión del delito que resulte, además de las diversas acciones 

que correspondan. Artículo 16. La revisión de la cuenta pública será por 

ejercicios fiscales, debiendo dividirse estos en períodos trimestrales, 

conforme a lo previsto en el artículo 7 de esta Ley. Artículo 17. El 

Órgano podrá requerir a los entes fiscalizables los datos, libros, 

expedientes, archivos y documentación justificativos y comprobatorias del 

ingreso y gasto públicos y la demás información que resulte necesaria, 

siempre que se expresen los fines a que se destine dicha información, en el 

entendido de que esa información será en todo caso de carácter reservado y 

confidencial, hasta en tanto la Junta  apruebe que se haga del dominio 

público, en términos de las disposiciones legales aplicables. El 

cumplimiento al requerimiento señalado en el párrafo que antecede, no 

podrá exceder de quince días naturales contados a partir de la fecha de 

notificación del mismo, en caso contrario el Órgano podrá aplicar la 

sanción señalada en el artículo 73 de esta Ley. Artículo 25. El Órgano 

entregará un informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta 

pública anual al Congreso a través de la Comisión, a más tardar el día treinta 

y uno de mayo del año siguiente al del ejercicio; guardando absoluta reserva 

y confidencialidad de sus actuaciones y resultados hasta la dictaminación. 

La dictaminación deberá efectuarse a más tardar el treinta y uno de 

agosto posterior al ejercicio fiscalizado. En el año de elecciones para la 
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renovación del Poder Ejecutivo, el Órgano deberá presentar el informe 

al que se refiere el párrafo anterior a más tardar el treinta de noviembre 

del mismo año. Para tal efecto, los entes fiscalizables deberán cerrar el 

ejercicio fiscal respectivo al treinta de septiembre y presentar su 

cuenta pública a más tardar el quince de octubre del mismo año. La 

fecha límite para la dictaminación del período enero-septiembre de ese 

año será el quince de diciembre, mientras que el trimestre restante, 

octubre-diciembre, se sujetará al periodo ordinario de presentación y 

dictaminación. Artículo 31. El Auditor Superior tendrá las obligaciones y 

atribuciones siguientes: I a XVI… XVII. Dará cumplimiento a lo dispuesto 

por los artículos 6 y 7 de la presente Ley; XVIII y XIX…  Artículo 52. … 

I… II. Se deroga. III y IV… Transitorios. PRIMERO.- El presente decreto 

entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala. SEGUNDO.- Se derogan todas 

aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y LO 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 tres días del mes de marzo del año dos mil 

dieciséis. DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS, VOCAL; 

DIPUTADO ÁNGEL XOCHITIOTZIN HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADO 

ALBINO MENDIETA LIRA, VOCAL. Presidenta dice, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas de Finanzas y Fiscalización y, a la 

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

su estudio, análisis y dictamen correspondiente.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Presidenta dice, para desahogar el quinto punto del orden del día, se pide 

al Diputado Armando Ramos Flores, integrante de la Comisión de Puntos 
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Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar 

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se concede 

licencia a la Ciudadana Sinahí del Rocío Parra Fernández, para 

separarse del cargo de Diputada Propietaria e Integrante de la 

Sexagésima Primera Legislatura por tiempo indefinido; quien dice, con 

el permiso de la presidenta, de mis compañeras diputados y diputados: 

COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y 

JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. HO NO RABLE AS AM BLE A:  A 

la Comisión que suscribe, le fue turnado el expediente parlamentario número 

LXI  043/2016 que contiene el escrito de fecha veintinueve de febrero del 

año en curso, que remite la ciudadana Diputada Sinahi del Rocío Parra 

Fernández, quien con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 37 párrafo 

segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y 

57 fracción XII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

solicita a esta Soberanía licencia para separarse del cargo respectivo. En 

cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva de 

este Congreso del Estado, por cuanto hace al desahogo del turno 

correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81 

y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en relación con los 

numerales 36, 37 fracción XX, 38 fracciones I y VII, 57 fracción XII, 76 y 124 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a 

dictaminar con base en el siguiente RESULTANDO. ÚNICO. “La 

legisladora local peticionaria al dirigirse a la Diputada Presidente de la 

Mesa Directiva de este Congreso lo hace de la manera siguiente: “… 

con fundamento en los artículos 37 párrafo segundo de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 37 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, solicito a esta Mesa 
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Directiva se me sea concedida licencia para separarme del cargo de 

Diputada que actualmente ostento en esta LXI Legislatura. Lo anterior 

para los efectos legales conducentes…”Con el antecedente narrado, esta 

Comisión Dictaminadora emite los siguientes: CONSIDERANDOS.  I. Que 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso 

tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. . . “.En este mismo 

tenor lo establece el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en 

su fracción III, mismo que a la letra dice: “Acuerdo: Toda resolución que 

por su naturaleza reglamentaria, no requiera de sanción, promulgación 

y publicación. Sin embargo estos podrán mandarse publicar por el 

Ejecutivo del Estado”. Así el artículo 54 de la Constitución Política del 

Estado en su fracción XXXI faculta al Congreso a conceder licencia a sus 

miembros. Con los relacionados preceptos legales, se justifica la 

competencia de este Congreso del Estado, para conceder, estudiar y 

resolver la presente solicitud, materia de este dictamen. II. Que de acuerdo 

con lo preceptuado por los artículos 36 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y 57 fracción XII del Reglamento Interior del Congreso, esta 

Comisión tiene competencia para “conocer de los asuntos que se refieran 

a licencias para la separación del cargo de los diputados”. En el caso 

que nos ocupa, se trata de conceder dicho beneficio legal a la Diputada 

Sinahi del Rocío Parra Fernández, quien tiene el carácter de servidor 

público de representación popular en este Congreso Local, como así lo 

conceptúa el artículo 107 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, petición que es razonable ante la aplicación estricta 

de la norma jurídica, puesto que de lo contrario si no existiere la solicitud de 

licencia, se actualizaría el supuesto previsto por el artículo 118 del mismo 

ordenamiento constitucional local. III. En efecto, la Diputada Sinahi del 
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Rocío Parra Fernández, al formar parte de la Sexagésima Primera 

Legislatura Local, se constituye en las prerrogativas, facultades y 

obligaciones que la Ley concede a los representantes populares, puesto que 

estas devienen del ejercicio pleno del cargo, obtenido por voluntad popular y 

declarado válido por la Autoridad Electoral Estatal.  IV. La Licencia para 

separarse del cargo de elección popular tiene por objeto que el legislador 

pueda obtener otro empleo, cargo o comisión, incompatible con las 

funciones protegidas por el fuero, pero sin renunciar a él. En el caso a 

estudio, la Diputada Sinahi del Rocío Parra Fernández, en su petición 

considera ausentarse en el ejercicio del cargo respectivo; como así lo 

manifiesta y funda en términos de lo dispuesto por los  artículos 37 y 54 

fracción XXXI de nuestro ordenamiento constitucional estatal; es por ello, 

que en atención a dicha petición así como a la normatividad aplicable, es 

procedente que esta Soberanía conceda la licencia correspondiente, 

dejando a salvo sus derechos para que los haga valer en el momento que 

decida reincorporarse a sus actividades legislativas como Diputada 

propietaria. V. Para obtener un mejor criterio sobre el asunto que nos ocupa, 

la Comisión que suscribe arribará a lo previsto por el párrafo segundo del 

artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, mismo que a la letra 

dice: “Los diputados podrán solicitar por una sola vez licencia, sin goce 

de percepción alguna, por un término no mayor de tres meses o mayor 

para el supuesto establecido por el artículo 37 de la Constitución 

Política del Estado. En este caso, se llamará al suplente por el término 

que dure la licencia”. De este numeral se desprende la existencia de dos 

hipótesis; la primera, que la licencia se concederá por un término no mayor a 

tres meses, en este caso sería necesario que el Congreso del Estado 

procediera a llamar al Diputado Suplente, toda vez que la separación del 

cargo se acentúa dentro del artículo 37 de la Constitución Política del 
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Estado; y en la segunda hipótesis, el término podrá rebasar los tres meses 

para los supuestos establecidos en el artículo 37 de nuestra Ley Suprema 

del Estado, que a la letra dice: “El cargo de Diputado Propietario es 

incompatible con cualquier otra comisión o empleo de la Federación, 

Estado o Municipio sea o no con sueldo; pero el Congreso o la 

Comisión Permanente en su caso, podrán conceder licencia a sus 

miembros, a fin de que desempeñen las comisiones o empleos para los 

que hayan sido nombrados. El mismo requisito es necesario para los 

diputados suplentes en ejercicio de las funciones del propietario. La 

infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del 

carácter de diputado”. En esta tesitura podemos concluir que, la licencia 

solicitada por la legisladora local tiene como finalidad ausentarse del cargo 

por tiempo indefinido, toda vez que participará en el próximo proceso 

electoral a celebrarse en el presente año. Con los razonamientos 

anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, 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 37, 45 y 54 fracción XXXI de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción III, 10 

apartado B fracción VII, 37 párrafo segundo y 45 fracción III de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y con base en la 

exposición que motiva el presente Acuerdo; se concede licencia sin goce de 

percepción alguna, a la Diputada Sinahi del Rocío Parra Fernández, para 

separarse del cargo de Diputado Propietario e integrante de la Sexagésima 

Primera Legislatura del Congreso del Estado, por tiempo indefinido, a partir 

del día cuatro de marzo del año dos mil dieciséis, dejando a salvo sus 

derechos para que en el momento que decida reincorporarse a sus 

actividades legislativas, los haga valer previo aviso por escrito, a la Junta de 
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Coordinación y Concertación Política de este Congreso Local. 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 

aprobado el presente Acuerdo lo notifique a la ciudadana Sinahi del Rocío 

Parra Fernández, Diputada Propietaria con Licencia, para los efectos 

legales conducentes. TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el 

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

comisiones “Xicohténcatl Axayacatzin” del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

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

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los siete días del mes de marzo del año dos mil 

dieciséis. LA COMISIÓN DICTAMINADORA.  DIPUTADA MARÍA 

ANGÉLICA ZARATE FLORES, PRESIDENTE; DIPUTADO ARMANDO 

FLORES, VOCAL; DIPUTADA MARÍA ANTONIETA MAURA  

STANKIEWICZ RAMÍREZ, VOCAL; DIPUTADO ÁNGELO GUTIÉRREZ 

HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE CRUZ 

BUSTOS, VOCAL. Presidenta: Dice, queda de primera lectura el Dictamen 

con Proyecto de  Acuerdo presentado por la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Presidenta: se 

concede el uso de la palabra  a la ciudadana Diputado José Javier 

Vázquez Sánchez; quien dice, con su permiso señor presidente y  con el 

permiso de la mesa directiva, por economía legislativa y   con fundamento en 

el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se 

dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen de mérito  y se someta 

a discusión, votación y en su caso aprobación; Presidenta: Se somete a 

votación la propuesta formulada por el ciudadano Diputado José Javier 

Vázquez Sánchez; en la que solicita se dispense el trámite de segunda 

lectura del dictamen  con proyecto de acuerdo dado a conocer. Presidente: 
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Quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta,  sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica; Secretaría: diecisiete  votos. 

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

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría:   cero votos en 

contra;  Presidenta:  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. Presidenta: Se concede el uso de la palabra a tres Diputados 

en pro y tres en contra que deseen referirse al  Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo dado a conocer.  Presidenta: 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: diecisiete votos. Presidenta: Quienes estén por la 

negativa de su aprobación,  sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría: cero votos en contra. Presidenta; 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. - - - - - -  

 

Presidenta: Para desahogar el sexto 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 
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concede licencia al Ciudadano Humberto Agustín Macías Romero, para 

separarse del cargo de Diputado Propietario e Integrante de la 

Sexagésima Primera Legislatura por tiempo indefinido; quien dice con 

su permiso diputada presidenta y con la venia de quienes integran esta 

mesa directiva, de mis compañeras diputadas, de mis compañeros 

diputados, del público que nos acompaña de los medios de comunicación. 

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  042/2016 que contiene el escrito de fecha dos de marzo del año en 

curso, que remite el ciudadano Diputado Humberto Agustín Macías 

Romero, quien con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, 54 

fracción XXXI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; en relación con los diversos 37 párrafo segundo, y 57 fracción XII 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicita a esta Soberanía 

licencia para separarse del cargo respectivo. En cumplimiento a la 

determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso del 

Estado, por cuanto hace al desahogo del turno correspondiente, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81 y 82 fracción XX de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo en relación con los numerales 36, 37 

fracción XX, 38 fracciones I y VII, 57 fracción XII, 76 y 124 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a dictaminar con 

base en el siguiente: RESULTANDO. ÚNICO. El legislador local peticionario 

al dirigirse a la Diputada Presidente de la Mesa Directiva  de este Congreso, 

lo hace de la manera siguiente: “… solicito licencia por tiempo indefinido 

para separarme del cargo conferido como Diputado local del distrito 

XVIII, de este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala… para estar en aptitud de poder contender en el proceso 
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electoral 2016… … tengo a bien solicitarle a esta Soberanía que se 

llame al Diputado Suplente Gumersindo Gómez Montes, para que 

asuma el cargo de Diputado por el tiempo que dure mi licencia.” Con el 

antecedente narrado, esta Comisión Dictaminadora emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las 

resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o 

acuerdos. . . “. En este mismo tenor lo establece el artículo 9 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, en su fracción III, mismo que a la letra dice: 

“Acuerdo: Toda resolución que por su naturaleza reglamentaria, no 

requiera de sanción, promulgación y publicación. Sin embargo estos 

podrán mandarse publicar por el Ejecutivo del Estado”. Así el artículo 54 

de la Constitución Política del Estado en su fracción XXXI faculta al 

Congreso a conceder licencia a sus miembros.  Con los relacionados 

preceptos legales, se justifica la competencia de este Congreso del Estado, 

para conceder, estudiar y resolver la presente solicitud, materia de este 

dictamen. II. Que de acuerdo con lo preceptuado por los artículos 36 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo y 57 fracción XII del Reglamento Interior 

del Congreso, esta Comisión tiene competencia para “conocer de los 

asuntos que se refieran a licencias para la separación del cargo de los 

diputados”. En el caso que nos ocupa, se trata de conceder dicho beneficio 

legal al Diputado Humberto Agustín Macías Romero, quien tiene el 

carácter de servidor público de representación popular en este Congreso 

Local, como así lo conceptúa el artículo 107 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, petición que es razonable ante la 

aplicación estricta de la norma jurídica, puesto que de lo contrario si no 

existiere la solicitud de licencia, se actualizaría el supuesto previsto por el 

artículo 118 del mismo ordenamiento. III. En efecto, el Diputado Humberto 
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Agustín Macías Romero, al formar parte de la Sexagésima Primera 

Legislatura Local, se constituye en las prerrogativas, facultades y 

obligaciones que la Ley concede a los representantes populares, puesto que 

estas devienen del ejercicio pleno del cargo, obtenido por voluntad popular y 

declarado válido por la Autoridad Electoral Estatal. IV. En efecto, la Licencia 

para separarse del cargo de elección popular tiene por objeto que el 

legislador pueda obtener otro empleo, cargo o comisión, incompatible con 

las funciones protegidas por el fuero, pero sin renunciar a él. En el caso a 

estudio, el Diputado Humberto Agustín Macías Romero, en su petición 

considera ausentarse en el ejercicio del cargo respectivo, a partir del día dos 

de marzo del año dos mil dieciséis; como así lo manifiesta y funda en 

términos de lo dispuesto por los  artículos 37 y 54 fracción XXXI de nuestro 

ordenamiento constitucional estatal; es por ello, que en atención a dicha 

petición así como a la normatividad aplicable, es procedente que esta 

Soberanía conceda la licencia correspondiente, dejando a salvo los 

derechos que le asisten al Diputado propietario para que los haga valer en el 

momento que decida reincorporarse a sus actividades legislativas.  V. Para 

obtener un mejor criterio sobre el asunto que nos ocupa, la Comisión que 

suscribe arribará a lo previsto por el párrafo segundo del artículo 37 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, mismo que a la letra dice: “Los 

diputados podrán solicitar por una sola vez licencia, sin goce de 

percepción alguna, por un término no mayor de tres meses o mayor 

para el supuesto establecido por el artículo 37 de la Constitución 

Política del Estado. En este caso, se llamará al suplente por el término 

que dure la licencia”. De este numeral se desprende la existencia de dos 

hipótesis; la primera, que la licencia se concederá por un término no mayor a 

tres meses, y en la segunda, el término podrá rebasar los tres meses para 

los supuestos establecidos en el artículo 37 de nuestra Ley Suprema del 
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Estado, que a la letra dice: “El cargo de Diputado Propietario es 

incompatible con cualquier otra comisión o empleo de la Federación, 

Estado o Municipio sea o no con sueldo; pero el Congreso o la 

Comisión Permanente en su caso, podrán conceder licencia a sus 

miembros, a fin de que desempeñen las comisiones o empleos para los 

que hayan sido nombrados. El mismo requisito es necesario para los 

diputados suplentes en ejercicio de las funciones del propietario. La 

infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del 

carácter de diputado”. En esta tesitura podemos concluir que, la licencia 

solicitada por el legislador local tiene como finalidad ausentarse del cargo 

por tiempo indefinido, de forma tal que al la separación del cargo de 

Diputado propietario, se acentúa dentro de lo dispuesto por artículo 37 de la 

Constitución Política del Estado, por lo que será necesario que el Congreso 

del Estado proceda a llamar al Diputado Suplente al ciudadano Gumersindo 

Gómez Montes con el fin de que proteste el cargo de Diputado Suplente en 

funciones de Propietario. Con los razonamientos anteriormente expuestos, la 

Comisión que suscribe, 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 37, 45 y 54 

fracción XXXI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 1, 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción III, 10 apartado B fracción VII, 37 

párrafo segundo y 45 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, y con base en la exposición que motiva el presente 

Acuerdo; se concede licencia sin goce de percepción alguna, al ciudadano 

Humberto Agustín Macías Romero, para separarse del cargo de Diputado 

Propietario e integrante de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso 

del Estado, por tiempo indefinido, a partir del día dos de marzo del año 

dos mil dieciséis, dejando a salvo sus derechos para que en el momento 
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que decida reincorporarse a sus actividades legislativas, los haga valer 

previo aviso por escrito, a la Junta de Coordinación y Concertación Política 

de este Congreso Local. SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, se instruye al  Secretario Parlamentario de este 

Congreso para que una vez aprobado el presente Acuerdo lo notifique al 

ciudadano Humberto Agustín Macías Romero, Diputado Propietario con 

Licencia, para los efectos legales conducentes. TERCERO.  Con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos citados en el punto primero de 

este Acuerdo, se debe citar al ciudadano Gumersindo Gómez Montes, para 

que ante el Pleno de esta Soberanía, tome la protesta de Ley al cargo de 

Diputado suplente con el carácter de Propietario, y continúe en el desarrollo 

de las funciones legislativas que venía desempeñando el Diputado 

Humberto Agustín Macías Romero, hasta en tanto en cuanto, éste último 

se reincorpore a sus funciones legislativas. CUARTO. Publíquese el 

presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala. Dado en la sala de comisiones “Xicohténcatl Atxayacatzin”  del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los siete 

días del mes de marzo del año dos mil dieciséis.  LA COMISIÓN 

DICTAMINADORA: DIPUTADA MARÍA ANGÉLICA ZARATE FLORES, 

PRESIDENTE; DIPUTADO ARMANDO FLORES, VOCAL; DIPUTADA 

MARÍA ANTONIETA MAURA  STANKIEWICZ RAMÍREZ, VOCAL; 

DIPUTADO ÁNGELO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADA 

JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS, VOCAL. Presidenta: Dice, 

queda de primera lectura el Dictamen con Proyecto de  Acuerdo presentado 

por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos. Presidenta: se concede el uso de la palabra  a la 
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ciudadana Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez; 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; 

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

Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez; en la que solicita 

se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen  con proyecto de 

acuerdo dado a conocer. Presidenta: Quienes estén a favor porque se 

apruebe la propuesta,  sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría: dieciocho  votos. Presidenta: Quienes estén por la 

negativa de su aprobación,  sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría:   cero votos en contra;  Presidenta:  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. Presidenta: Se concede el 

uso de la palabra a tres Diputados en pro y tres en contra que deseen 

referirse al  Dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer.  

Presidenta: en vista de que ningún Diputado desea referirse en pro o en 

contra de Dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se somete a 

votación. Presidenta:   Quienes estén a favor porque se apruebe,  sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: dieciocho votos. 

Presidenta: Quienes estén por la negativa de su aprobación,  sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: cero votos en 

contra. Presidenta; de acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo 
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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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Presidenta: Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide 

a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este 

Congreso; Secretaría, dice con su permiso presidenta. 

CORRESPONDENCIA 08 DE MARZO DE 2016. Oficio que dirige la C.P. 

María Félix Bretón Fernández, Síndico del Municipio de Terrenate, a través 

del cual remite copia certificada del Acta de Cabildo en la cual se desarrolla 

el acto de solicitud de licencia temporal del C.P. José Martín Rivera Barrios, 

Presidente Municipal. Oficio que dirige Jorge García Luna, Presidente 

Municipal de Tocatlan, a través del cual remite copia de la Licencia por 

tiempo indefinido. Oficio que dirige la Licenciada Leticia Ramos Cuautle, 

Magistrada de la Segunda Ponencia de la Sala Civil-Familiar del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a través del cual remite el 

Informe Mensual de actividades realizadas en el mes de febrero del dos mil 

dieciséis. Oficio que dirige el Lic. Benjamín Gallegos Segura, Oficial Mayor 

del Congreso del Estado de Guerrero, a través del cual remite el Acuerdo 

Parlamentario por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión, para que legisle de manera integral, sobre 

la vigilancia y operación de las instituciones y sociedades mercantiles o 

financieras, en cualquiera de su denominación, que proporcionan servicios 

de ahorro, préstamo y asesoría financiera, a efecto de evitar que sigan 

operando al margen de la Ley en el Estado de Guerrero y en el resto del 

país. Escrito que dirige María de los Ángeles Ramírez Bustos, Diputada 

Suplente, a través del cual solicita se le convoque con la personalidad de 
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diputada suplente, para que se le tome la protesta de Ley. Escrito que dirige 

el Ing. Antonio Vargas Pérez, Gerente General de la Empresa Arquitectura 

Construcciones y Mantenimiento Rigel S.A. de C.V., a través del cual solicita 

la intervención para que el H. Ayuntamiento de Santa Ana Chiautempan, 

liquide el adeudo que contrajo con dicha empresa. Escrito que dirigen 

representantes del Centro y Poniente del Servicio Público de Transporte de 

Pasajeros en el Estado de Tlaxcala, al Doctor Leonardo Ernesto Ordoñez 

Carrera, Secretario de Gobierno del Estado de Tlaxcala, a través del cual le 

solicitan fecha para una audiencia. Oficio que dirigen las Diputadas 

Presidenta y Secretaria del Congreso del Estado de Quintana Roo, a través 

del cual comunican la Declaratoria de Apertura y Clausura del Segundo 

Período Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional. Oficio que dirigen las Diputadas Presidenta y Secretaria del 

Congreso del Estado de Quintana Roo, a través del cual comunican la 

Declaratoria de Apertura del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 

Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Circular que dirige Igmar Francisco 

Medina Matus, Oficial Mayor del Congreso del Estado de Oaxaca, a través 

del cual remite el Decreto número 1724 por el que se designa al Oficial 

Mayor del Congreso del Estado de Oaxaca. Circular que dirige la Diputada 

Laura Baqueiro Ramos, Primera Secretaria del Congreso del Estado de 

Campeche, a través del cual informa que se realizó la apertura y clausura 

del Segundo Período Extraordinario del Primer Periodo de Receso del 

Primer Año de Ejercicio Constitucional. Circular que dirige la Diputada Laura 

Baqueiro Ramos, Primera Secretaria del Congreso del Estado de 

Campeche, a través del cual informa de la nueva conformación de la Junta 

de Gobierno y Administración. Presidenta 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 dirige la Síndico del 
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Municipio de Terrenate; se tiene por recibido. Del oficio que dirige el 

Presidente Municipal de Tocatlán; se tiene por recibido. Del oficio que 

dirige la Magistrada de la Segunda Ponencia de la Sala Civil-Familiar del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado; túrnese a su expediente. Del 

oficio que dirige el Oficial Mayor del Congreso del Estado de Guerrero; 

túrnese a la Comisión de Desarrollo Económico, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. Del escrito que dirige María de los 

Ángeles Ramírez Bustos; túrnese a la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, para su atención correspondiente. Del escrito que 

dirige el Gerente General de la Empresa Arquitectura, Construcciones y 

Mantenimiento Rigel S.A. de C.V.; túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su atención. Del escrito que dirigen representantes del 

centro y poniente del servicio público de transporte de pasajeros en el 

Estado; túrnese a la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y 

Transporte, para su atención. De los oficios y circulares que dirigen  los 

congresos locales; se tienen por recibidos. - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Presidenta. Pasando al último punto del orden del día, se concede el uso 

de la palabra a los diputados que quieran referirse a asuntos de carácter 

general. Presidenta: se concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado 

Lincoln Rodríguez Rodríguez, HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 

DE TLAXCALA. DIPUTADA PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA,  Hoy 

decidí hacer uso de esta tribuna para pronunciar  mi opinión modesta sobre 

la prórroga del periodo del expresidente de la comisión estatal de derechos 

humanos. El artículo 96 último párrafo de la Constitución Política de 

Tlaxcala, sólo permite que dure cuatro años en su encargo, y no podrá ser 

reelecto.  La disposición constitucional no permite prorrogar, diferir, aplazar, 

reelegir, ratificar, u otro concepto similar, al cargo de Presidente, lo que se 
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plantea es que el acto particular de prórroga de mandato, no está previsto en 

el ordenamiento normativo. Esta violación se actualiza por la falta de 

sustento legal para prolongar la estancia en el cargo al actual Presidente de 

la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya que dicho principio previsto 

en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, señala que los actos y 

resoluciones de las autoridades deben estar debidamente fundados en una 

norma jurídica que establezca puntualmente el acto de autoridad. El 

Congreso Local se integra de Fracciones Parlamentarias constituidas por 

Partidos Políticos, y el proceso de selección para elegir al Presidente y 

Consejeros, se efectúa con la intención de conservar o entrar al ejercicio del 

poder público, lo cual propicia que el actual Presidente y Consejeros Locales 

aceptaran intervenciones improcedentes del Poder Legislativo. Se está 

aplicando un criterio erróneo, porque la prolongación del mandato afecta los 

derechos adquiridos o cuando menos las expectativas de derecho de los 

ciudadanos interesados en participar en el procedimiento de selección 

supeditándolos a diversos vaivenes políticos, pudiendo en consecuencia 

prolongarse indefinidamente la duración del mandato cuando así sirviera las 

condiciones políticas coyunturales. El marcado interés y defensa a ultranza 

de prorrogar el cargo de Presidente de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos pone en evidencia cualquier tipo de especulación ilegal en torno a 

la prolongación del mandato del actual Presidente y Consejeros. El artículo 

96 de la Constitución local y 10 de la Ley de la materia de derechos 

humanos, no indican que el actual Presidente de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos que se encuentra en función debe concluir su encargo 

hasta en tanto sea designado el nuevo Presidente. El concepto 

constitucional no permite la reelección, ratificación mucho menos una 

prórroga de mandato después de haber concluido su periodo para el que fue 

elegido de cuatro años, ante ésta situación se puede afirmar que se da la 
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existencia de vicios en el procedimiento legislativo contraventores de las 

normas que los regulan. La legislatura no tiene facultades constitucionales y 

legales para prorrogar, diferir, aplazar, reelegir, ratificar u otro concepto 

similar al actual Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

No se puede prolongar la estancia en el cargo al actual Presidente, el 

Congreso tiene la competencia así como la obligación de regular la materia 

en Derechos Humanos y particularmente para ajustar la Legislación. Puede 

decirse que la Comisión Estatal de Derechos Humanos es un órgano 

autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones; Tiene 

carácter permanente, personalidad jurídica y patrimonio propio; Es la 

máxima autoridad jurisdiccional en la materia; El Presidente es electo por el 

Congreso de Estado bajo el procedimiento previsto en la Constitución y en la 

Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; El Presidente dura cuatro 

años sin derecho a reelección y se elige en sesión pública por los Diputados 

del Congreso del Estado. No es necesario que las leyes locales establezcan 

un procedimiento específico de ampliación del nombramiento, toda vez que 

el Congreso del Estado cuenta con amplio margen de libertad de 

configuración legislativa para fijar la fecha en la cual estará en condiciones 

de emprender el procedimiento de evaluación y en su caso, de sustitución 

del servidor público pues tiene también la obligación de garantizar que el 

proceso se inicie sin contratiempos conjurando legalmente toda posibilidad 

de que el órgano de gobierno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

sustituya a sus integrantes . Los artículos 16, y cuarto transitorio, de la Ley 

aplicable, establecen que en los casos de destitución, renuncia o 

fallecimiento, el Presidente será sustituido por el Primer Visitador, en tanto 

se determina otro titular por el Congreso del Estado, por lo que considero 

que en el presente caso el Primer Visitador  debió quedar como encargado 

del despacho de la Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos 
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Humanos hasta en tanto el Congreso del Estado dentro de su competencia 

designe  al nuevo titular. La comisión interamericana de los derechos 

humanos menciona en un capítulo de su reglamento que los miembros de la 

comisión en el caso de que no hayan sido elegidos los nuevos miembros 

para sustituir a los que terminan sus mandatos, estos continuaran en el 

ejercicio de sus funciones hasta que se efectué en la elección de los nuevos 

miembros es decir si contempla el presupuesto de una vez terminado su 

mandato, pueden continuar en el ejercicio de sus funciones hasta que se 

realice la elección de nuevos miembros que sustituirán a los que terminen. 

Sin embargo en el caso en estudio en nuestro estado, la Constitución 

Política Del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y la Ley de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos y su reglamento no contemplan en ninguna 

disposición legal prolongar la estancia en el cargo al ex presidente de este 

organismo, pues la legislación señalada no contempla la prórroga de su 

mandato ya que este inicia su vigencia a partir del momento en que la 

persona elegida por el congreso del estado rinde protesta al cargo y fenece 

cuando culmina su periodo de cuatro años. Los argumentos expuestos 

determinan con eficacia jurídica que el acuerdo de prórroga de mandato del 

ex presidente  de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es totalmente 

inadmisible porque no se encuentra fundado y motivado en un precepto 

aplicable que conceda prórroga de mandato, y por lo tanto su estancia al 

frente de dicho organismo del ex OMBUSMAN es improcedente, 

inconstitucional e ilegal que pudiera dar cavidad a una responsabilidad 

administrativa y hasta penal por usurpación y funciones públicas. La 

comisión estatal de derechos humanos es un organismo autónomo y por lo 

tanto el congreso del estado no puede influir en las decisiones que tome el 

órgano de gobierno, ya que en el presente caso el Congreso tiene la facultad 

Constitucional de expedir la convocatoria pública abierta en la forma y 
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términos que la ley señala. Desafortunadamente lo que no se ha entendido 

aunque el Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala  es 

depositario de la Soberanía del Pueblo Tlaxcalteca, se ejerce atreves de una 

asamblea  denominada Congreso del Estado De Tlaxcala integrado por 32 

Diputados electos, quienes tienen la competencia y personalidad jurídica y 

legal para expedir la convocatoria para elegir al presidente y consejeros de 

la Comisión Estatal De Derechos Humanos. Si bien, es cierto que tanto la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo como el reglamento Interior del Congreso 

del Estado contemplan las Comisiones Ordinarias, Legislativas, Colegiadas 

integradas por lo menos por tres miembros, y tendrán la competencia que 

específicamente para cada una se establece en el capítulo respectivo, sin 

embargo el artículo 44 del reglamento Interior del Congreso del Estado no 

prevé que conozca la Comisión de Derechos Humanos grupos vulnerables y 

derechos de niñas , niños y adolescentes, sobre el procedimiento para elegir 

al órgano de Gobierno del Organismo Público, y si por el contrario la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, establece en 

el artículo 96 párrafo tercero y cuarto, que el Congreso emitirá la 

convocatoria Pública y una vez seguido las diferentes etapas procesales los 

integrantes de la Legislatura en Sesión Pública deberán de emitir su voto, 

para elegir al Presidente de la Comisión con las dos terceras partes del total 

de  sus integrantes. En consecuencia solicito deje de conocer en forma 

inmediata la Comisión de Derechos Humanos respecto del asunto que 

directamente les fue turnado por el Presidente de la Mesa Directiva, el 

Pleno, o la Junta de Coordinación y Concertación Política respecto de la 

Elección del Presidente y consejeros de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, por el retardo, irresponsabilidad y falta de capacidad para emitir el 

Dictamen que resuelva la controversia que sea originada ya que ha 

transcurrido 8 meses que por falta de elección del presidente y consejeros 
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se está prorrogando en forma inconstitucional e ilegal usurpando funciones, 

el ex presidente de tiempo concluido. El tiempo de duración del 

nombramiento respectivo es inconcluso que la separación del ex presidente 

no le causa perjuicio alguno a su esfera jurídica dado que dicho 

nombramiento es el título que legitima el ejercicio de las actividades del 

Servidor Público de referencia. Además la duración de nombramiento se 

establece en la Constitución del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Por 

tanto, si la vigencia del nombramiento mencionado es por tiempo 

determinado, no puede pretenderse que una vez concluida su vigencia 

proceda a reclamar un derecho que jurídicamente ya no existe ni está 

protegido por la Ley aplicable, en virtud  de que ya no es titular del 

nombramiento que se le otorgo por un periodo determinado y la duración de 

la relación laboral no puede ser ampliada por la sola pretensión del quejoso, 

y mucho menos los integrantes del Congreso del Estado pueden violentar 

una disposición constitucional que no permite prorrogar el cargo de 

Presidente de la Comisión Estatal  de Derechos Humanos. En consecuencia 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 76, 77 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, y en virtud de la Comisión de 

Derechos Humanos no ha presentado su dictamen por escrito del asunto 

que le fue turnado dentro del término legal de 30 días, solicito a la presidenta 

de la mesa Directiva de acuerdo a las facultades y atribuciones de la 

Legislación mencionada y en atención de la importación y complejidad del 

asunto se le fije una prórroga de ocho días, para que pronuncie el dictamen, 

y el caso de que no lo emita resolviendo la elección del Presidente y 

Consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se nombre una 

nueva comisión para el despacho del expediente. Presidenta: se concede el 

uso de la palabra a la Diputada María de Lourdes Huerta Bretón, quien 

dice con el permiso de la mesa, compañeras y compañeros diputados, 
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Honorable Asamblea, en Tlaxcala, en México y en todo el mundo sigue 

habiendo mujeres que todos los días viven presas del terror por existir en 

hogares en donde lo único que priva es el maltrato y  la violencia, la 

humillación y  la carencia de oportunidades a escapar de una realidad de 

tortura, seguimos teniendo familias que se alegran cuando les anuncian que 

ha nacido un nuevo varón y que no ocultan su desagrado cunado se enteran 

de que ha nacido una niña, hoy seguimos teniendo mujeres que 

lamentablemente  desde el mismo seno de los hogares continúan 

construyendo las condiciones para que se herede un mundo de desigualdad 

al no educar a las niñas y los niños con los mismos valores, con las mismas 

obligaciones y derechos, en Tlaxcala, en México y todo el mundo a pesar de 

los llamados constantes de las autoridades, siguen existiendo desigualdades 

manifiestas en el sector laboral cuando solo unas pocas llegan a puestos 

directivos y gerenciales y la mayoría de mujeres tienen que soportar 

condiciones de acoso sexual o explotación para poder ganar unos cuantos 

pesos con lo que mantienen a su familia ante la complacencia de las 

autoridades se siguen cometiendo todo tipo de abusos  sin que la sociedad 

parezca inmutarse en lo más mínimo, en nuestro estado en nuestra nación y 

en todo el orbe sigue habiendo quienes piensan que tiene más valor y 

utilidad una vaca que una mujer, lamentablemente vemos este tipo de 

discriminación hasta en personas que han tenido oportunidad de ir a la 

universidad o que participan en política la única manera de poder acelerar el 

proceso de igualdad en la representación electoral ha sido obligando a los 

partidos a presentar a mujeres para la mitad de sus candidaturas y hoy 

justamente en medio del proceso electoral local 2016 todos los  partido está 

sufriendo  desabasto de abanderadas porque nunca se dio la oportunidad de 

promover la participación y promoción de las mujeres en la política activa. 

Hoy en nuestro mundo, en nuestro país y muy lamentablemente en nuestro 
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estado se siguen cometiendo actos de verdadera barbarie contra las mujeres 

cuando se les somete a la esclavitud sexual bajo la forma delictiva de la trata 

de personas para cualquiera sociedad que se preciara de ser justa, este 

hecho debiera de ser suficiente para indignar por igual a gobiernos, lideres   

social y religiosos y a la comunidad entera, no obstante seguimos en el 

letargo sin siquiera imaginar lo que significa que ha una mujer le roben la 

vida, la esperanza y la dignidad siendo utilizada como un objeto que cuando 

muere o cuando se le considera inservible simplemente se le deshecho y se 

le sustituye por otra.  Hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer y solo 

escuchamos frases trilladas, datos y estadísticas que nos admiran un 

momento pero que olvidamos poco después y ante todo posiciones oficiales 

que muy poco hablan de compromiso real para hacer de Tlaxcala y de 

México territorios injustos entre hombres y mujeres. Este es la tercera y 

última ocasión en que tengo la oportunidad de tocar este tema  desde la 

tribuna más alta del estado y como lo he hecho en las oportunidades 

anteriores es para manifestar a nombre de todas las mujeres y también a 

nombre delos hombres  consientes, justos y honestos de Tlaxcala que no se 

puede seguir viviendo en una entidad donde la sociedad avanza a pasos 

muy lentos a favor de la igualdad  de género y en donde aun reviven lastres 

culturales que nos atan a dedazo y la sumisión, del mismo modo es muy 

lamentable que los poderes  públicos especialmente el ejecutivo realicen tan 

pocas actividades en beneficio de este anhelado cambio cultural para dar 

más oportunidades a las mujeres y así alcanzar  una sociedad menos 

injusta. Las mujeres nada tenemos de débiles pues somos capaces de ser el 

núcleo y la esencia de las familias, trabajamos en condiciones más 

desfavorables  que los hombres y aun así continuamos al frente de los 

hogares atendiendo y educando a nuestros hijos, no reclamamos 

condiciones de superioridad o de privilegios solo queremos lo que es justo 
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solo buscamos la igualdad, sinceramente espero alguna vez en el futuro 

inmediato dejemos de celebrar el Día Internacional de la Mujer y tampoco 

que tengamos que festejar el Día Mundial contra la  violencia y 

discriminación, quisiera vivir en un mundo donde no fuera necesario la 

imposición de una fecha para recordarnos el valor de igualdad entre 

hombres y mujeres porque entre ambos somos la unión perfecta que ha 

dado origen y sustento a la humanidad, espero que muy pronto llegue un día 

que en Tlaxcala como en México y el resto del mundo los hombres y las 

mujeres caminen uno al lado del otro en que los puestos, los trabajos y la 

representación correspondan solamente al mérito y la virtud de cada cual, 

hago votos para que un día en una gran celebración podamos borrar del 

diccionario palabras como violencia, discriminación, abuso y explotación 

hacia las mujeres, seguramente ese día llegara cuando hayamos ascendido 

a ser una sociedad superior, cuando hombres y mujeres nos veamos como 

iguales y nos concedamos respeto absoluto, pero mientras este día llega  

seguiremos escuchando a Violeta romper en llanto porque su marido la 

golpea todos los días, seguiremos contemplando el temblor de Flor que mira 

horrorizada desde su rostro de niña como su madre es humillada en el 

trabajo y en donde la explotan y la acosan continuamente, continuaremos 

sabiendo  de Eunice, Karla y otras tantas que han desaparecido y que 

seguramente sufren la violencia de la esclavitud sexual, contemplaremos en 

fin a María que se duele de todos sus males, de todas sus carencias, de 

todas sus humillaciones solo porque es mujer. Muchas gracias y felicidades 

a todas las mujeres y a mis compañeras diputadas, muchas gracias. 

Presidenta: se concede el uso de la palabra a la Diputada María Antonieta 

Maura Stankiewicz Ramírez, quien dice, con su permiso señora presidenta, 

compañeras diputados, compañeros diputados: Hoy en esta fecha, reitero mi 

respeto y admiración a todas las mujeres que día con día refrendan el 
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compromiso con su familia y el Estado. En especial con las mujeres 

Tlaxcaltecas que nos hemos caracterizado por ser mujeres tenaces, 

trabajadoras, responsables y el pilar de nuestra sociedad. Hoy 8 de marzo, 

conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, este día, conmemoramos la 

lucha en pro de la equidad, igualdad, la justicia, el respeto, la paz y el 

desarrollo de todas nosotras las mujeres. Conmemorar el Día Internacional 

de la Mujer, nos obliga a ver hacia atrás y darnos cuenta que las mujeres 

hemos avanzando, derrotando obstáculos y retos de manera firme y 

congruente. Y realmente son años de conmemorar el día de la mujer, pero 

en realidad la lucha de nosotras, lleva mucho más tiempo atrás, tiempo en el 

que nos damos cuenta que vamos por el buen camino en busca de un mejor 

futuro y bienestar para todas nosotras y nuestras futuras generaciones. Hoy, 

el empoderamiento de las mujeres se está asumiendo con responsabilidad, 

el compromiso de ser parte del cambio de nuestro país y de nuestro Estado. 

Las mujeres ejercemos cada vez más influencia en el mundo de los 

negocios y de la política. También, son cada vez más las niñas que asisten a 

las escuelas y que destacan por su naturaleza, todo ello resulta reflejo de la 

capacidad de nosotras y para poder realizar nuestro mayor potencial. 

Estamos trabajando arduamente para la inclusión, la dignidad y los derechos 

de la mujer. Convencidos de que la igualdad de género y la no 

discriminación sean principales promotores de un Estado democrático, pues 

son las bases para poder consolidar y garantizar la igualdad, en la salud, 

vivienda, trabajo, educación e incluso en una representación política 

totalmente parcial  Pese al esfuerzo y sacrificio de nosotros las mujeres, aún 

falta para que podamos decir que las mujeres y niñas de México gozamos 

de los derechos fundamentales, lamentablemente aún existen los casos de 

privación de libertad de expresión, discriminación y violencia en contra de 

este género, aún más cuando vamos hacia comunidades rurales y alejadas 
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de la sociedad. No podemos dejar de mencionar los casos en comunidades 

dentro del Estado en donde aún existe el machismo, en los casos en oficinas 

de trabajo en donde sigue existiendo la discriminación en contra de la mujer. 

Pero en todo nuestro Estado, las mujeres, seguiremos brillando con luz 

propia, sobresaliendo de manera transcendental y con el liderazgo que nos 

ha caracterizado. Enfrentando los desafíos a la discriminación y estereotipos 

que aún, nos sigue persiguiendo pero estamos seguras podremos vencer. 

La presencia y participación de la mujer en el crecimiento y fortalecimiento 

de nuestro Estado, es innegable, en todas y cada una de sus áreas. Así 

mismo también es innegable el esfuerzo que ha llevado a cabo para poder 

poner en práctica la tenacidad e inteligencia femenina en la medicina, en el 

arte, la economía, la educación y en la política. Yo creo en el compromiso de 

nosotras las mujeres Tlaxcaltecas, en nuestra capacidad y en la fuerza de 

poder seguir transformando el Estado de Tlaxcala. Veo a la mujer como la 

fuerza principal de nuestro Estado y no como el sexo débil, estoy consciente 

que el valor de nosotras las mujeres es resultado de nuestro histórico y 

arduo trabajo. Cuando hablamos de superación y compromiso, seguro 

hablamos de las mujeres Tlaxcaltecas. Feliz Día Internacional de la Mujer y 

en especial a las que laboran en este Congreso, muchas  gracias. 

Presidenta: se concede el uso de la palabra al  Diputado Roberto Zamora 

Gracia; quien dice gracias compañera, con el permiso de la mesa, 

Honorable asamblea. Estimadas compañeras Diputadas. Amigas 

colaboradoras de este Congreso del Estado. Compañeras de los medios de 

comunicación y del público en general aquí presentes. Hoy 8 de marzo, 

conmemoramos un año más del día internacional de la mujer, cuyos 

orígenes se remontan al Movimiento Internacional de Mujeres Socialistas 

de finales del siglo XIX, con la única finalidad de promover la lucha por el 

derecho al voto de la mujer, sin ningún tipo de restricción basada en los 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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niveles de riqueza, propiedades o educación. Fue hasta el 27 de agosto de 

1910 en Copenhague, Dinamarca, donde se estableció oficialmente el 8 de 

marzo como el “Día Internacional de la Mujer”. Por esta razón, a partir de 

entonces conmemoramos cada vez con más fuerza a todas las mujeres y les 

hacemos un digno reconocimiento a la enorme labor que hora tras hora y día 

tras día realizan. Actualmente la mujer participa de manera activa en 

múltiples actividades de gran trascendencia para la sociedad y para muchas 

cosas más , pues además ser pilar fundamental de la familia al 

desempeñarse como compañera, esposa, madre,  educadora, ama de casa, 

por nombrar algunas, también ha adquirido mayor participación en la vida 

política y económica a nivel mundial. Han avanzado con pasos agigantados 

y firmes, en el logro de políticas públicas y leyes que han coadyuvado a 

incrementar sus índices de participación en diferentes esferas, logrando una 

sociedad cada vez más justa e igualitaria, con clara y franca tendencia a la 

paridad de género. Las estadísticas así lo demuestran, la intervención de la 

mujer es cada vez mayor en los ámbitos de decisión empresarial, laboral, 

económica y social, su estricta disciplina y responsabilidad, además de su 

aguda inteligencia, han sido factores determinantes para dejar constancia  

plena de su actuar en los diferentes sectores. Además, han logrado el 

respeto y admiración a su condición, así como la disminución de la 

discriminación por el hecho de ser mujeres. Hoy más que nunca, son 

protagonistas en un presente lleno de complejidades, presente al que  

enfrentan con la convicción y el firme compromiso de ser actoras principales 

en la construcción de un futuro alentador para todos. Por todo ello, su paso 

como mujeres por esta vida debe tomar tonos de reflexión permanente,  no 

deben bajar las manos ni claudicar,  por el contrario, deben sumar su 

inteligencia y esfuerzo a las decisiones que conforman y reglamentan su 

estancia como ciudadanas en estos  tiempos tan difíciles y de cambios 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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fugaces que tenemos. Solo me queda desearles que sigan  juntas,  luchando 

por nuestras familias, por una sociedad llena de valores, erradicando del 

mundo aquellas  mujeres que son sometidas, maltratadas o abusadas por 

razones de cultura, religión o victimas de delincuentes y desequilibrados; 

luchen por nuestra tierra de arraigo, por un hábitat  y un mundo de mayor 

calidad y cordialidad entre los seres humanos. Recordemos que la mujer 

salió de la costilla del hombre, no de los pies para ser pisoteada; no de la 

cabeza para ser superior, sino del costado para ser igual, debajo del brazo 

para ser protegida y al lado del corazón para ser amada. ¡Muchas felicidades 

compañeras, felicidades a la mujer!   Presidenta: se concede el uso de la 

palabra a la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, quien dice, 

aún existen muchísimas cosas que de este mundo ignoro y otras más de las 

que me apena dar continuidad como por ejemplo hoy me enorgullece la 

diversidad de mi país, pero me avergüenza que utilicen su imagen para 

comercializar una idea cuando, en la foto de alguna mujer indígena jamás 

sea habla del dolor de la esperanza, del dolor de la esperanza  con la que 

bordan  cada hilo del hambre de la familia o del coraje de la raza, porque 

para mí al igual que López Méndez  la risa es la envoltura de un dolor 

callado y al final terminamos en el mismo dilema, la imagen jamás valdrá 

mas que mil palabras, si hoy toca conmemorar a las mujeres trabajadoras se 

debe al motivo que la historia busca mover con decoro aun cuando el final 

haya sido trágico, el telón se vuelve abrir cada función con actrices 

diferentes pero con el mismo guion, son razones suficientes para que la 

producción continúe sin cambiar una línea no hay nada más exasperante 

bajo el cielo que la negación de su gente, las lágrimas de las madres o las 

mujeres sin causas escuchadas, los comerciantes del silencio al final 

sumidos en un carácter del olvido, mujeres aún nos falta mucho por hacer 

comenzar  a decirle a las cosas por su nombre sin tener miedo de lo que 
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ocurra y para ello contar con una red de respeto y solidaridad donde cada 

hombre con cada mujer responsable de esta patria sume voluntades para 

lograr su sueños jamás seremos iguales es por ello que cada día se vuelve 

imperioso de reconocernos y aceptarnos con nuestras diferencias para vivir 

en armonía, esto se lograra cuando obtengamos un alto nivel de conciencia 

de asumir primero la encomienda de vivir como seres humanos libres en 

seguida como ciudadanos activos y responsables y en última instancia como 

actores de cambio en cada entorno que habitemos, que nuestras acciones 

valgan nuestras palabras, es momento de dar una pausa a las felicitaciones 

y poner en la agenda de cada mañana un agradecimiento por tener un día 

más por aquellos que no los tuvieron por quienes en algún capítulo del 

tiempo nos honraron con esta valentía y ahora por aquellas y ellas que con 

su sacrificio escriben el México en el que hoy vivimos. No hace falta decir 

más necesitamos comenzar actuar diferente, amorosas, libres mujer eres el 

canto del Quetzal y las alas del colibrí, si la lucha es terrible no hay más ni 

menos con lo que puedas, aférrate a la verdad y tal como lo dicen los 

grandes hónrate en tu palabra, cada día en tus  acciones como lo haces con 

Dios. Me pareció muy valioso en este día comenzar en la lectura y compartir 

este mensaje que a su vez  me compartió una jovencita muy talentosa 

tlaxcalteca Patricia Morales Sánchez de solo 16 años pero con unas 

características muy especiales para la escritura y que hoy nos hace esta 

reflexión en el Día Internacional de la Mujer. Como ustedes ven me estoy 

refiriendo  específicamente a esta fecha y a este festejo a esta 

conmemoración del  Día Internacional de la Mujer y   quiero hacerlo 

refiriéndome a muchas mujeres que en fecha como ésta poco o nada tienen 

que celebrar en su condición de mujeres, y es que aún y cuando hace ya 

cuatro décadas quedó establecida una fecha para que de manera oficial se 

exalte a nuestro género, la condición que millones de mujeres viven está  
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lejos de ser la que deben tener todos los miembros de la especie que 

compartimos con los varones. La violencia, la discriminación, la 

estigmatización, la marginación y las muchas otras formas de agresión tanto 

física como psicológica y hasta social, siguen siendo tan constantes como lo 

eran hace cien, doscientos o más años, en un mundo socialmente construido 

por y para los hombres, en el que muchos de estos poco aprecio tienen por 

lo femenino, aún y cuando su existencia se la deben al menos a una mujer, 

sino es que a más. Dramático sería poder sentir en esta fecha lo que 

padecen las madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, o las 5 de 

Veracruz, o los miles de más de ellas cuyas hijas han sido desaparecidas o 

asesinadas ya sea en el norte del país, o en cualesquiera de las entidades 

de México. Complejo sería estar en la piel de todas aquellas que padecen 

discriminación y acoso ya sea laboral, familiar, social, o de cualquier otro 

tipo. O de aquellas, cuyas hijas e hijos han sido víctimas del abuso y la 

violación, ya sea en el ámbito familiar, vecinal, e incluso por la pederastia 

que realizan algunos guías espirituales que no deja de ser violación y abuso 

por supuesto. De igual manera, lo que sufren las mujeres de raza indígena, 

quienes sólo por este hecho tienen que soportar vejaciones y discriminación 

de quienes no solo reniegan de nuestra raíz étnica, sino que desconocen 

todo derecho a aquellos de piel, cultura y aspiraciones diferentes al modelo 

impuesto por la cultura consumista. Ingrato es, el ahora contar en lo político 

electoral con la paridad horizontal y vertical en candidaturas, cuando el añejo 

esquema político masculino que vivimos, nos cerró o dificultó toda 

participación  por decenios, e imposibilitó con ello, la formación de 

suficientes cuadros femeninos competitivos, como para que de repente 

podamos no sólo cubrir estos, sino aspirar a ganarlos en el corto plazo, en 

este tema aún será largo el camino y la tarea para nosotras, para lograr 

hacer de la paridad algo más que solo una previsión de ley con miras 



 
66 

electorales, y poder materializar el que la integración final de los cuerpos de 

gobierno sea paritaria por completo. Cuando estos y muchos pendientes que 

aún tiene la agenda político-social de las mujeres sean cubiertos, quizá sea 

entonces cuando todas las mujeres del país puedan sentir que el 8 de marzo 

de cada año es un motivo general para festejar. Vaya desde esta tribuna mi 

solidaridad, mi cariño y mi respeto para todas las mujeres, las aún olvidadas 

o marginadas de la modernidad y la justicia económica, política y social. 

Gracias. Presidenta: En vista de que ningún diputado más desea hacer uso 

de la palabra, se comisiona a los ciudadanos diputados Eréndira Elsa 

Carlota Jiménez Montiel, Silvano Garay Ulloa, Juan Ascención Calyecac 

Cortero y José Javier Vázquez Sánchez para que atiendan a los familiares 

de la menor Karla Romero Tezmol, en el Salón Verde de este Recinto. En 

vista de que ningún Diputado más desea hacer uso de la palabra, se  

procede a dar a conocer el orden del día para la siguiente sesión 1.- Lectura 

del acta de la Sesión anterior. 2.-  Lectura de la correspondencia recibida por 

este Congreso del Estado. 3.- Asuntos generales;  agotado el contenido  del 

orden del día propuesto, siendo las  catorce horas con siete minutos del día 

ocho de marzo de dos mil dieciséis, se declara clausurada esta sesión y se 

cita para la próxima que tendrá lugar el día diez de marzo del año en curso, 

en esta Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo a la hora señalada en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en 

su Reglamento. Levantándose la presente en términos de los artículos 50 

fracción III y  104 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo  y 

firman los ciudadanos diputados secretarios que dan fe. - - - - - - - - - - - - - - -  
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