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O  R  D  E  N   D  E  L   D  Í  A 

 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 12 DE 

ABRIL DE 2016. 

 

2. LECTURA DEL OFICIO POR EL QUE EL CIUDADANO HUMBERTO AGUSTÍN 

MACÍAS ROMERO , SOLICITA SU REINCORPORACIÓN A SUS ACTIVIDADES 

LEGISLATIVAS COMO DIPUTADO PROPIETARIO  DE ESTA SEXAGÉSIMA 

PRIMERA LEGISLATURA. 

 

3. LECTURA DE LA PROPUESTA CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 

REFORMA EL PUNTO PRIMERO DEL ACUERDO APROBADO POR ESTA 

SOBERANÍA EL SIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, POR EL QUE SE 

CREO LA COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS QUE CONOCERÁ DE LA 

DENUNCIA DE JUICIO POLÍTICO PRESENTADA ANTE ESTA SOBERANÍA, 

POR LA C. GABRIE LA ARACELI ZEPEDA QUIROZ, EN CONTRA DE 

DIVERSOS SERVIDORES PÚBLICOS  DEL MUNICIPIO DE PANOTLA ; QUE 

PRESENTA LA MESA DIRECTIVA. 

 

4. LECTURA DE LA PROPUESTA CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 

DEJA SIN EFECTO EL ACUERDO DE FECHA DOCE DE OCTUBRE DE DOS 

MIL TR ECE, Y SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS 

ENCARGADA DE DICTAMINAR EL CUMPLIMIENTO AL FALLO 

GACETA PARLAMENTARIA 

         14 DE ABRIL DE 2016 



PROTECTOR, EMITIDO DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 2158/2013 ; QUE 

PRESENTA LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA. 

 

5. LECTURA DE LA PROPUESTA DE ACUERDO, POR LA QUE SE CREA LA 

COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS QUE CONOCERÁ DE LA DENUNCIA 

DE JUICIO POLÍTICO PRESENTADA ANTE ESTA SOBERANÍA, POR EL C. 

FRANCISCO CERVANTES MATAMOROS, EN CONTRA D EL C. VITAL 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ; QUE PRESENTA LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO. 

 

6. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE DETERMINA LA SITUACIÓN DEL MAGISTRADO EN FUNCIONES 

ÁNGEL FRANCISCO FLORES OLAYO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DEL ESTADO ; QUE PRESENTA LA COMISIÓN ESPECIAL DE 

DIPUTADOS. 

 

7. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 

EXHORTA A LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE TEPETITLA DE 

LARDIZABAL, DEN SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICA A TODO ACTO 

JURÍDICO, POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO, DEFINIENDO LOS LÍMITES 

TERRITORIAL ES DE LAS COMUNIDADES DE SAN MATEO AYECAC Y DE 

GUADALUPE VI CTORIA ; QUE PRESENTA EL DIPUTADO JUAN ASCENCIÓN 

CALYECAC CORTERO. 

 

8. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN  DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTA DO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA ; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS Y, LA 

DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 

9. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE DECRETA LA CELEBRACIÓN DE FORMA ANUAL, PARA REALIZAR 

EL RECONOCIMIENTO DEL O LOS MAESTROS CON 50 AÑOS O MÁS DE 



SERVICIO ACTIVO ; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

 

10. LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  

 

11. ASUNTOS GENERALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                

 

 

 

Los que suscriben Diputados integrantes de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 párrafos segundo y tercero, y 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9 fracción 

III, 10 apartado B fracciones V y VII,  63, 66, 68 fracción I, 69 fracción II y 79 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 12, 13, 34 fracción VIII y 36 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, presentamos al Pleno de esta Soberanía la siguiente 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por el que se reforma el punto PRIMERO del 

Acuerdo de fecha treinta de diciembre de dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado, tomo XCIV, segunda época, número 1 Extraordinario, de fecha 

treinta y uno de diciembre de dos mil quince, con base en la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

El Pleno de esta Soberanía, en sesiones extraordinarias públicas de fechas siete de 

octubre y treinta de diciembre, ambas de dos mil quince, aprobó los decretos números 

134 y 195, por los que se reformaron, derogaron y adicionaron diversas disposiciones de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y del Reglamento Interior del Congreso, 

entre los cuales se actualizó la integración, funcionamiento y facultades de las 

COMISIONES ORDINARIAS; lo anterior en  atención a las diversas iniciativas que se 

 

2. LECTURA DE LA PROPUESTA CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE REFORMA EL PUNTO PRIMERO DEL ACUERDO DE FECHA 

TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, PUBLICADO EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DE FECHA 

TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE; QUE 

PRESENTA LA JUNTA DE COORDIANCIÓN Y CONCERTACIÓN 

POLÍTICA. 

 



tenía en torno al tema de la reestructuración de las comisiones ordinarias, y virtud del 

análisis y evaluación que se hizo del funcionamiento de las mismas hasta antes de la 

reforma, derogando algunas, creando algunas y ampliando facultades para otras. 

  

En sesión extraordinaria de fecha treinta de diciembre de dos mil quince, el Pleno de 

esta Soberanía aprobó el Acuerdo por el que se reintegraron las 24 comisiones ordinarias 

conforme a las reformas de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y del 

Reglamento Interior del Congreso, ya antes mencionados. 

  

En diversas sesiones ordinarias del Pleno, se dieron a conocer las solicitudes de 

licencia para retirarse del cargo de diputados propietarios de esta Sexagésima Primera 

Legislatura, de los siguientes ciudadanos: Marco Antonio Mena Rodríguez, Serafín Ortiz 

Ortiz, Cecilia Sampedro, Jaime Piñón Valdivia, Patricia Zenteno, Tomás Federico Orea 

Albarrán, Julio César Hernández Mejía, Bladimir Zainos, Julio César Álvarez García, 

Sinahí del Rocío Parra Fernández, Humberto Agustín Macías Romero y José Gilberto 

Temoltzin Martínez; mismas que les fue autorizadas por tiempo indefinido, dejando a 

salvo sus derechos para que en el momento que decidan reincorporarse a sus actividades 

legislativas, los hagan valer previo aviso por escrito, a la Junta de Coordinación y 

Concertación Política. 

  

En consecuencia de lo anterior, este órgano de gobierno, acordó llamar a los 

diputados suplentes para que asumieran el cargo de Diputados Propietarios, de 

conformidad con lo que establece la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo ante el Pleno de este Poder Legislativo; llamando así a los ciudadanos: 

Salvador Cote Pérez, Lincoln Rodríguez Rodríguez, Efraín Flores Hernández, Iván 

Cuapantecatl Trujillo,  Arturo Díaz Barranco, José Antonio Morales Morales, Zuleyca 

Pérez Cano, María de los Ángeles Ramírez Bustos, Isabel Huerta Aguilar y Gumersindo 

Gómez Montes, para que rindieran la protesta de Ley al cargo de Diputados propietarios 

de la Sexagésima Primera Legislatura. 

 

Para el caso del Diputado con licencia José Gilberto Temoltzin Martínez, presentó 

su oficio a la Junta de Coordinación y Concertación Política, para solicitar su 

reincorporación como Diputado Propietario; acordando la Mesa Directiva en  sesión 

ordinaria del día veintinueve de marzo del año en curso aceptar su solicitud de 

reincorporación, pidiéndole se integrara nuevamente a sus funciones legislativas. 

 

Con la autorización de las licencias para separarse del cargo de Diputados 

Propietarios de esta Sexagésima Primera Legislatura, se produjo un desequilibrio en el 

trabajo de las comisiones ordinarias, pues algunas se quedaron sin presidentes y otras 

más sin vocales; situación que ha provocado un retraso en la expedición de dictámenes y 



en la atención de diversos asuntos que en cada sesión se siguen turnando a diversas 

comisiones ordinarias.  

 

En el desarrollo de la sesión ordinaria del Pleno del día martes veintinueve de marzo 

del año en curso, de manera precisa en el punto del orden del día relacionado con la 

aprobación de la propuesta con Proyecto de Acuerdo, por el que se requirió a la Comisión 

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

reunión de trabajo a la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objeto de que continúen con el procedimiento para 

la designación del presidente y consejeros de la Comisión Estatal De Derechos Humanos, 

los ciudadanos diputados Refugio Rivas Corona y Roberto Zamora Gracia, solicitaron la 

palabra a la Presidenta de la Mesa Directiva para dar a conocer su renuncia como 

Presidente y Vocal de la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, exponiendo cada uno de ellos sus 

argumentos; por lo que la presidencia de la Mesa Directiva, turnó a la Junta de 

Coordinación y Concertación Política dichas renuncias para que se acordara lo 

procedente. 

 

En virtud de lo expuesto con anterioridad, los integrantes de este órgano de 

gobierno, en sesión celebrada en esta fecha, se llevó a cabo un análisis profundo y 

detallado sobre la situación que prevalece por la falta del debido funcionamiento que 

presentan algunas comisiones al no estar debidamente integradas; y para el último caso 

señalado, por la renuncia de dos diputados como integrantes de la Comisión de Derechos 

Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En 

consecuencia, se hicieron las debidas propuestas por cada uno de los grupos 

parlamentarios y de los representantes de partido, para integrar debidamente las 

comisiones, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 78 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado, que a la letra dice: “Todas las comisiones 

ordinarias serán colegiadas y se integrarán por lo menos con tres miembros y procurarán 

que reflejen la pluralidad del Congreso del Estado.” Cumpliendo con este precepto y una 

vez analizado cada una de las propuestas, las comisiones ordinarias quedaron 

debidamente integradas para ser presentadas al pleno de esta Soberanía para su debida 

aprobación. 

 

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo que establece el artículo 63 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, se permite someter a consideración del Pleno de esta Soberanía la 

siguiente propuesta con: 

 

 

 



PROYECTO  DE  ACUERDO 

 

 

 PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 31, párrafo 

segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 

7, 9, fracción III, 10 apartado B fracciones V y VII, 26, fracciones I y III, 68 fracción I, 78 

párrafo tercero, 79, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 12, 13 y 

36 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se reforma el punto PRIMERO del 

Acuerdo de fecha treinta de diciembre de dos mil quince, publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, tomo XCIV, segunda época, número 1 

Extraordinario, de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil quince, por el que 

integran las Comisiones Ordinarias, para quedar como sigue: 

 

 

PRIMERO. é 

 

1. Asuntos Electorales 
 

¶ Presidencia. Dip. … 

¶ Vocalía. Dip. Arturo Díaz Barranco    

¶ Vocalía. Dip. Isabel Huerta Aguilar  

¶ Vocalía. Dip. ...   

¶ Vocalía. Dip. … 
 

2. Asuntos Municipales 
 

¶ Presidencia. Dip. … 

¶ Vocalía. Dip. … 

¶ Vocalía. Dip. … 

¶ Vocalía. Dip. Iván Cuapantecatl Trujillo 

¶ Vocalía. Dip. … 
 
 
 

3. Movilidad, Comunicaciones y Transporte 
 

¶ Presidencia. Dip. … 

¶ Vocalía. Dip. … 

¶ Vocalía. Dip. … 



¶ Vocalía. Dip. … 

¶ Vocalía. Dip. Iván Cuapantecatl Trujillo  
 

4. Asuntos Migratorios 
 

¶ Presidencia. Dip. Luis Xavier Sánchez Vázquez 

¶ Vocalía. Dip. … 

¶ Vocalía. Dip. Salvador Cote Pérez 

¶ Vocalía. Dip. Baldemar Alejandro Cortés Meneses.  
 

5.  Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes 

 

¶ Presidencia. Dip. Baldemar Alejandro Cortés Meneses 

¶ Vocalía. Dip. … 

¶ Vocalía. Dip. … 

¶ Vocalía. Dip. Arturo Díaz Barranco    

¶ Vocalía. Dip. María de los Ángeles Ramírez Bustos 

¶ Vocalía. Dip.  … 

¶ Vocalía. Dip. …  

¶ Vocalía. Dip. … 
 

6. Juventud y Deporte 
 

¶ Presidencia. Dip. Arturo Díaz Barranco 

¶ Vocalía. Dip. Isabel Huerta Aguilar  

¶ Vocalía. Dip. Luis Xavier Sánchez Vázquez 
 

7. Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 
 

¶ Presidencia. Dip. … 

¶ Vocalía. Dip. … 

¶ Vocalía. Dip. … 

¶ Vocalía. Dip. … 

¶ Vocalía. Dip. …  

¶ Vocalía. Dip. Lincoln Rodríguez Rodríguez 
 

8. Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas 
 

¶ Presidencia. Dip. … 

¶ Vocalía. Dip. Isabel Huerta Aguilar 

¶ Vocalía. Dip. … 

¶ Vocalía. Dip. …   



 
9. Finanzas y Fiscalización 
  

¶ Presidencia. Dip. Roberto Zamora Gracia 

¶ Vocalía. Dip. … 

¶ Vocalía. Dip. … 

¶ Vocalía. Dip. Armando Ramos Flores  

¶ Vocalía. Dip. … 

¶ Vocalía. Dip. Iván Cuapantecatl Trujillo 

¶ Vocalía. Dip. María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez 

¶ Vocalía  Dip. Lázaro Salvador Méndez Acametitla  
 

10. Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural 
 

¶ Presidencia. Dip. … 

¶ Vocalía. Dip. …  

¶ Vocalía. Dip. María de los Ángeles Ramírez Bustos   

¶ Vocalía. Dip. José Antonio Morales Morales  
 
 

11. Desarrollo Económico 
 

¶ Presidencia. Dip. Salvador Cote Pérez  

¶ Vocalía. Dip. … 

¶ Vocalía. Dip. … 

¶ Vocalía. Dip. …  

¶ Vocalía. Dip. María de los Ángeles Ramírez Bustos   
 

12. Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y 
Responsabilidad de Munícipes 

 

¶ Presidencia. Dip. Zuleyca Pérez Cano 

¶ Vocalía. Dip. Efraín Flores Hernández 

¶ Vocalía. Dip. … 
 

13. Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología  
 

¶ Presidencia. Dip. … 

¶ Vocalía. Dip. … 

¶ Vocalía. Dip. Zuleyca Pérez Cano 

¶ Vocalía. Dip. … 
 

14. Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos 



 

¶ Presidencia. Dip. … 

¶ Vocalía. Dip. … 

¶ Vocalía. Dip. … 

¶ Vocalía. Dip. … 

¶ Vocalía. Dip. … 

¶ Vocalía. Dip. Juan Ascención Calyecac Cortero 

¶ Vocalía Dip. Florentino Domínguez Ordoñez 
 

15. Recursos Hidráulicos 
 

¶ Presidencia: Dip. Efraín Flores Hernández. 

¶ Vocalía: Dip. …  

¶ Vocalía: Dip. …  
 

16. Salud 
 

¶ Presidencia. Dip. … 

¶ Vocalía. Dip. … 

¶ Vocalía. Dip. … 

¶ Vocalía. Dip. José Antonio Morales Morales 
 
 

17. Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social 
 

¶ Presidencia. Dip. Isabel Huerta Aguilar 

¶ Vocalía. Dip. … 

¶ Vocalía. Dip. Luis Xavier Sánchez Vázquez 
 

        18. Trabajo, Competitividad, Seguridad Social y Previsión Social 

 

¶ Presidencia. Dip. … 

¶ Vocalía. Dip. Luis Xavier Sánchez Vázquez 

¶ Vocalía. Dip. Zuleyca Pérez Cano  

¶ Vocalía. Dip. Lincoln Rodríguez Rodríguez.    
 

19. Turismo 

 

¶ Presidencia. Dip. Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel.  

¶ Vocalía. Dip. Efraín Flores Hernández. 

¶ Vocalía. Dip. … 



 
20. Información Pública y Protección de Datos Personales 

 

¶ Presidencia. Dip. Lincoln Rodríguez Rodríguez 

¶ Vocalía. Dip. … 

¶ Vocalía. Dip. Salvador Cote Pérez 
 

21. Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 

¶ Presidencia. Dip. Iván Cuapantecatl Trujillo 

¶ Vocalía. Dip. …  

¶ Vocalía. Dip. … 

¶ Vocalía. Dip. Baldemar Alejandro Cortés Meneses  

¶ Vocalía. Dip. Roberto Zamora Gracia 
 

22. De Desarrollo Humano y Social  

 

¶ Presidencia. Dip. …  

¶ Vocalía. Dip. … 

¶ Vocalía. Dip. María de los Ángeles Ramírez Bustos   
 

23. Fomento Artesanal y MIPYMES 

 

¶ Presidencia. Dip. … 

¶ Vocalía. Dip. … 

¶ Vocalía. Dip. José Antonio Morales Morales  

¶ Vocalía. Dip.  Lincoln Rodríguez Rodríguez 
 
 
 

24. Comisión de la Familia y su Desarrollo Integral 

 

¶ Presidencia. Dip.  … 

¶ Vocalía. Dip. Salvador Cote Pérez 

¶ Vocalía. Dip. … 
 
 

 SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 fracciones I y III y 

27 fracciones III y V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se pide a los 



ciudadanos diputados se integren de manera inmediata a sus respectivas comisiones 

ordinarias, para continuar con los trabajos correspondientes. 

 

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. 

 

 Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 

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

Xicoténcatl, a los doce días del mes abril del año dos mil dieciséis. 

 

 

ATENTAMENTE 

JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA 

 

 

DIP. LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y  

CONCERTACIÓN POLÍTICA 

 

 

DIP. ROBERTO ZAMORA GRACIA  

COORDINADOR  DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  

 

DIP. FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDOÑEZ  

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

DIP. ERÉNDIRA ELSA CARLOTA JIMÉNEZ MONTIEL 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA  

 

 

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO NUEVA ALIANZA 

 

 

 



 

DIP. EFRAÍN FLORES HERNÁNDEZ 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

DIP. LINCOLN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO ALIANZA CIUDADANA 

 

 

 

 

 

DIP. SILVANO GARAY ULLOA 

REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO 

 

 

 

 

DIP. REFUGIO RIVAS CORONA 

REPRESENTANTE  DEL PARTIDO MOVIMIENTO 

CIUDADANO  

 

 

 

 

 

DIP. BALDEMAR ALEJANDRO CORTÉS MENESES                         

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA 

 

DIP. MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ BUSTOS 

   REPRESENTANTE DEL PARTIDO SOCIALISTA  

 

 

 

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 

 

 

3. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO POR EL QUE SE 

AUTORIZA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADOA 

DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO PÚBLICO ESTATAL EL 

INMUEBLE DENOMINADO “PARTE RESTANTE DE PREDIO CRISTO 



REY”, UBICADO EN LA EX – HACIENDA DE XALOSTOC, DEL 

MUNICIPIO DE TLAXCO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS 

POLÍTICOS.  

 

   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 253/2014 que contiene el oficio sin número 

de fecha veinte de noviembre del mismo año, signado por el ciudadano 

Licenciado Mariano González Zarur , Gobernador del Estado de 

Tlaxcala, quien uso de las facultades que le confieren los artículos 70 

fracción XXXIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado, 7 fracción VI, 24, 41, 45 fracción I y 46 de la Ley del 

Patrimonio Público del Estado, solicita a esta Soberanía le autorice 

ejercer actos de dominio respecto del inmueble identificado como la 

parte restante del predio denominado ñCRISTO REYò, ubicado en la ex-

hacienda de Xalostoc del Municipio de Tlaxco, Tlaxcala, así como la 

desincorporación del patrimonio estatal del citado inmueble y celebrar 

contrato de donación a título gratuito a favor del organismo público 

descentralizado denominado ñInstituto Tecnol·gico Superior de 

Tlaxcoò. 

 



 En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa 

Directiva, por cuanto hace al desahogo del turno correspondiente; con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81, 82 fracción 

XX, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 35, 36, 37 fracción XX y 

124 del Reglamento Interior del Congreso, se procede a dictaminar con 

base en los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S  

 

 1.  El Gobernador del Estado al motivar y fundar su petición en lo 

conducente manifiesta lo siguiente: ñLa autorizaci·n que solicito es 

con el propósito de que el suscrito me encuentre en aptitud de 

celebrar contrato de donación a título gratuito a favor del 

organismo p¼blico descentralizado denominado ñInstituto 

Tecnológico Superior de Tlaxcoò, a efecto de impulsar y 

consolidar los  programas de desarrollo de la educación 

superior tecnológica e investigación científica que contribuya 

a elevar la calidad académica, vinculándola con las 

necesidades de desarrollo regional, estatal y nacional en la 

Entidad; lo anterior en cumplimiento a la cláusula quinta del 

Convenio de Coordinación que celebró el Gobierno del Estado 

con la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, 

con fecha dieciocho de diciembre del dos mil, para la creación, 

operación y apoyo financiero del referido instit uto.  

 

 2.  Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

46 de la Ley del Patrimonio del Estado, el Gobernador estructuró su 

propuesta conforme a lo siguiente: ñI. Motivo, necesidad social y 

económica; II. Justificación de la propiedad del  inmueble, 

materia de la presente solicitud; III especificación del acto 

jurídico que formalizará la enajenación; IV. Descripción de las 



medidas totales del inmueble del cual se solicita la 

autorización para enajenar; V. Valor comercial del inmueble, y 

VI.  Aseguramiento de superficie suficiente para atender el uso 

social al que se destinará la parte restante del predio 

denominado ñCristo Reyò, ubicado en la ex-hacienda de 

Xalostoc, municipio de Tlaxco, conceptos que en obvio de 

transcripción se dan por repr oducidos en este dictamen, en los 

términos previstos.  

 

 El Gobernador adjunta a su petición los documentos siguientes: 

 

 1.  El Decreto número 9 publicado en el Periódico Oficial número 

13, segunda sección, segunda época, tomo LXXXIV de fecha treinta de 

marzo del año dos mil cinco, que contiene la creación del Instituto  

Tecnológico Superior de Tlaxco, Tlaxcala. 

 

 2.  Copia fotostática del convenio de coordinación para la 

creación, operación y apoyo financiero del Instituto Tecnológico 

Superior de Tlaxco, que celebraron la Secretaría de Educación Pública 

y el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, así como el 

Secretario de Finanzas, en fecha dieciocho de diciembre del año dos 

mil seis. 

 

 3.  Copia fotostática del manual de organización y análisis del 

puesto del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco. 

 

 4.  Copia fotostática del Reglamento Interior del Institu to 

Tecnológico Superior de Tlaxco, ordenamiento que atribuye al referido 

Instituto el carácter de organismo público descentralizado de la 



Administración Pública de Tlaxcala, dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propios, además se considera este Instituto como miembro 

del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos descentralizados, y 

tiene por objeto normar integralmente las acciones del Instituto 

Tecnológico Superior de Tlaxco, para que se lleven a cabo las 

funciones de manera adecuada, de tal forma que se garantice el 

cumplimiento de sus objetivos y metas establecidas, rige asimismo sus 

funciones entorno en los aspectos académicos y administrativos. 

 

 5.  Copia fotostática del instrumento notarial número 561, 

volumen 11, de fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil 

cuatro, pasado ante la fe del Notario número 1 del Distrito Judicial de 

Hidalgo, respecto de la parte restante del predio denominado ñCristo 

Reyò, ubicado en la ex-hacienda de Xalostoc, Municipio de Tlaxco, 

Distrito de Morelos, otorgado por los señores Elpidio López Arroyo y 

Edith Márquez González, en favor del Gobierno del Estado de Tlaxcala, 

documento que se encuentra inscritos en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio del Estado, cuyos datos de inscripción se dan 

por reproducidos en sus términos para los efectos de este dictamen. 

 

 6.  Avalúo comercial del predio a donar practicado por el Instituto 

de Catastro del Gobierno del Estado, en fecha catorce de noviembre 

del año dos mil catorce, con un valor total de un 1,505,352.52 pesos.  

 

 7.  Plano topográfico del predio a donar debidamente señalado, 

practicado por el Instituto de Catastro en fecha cuatro de septiembre 

del año dos mil trece, con una superficie total de 200,713.67 metros 

cuadrados. 

 



 Con los relacionados antecedentes, la Comisión que suscribe 

emite los siguientes: 

 

C O N S I D  E R A N D O S 

 

 

 I . 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 éò. 

 

 

 En esta misma tesitura, lo previene el artículo 9 fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, al decir que: Decreto: Toda 

resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones 

jurídicas concretas, que se refieren a un caso particular 

relativo a determinado tiempo, lugar , instituciones o 

individuos, éò 

 

 

 El artículo 54 de la Constitución Política local, al establecer las 

facultades del Congreso en su fracción XXII, le atribuye la facultad 

para autorizar al Ejecutivo para ejercer actos de dominio sobre los 

bienes inmuebles pertenecientes al Estado, en esta tesitura lo 

determina también el artículo 41 de la Ley del Patrimonio Público del 

Estado de Tlaxcala, al decir que: ñLos bienes del dominio p¼blico 

del Estado podrán enajenarse previa desincorporación dictada 

por el Ejec utivo y aprobada por el Congreso éò. 

 



 Con los relacionados preceptos legales, se justifica la 

competencia de este Congreso del Estado para conocer, analizar y 

resolver la petición que hace el titular del Poder Ejecutivo local y que 

es materia del presente dictamen. 

 

 II.  En efecto en la cláusula quinta del convenio de coordinación, 

que para la creación, operación y apoyo financiero del Instituto 

Tecnológico Superior de Tlaxco, celebrado entre la Secretaría de 

Educación Pública Federal, el Gobierno del Estado de Tlaxcala, en 

fecha dieciocho de diciembre del año dos mil seis, se prevé lo 

siguiente:  ñEl Gobierno del Estado aportar§ debidamente en el 

patrimonio del Instituto, el predio requerido para la 

edificación del mismo, libre de todo gravamen, con sede e n la 

localidad de Tlaxco, Tlaxcala, el cual tendrá una superficie 

mínima de veinte hectáreas, ubicada en la zona urbana para 

instalaciones académicas. El Gobierno del Estado, proveerá lo 

necesario a efecto de que el predio referido cuente con los 

servicios  públicos necesarios, entre otros, pavimentación de 

vías de acceso, estacionamiento y patios de manejo, 

alumbrado en áreas de circulación interna, cero perimetral, 

líneas telefónicas y otros tipos de servicio como suministro de 

agua, drenaje y fosas séptic as, energía eléctrica, nivelación de 

terrenos y transportación urbana; razón que justifica 

fehacientemente la solicitud que hace el titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, amén de que el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, a 

partir del mes de noviembre del año dos mil cuatro, inició actividades 

impartiendo carreas en el área de electromecánica, química y 

materiales, y como suerte dicho instituto ha alcanzado el rango de ser 

organismo público descentralizado de la Administración Pública del 

Estado de Tlaxcala, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propios, teniendo su domicilio oficial en el predio denominado ñCristo 

Reyò, el cual es materia de este dictamen. 



 

 III.  Es importante reconocer la estructura orgánica y 

administrativa que actualmente t iene el Instituto Tecnológico Superior 

de Tlaxco, cuya dirección está regido por un documento básico 

denominado Reglamento Interior del Instituto Tecnológico Superior de 

Tlaxco, ordenamiento legal que tiene como objetivo prioritario, normar 

integralmente las acciones del Instituto para que sus funciones se 

lleven a cabo de manera adecuada con el propósito de garantizar el 

debido cumplimiento de sus objetivos y metas establecidas, además 

regula el funcionamiento interno de este ente educativo en los 

aspectos académicos y administrativos, sin soslayar que también se 

conduce a través de un Manual de Organización y Análisis de Puesto 

que establecen los lineamientos y criterios generales referente a la 

funcionalidad y organización de dicho Instituto y con el ánim o de 

lograr que cada uno de los que conforman la administración de la 

institución conozcan las funciones que les corresponda desarrollar de 

acuerdo al área asignada. 

 

 

 IV.  La Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, tiene 

por objeto regular la a dministración, control, actualización del registro 

del patrimonio público del Estado de Tlaxcala y sus municipios. Dicho 

ordenamiento jurídico establece lo relativo a las enajenaciones, dentro 

de este concepto se prevé la donación de bienes inmuebles que 

integran el patrimonio del Estado, para tal efecto en el artículo 41 de la 

citada ley en lo conducente determina que los bienes del dominio 

público del Estado podrán ser enajenados previa desincorporación 

dictada por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso, no obstante el 

artículo 46 de la citada normatividad fija algunos requisitos que se 

deben acreditar para obtener la autorización correspondiente, mismos 



que en la solicitud se advierten debidamente fundados y motivados y 

que esta Comisión establecerá su criterio bajo los términos siguientes:  

 

a).   Que el motivo y necesidades sociales y económicas derivan de 

los  compromisos asumidos por el Ejecutivo en el Plan Estatal 2011-

2016,  donde se fija el compromiso a garantizar un mejor futuro 

para los  tlaxcaltecas y en especial para el sector estudiantil, en 

cuanto a  impulsar la educación superior tecnológica. 

 

b).  Que efectivamente, el Gobierno del Estado de Tlaxcala, es 

 propietario del inmueble denominado ñParte restante del predio 

 Cristo Reyò, ubicado en la ex-hacienda del Xalostoc, del Municipio 

de  Tlaxco, Tlax., como lo justifica con el instrumento público 

 debidamente inscrito en los libros del Registro Público de la 

 Propiedad y del Comercio del Estado, documento que contiene el 

 contrato de compraventa celebrado ante la fe del Notario Público 

 número uno, de la demarcación de Hidalgo, el cual es evidente 

 puesto que existe la actuación de un fedatario público, como se 

 demuestra en la copia certificada que se adjunta al presente 

 expediente parlamentario. 

 

c).  Que el acto jurídico que formalizará la enajenación se encuentra 

 situado dentro de las enajenaciones y en especial tendente a 

celebrar  contrato de donación a título gratuito a favor del organismo 

público  descentralizado denominado ñInstituto Tecnológico 

Superior de  Tlaxcoò, donde actualmente tiene su sede con 

instalaciones propias   funcionales. 

 

d).  La superficie, medidas y colindancias del inmueble a donar se 

 encuentran especificadas dentro del testimonio de propiedad a 



favor  del Gobierno del Estado, mismas que han sido corroboradas 

por el  Instituto de Catastro del gobierno del Estado, como se 

observa en el  levantamiento topográfico efectuado en el mes de 

noviembre del  año dos mil catorce, en este documento se observan 

las medidas y  colindancias reales que tiene el predio denominado 

ñCristo Reyò,  mismas que son detalladas en la solicitud que hace el 

ejecutivo  estatal y a las cuales se les dará crédito para que al 

celebrarse el  acto jurídico ante Notario Público, tengan validez 

plena. 

 

e).  Por cuanto hace al valor comercial del inmueble a donar se 

justifica  con el avalúo comercial practicado por el Instituto de 

Catastro del  Estado, respecto de las medidas reales y superficie 

resultante, cuyo  valor estimativo es por un millón quinientos cinco mil 

trescientos  cincuenta y dos pesos. 

 

f).  La superficie resultante del predio a donar es de doscientos mil 

 setecientos trece mil punto sesenta y siete metros cuatros, 

superficie  que cumple con la expectativa prevista en la fracción VI del 

artículo  46 de la Ley que en este punto nos ocupa. 

 

 Una vez analizado el contenido de los documentos que integran 

el presente expediente parlamentario, la Comisión que suscribe 

concluye que es procedente la autorización solicitada por el 

Gobernador del Estado, puesto que se cumple con la acreditación legal 

para obtener la determinación de esta Soberanía, con sobrada razón 

de que se trata de regularizar la tenencia del inmueble, materia de 

este dictamen, a favor de un plantel educativo que actualmente  cuenta 

con instalaciones propias y adecuadas para su operación y con 

personal certificado; circunstancias que también acreditan la instancia 

en nuestra Entidad Federativa del Instituto Tecnológico Superior de 



Tlaxco, por tanto, para garantizar su continuación es necesario 

otorgarle la certeza de que los bienes inmuebles que tengan, como en 

el caso que nos ocupa, formarán eficazmente su patrimonio. 

 

 

Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que 

suscribe, se permite someter a la consideración de esta Honorable 

Asamblea Legislativa, el siguiente: 

 

P R O Y E C T O 

D E 

D E C R E T O 

 

 ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45 y 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en relación con 

los diversos 41, 45 fracción I y 46 fracciones I, II, III, IV, V y VI de la 

Ley del Patrimonio Público vigente, se autoriza al titular del Poder 

Ejecutivo del Estado a desincorporar del patrimonio público estatal el 

inmueble denominado ñParte restante del predio Cristo Reyò, ubicado 

en la ex-hacienda de Xalostoc, del Municipio de Tlaxco, Tlaxcala. 

 

 ARTÍCULO SEGUNDO.  Con fundamento en lo dispuesto por los 

numerales citados en el artículo que antecede, se autoriza al titular del 

Poder Ejecutivo del Estado, ejercer actos de dominio respecto del 

inmueble también citado y celebrar contrato de donación a título 

gratuito ante Notario Público, a favor del organismo público 



descentralizado denominado Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, 

mismo que tiene las medidas y colindancias siguientes: 

 

 Norte:  Mide en veintitrés tramos: el primero 30.62 metros, el 

segundo de 18.84 metros, el tercero de 49.35 metros, el cuarto de 

56.36 metros, el quinto de 51.86 metros, el sexto de 25.73 metros, el 

séptimo de 13.64 metros, el octavo de 33.63 metros, el noveno 74 .08, 

el décimo de 13.40 metros, el décimo primero de 45.65 metros, el 

décimo segundo de 62.57 metros, el décimo tercero de 5. 92 metros, 

el décimo cuarto de 2.93 metros, el décimo quinto de 8.97 metros, el 

décimo sexto de 8.83 metros, el décimo sétimo de 267.92 metros, el 

décimo octavo de 33.20 metros, el décimo noveno de 35.07 metros, el 

vigésimo de 59.06 metros, el vigésimo primero de 54.78, el vigésimo 

segundo de 67.71 metros, el vigésimo tercero de 73.61 metros, linda 

con propiedad privada; 

 

 Sur: Mide de Oriente a Sur en cuatro tramos: el primero de 

184.17 metros, el segundo de 153.45 metros, el tercero de 307.60 

metros y el cuarto de 159.32 metros; hace un quiebre de oriente a 

poniente de 2.74 metros y otro quiebre de oriente a sur de 53.91 

metros, linda con propiedad privada; 

 Oriente:  Mide 328.91 metros, linda con propiedad privada; y  

 

 Poniente:  Mide en dos tramos: el primero de 223,04 metros y el 

segundo de 40.23 metros, con un pequeño quiebre de 5.50 metros, 

linda con Ciudad Industrial Xicohténcatl III.  

 

 Superficie 200,713.67 metros cuadrados. 

 



 El Gobierno del Estado, acredita la propiedad del inmueble a 

donar con el Instrumento Público número quinientos sesenta y uno, 

volumen número once, de fecha veinticuatro de septiembre del año 

dos mil cuatro, pasada ante la Fe del Notario Público número Uno, del 

Distrito Judicial de Hidalgo, Tlaxcala, e inscrita en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, bajo la partida 

número ciento ochenta, a fojas veintinueve frente, de la sección 

primera, volumen veintitrés, del Distrito Judicial de Hidalgo, de fecha 

diez de diciembre del año dos mil cuatro. 

 

T R A N S I T O R I O  

 

 

ARTÍCULO ÚNICO.  El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su Publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado.    

 

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE A PUBLICAR  

 

 Dado en la Sala de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

cinco días del mes de abril del año dos mil dieciséis. 

 

 

LA COMISIÓN DICTAMINADORA  

 

 

 



 

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES  

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 DIP. ARMANDO RAMOS FLORES      DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA STANKIEWICZ  RAMÍREZ      

                    VOCAL                                                                       VOCAL                                                                        

 

 

                                               

 

DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ     DIP. ÁNGELO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ  

   VOCAL                   VOCAL 

 

 

 

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS  

VOCAL 

 

Ultima hoja del dictamen con Proyecto de Decreto del expediente parlamentario número LXI 253/2014.  

  

4. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, 

POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES VIII Y IX Y SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN X, DEL ARTÍCULO 3° DEL DECRETO DE 

CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA, 

MODIFICADO MEDIANTE DECRETO PUBLICO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL EL PRIMERO DE AGOSTO DEL DOS MIL; QUE PRESENTA LA 



COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y 

JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

 

 

 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 153/2015, que contiene la Iniciativa con Proyecto de Decreto  

por el que se reforma la fracción IX y se adiciona una fracción X al artículo 3° 

del Decreto que crea la Universidad Tecnológica de Tlaxcala , presentada por 

el Licenciado Mariano González Zarur, asistido por el profesor Leonardo 

Ernesto Ordoñez Carrera, Gobernador y Secretario de Gobierno 

respectivamente, en ejercicio de la facultad que le confiere los artículos 46, 

fracción II y 70 fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. 

 

En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa 

Directiva por cuanto hace al desahogo del turno correspondiente, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y 82 fracción XX de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción XX, 



47 fracción I, 57 fracción III y 124 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se procede a dictaminar con base en el siguiente: 

R E S U L T A N D O  

 

ÚNICO.-  El Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala presentó 

ante el pleno de este Congreso la Iniciativa de mérito,  cuyo contenido y 

alcance jurídico, en obvio de transcripción se da por reproducido en sus 

términos para los efectos de este dictamen, no obstante en lo conducente 

manifiesta lo siguiente: ά La creación de la Universidad Tecnológica de 

Tlaxcala, tuvo lugar a  través del Decreto emitido por el Titular del Ejecutivo 

del Estado de Tlaxcala el catorce de febrero de mil novecientos noventa y 

seis, posteriormente el Ejecutivo del Estado emitió Decreto por el que se 

reformaron diversos artículos de dicho ordenamiento jurídico, el cual se 

publicó el primero de agosto del año dos mil en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, en cuyo artículo 3° se establecieron sus 

ƻōƧŜǘƛǾƻǎΧ 

 

Para alcanzar tales objetivos, es necesario revisar los programas 

educativos que ofrece la Universidad Tecnológica de Tlaxcala e incorporar 

lo referente a movilidad nacional e internacional de estudiantes y 

profesores, lo que se logrará a través de la suscripción de convenios de 

Vinculación con Instituciones y Organismos Nacionales e internacionales 

que promuevan las prácticas docentes y la investigación educativa. 



  

Con el antecedente narrado, esta Comisión emite los siguientes:  

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

I.- El artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, señala que: “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter 

de leyes, decretos o acuerdos…”. 

    

En este mismo sentido lo prescribe el artículo 9 fracción II de la Ley 

Orgánica de Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al decir que: ά5ŜŎǊŜǘƻΥ 

toda resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas 

concretas, que se refieren a un caso particular relativo a determinado 

ǘƛŜƳǇƻΣ ƭǳƎŀǊΣ ƛƴǎǘƛǘǳŎƛƻƴŜǎ ƻ ƛƴŘƛǾƛŘǳƻǎΧ έ 

 

Por cuanto hace a la competencia de la Comisión dictaminadora, es 

aplicable el artículo 57 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. 

 

        Con los preceptos descritos, se justifica la competencia de este Congreso 

del Estado para analizar y estudiar el asunto que nos ocupa, materia de este 

dictamen. 



II. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora observa que en el Plan 

Estatal de Desarrollo 2011-2016 se estableció lo siguiente: una eficiente 

interrelación entre escuela y aparato productivo permitirá, familiarizar al 

estudiante con las prácticas, requerimientos y problemas que plantea una 

rama productiva. Por otra parte, permitirá a los directivos de la escuela, 

docentes y personal técnico una actualización permanente de los planes y 

contenidos de los programas educativos, así como del profesorado y, en su 

caso, de la infraestructura especializada y de apoyo.    

 

La renovación del sistema educativo del Estado, es una tarea 

compleja que no admite dilación alguna y mucho menos improvisaciones o 

ligerezas. De ahí la importancia de la estrategia; algunas modificaciones 

tendrán que llevarse a cabo en etapas, otras deberán seguir los 

lineamientos generales de la Secretaría de Educación Pública, de acuerdo a 

lo dispuesto por el marco jurídico que rige; muchas otras facultades 

dependerán de las autoridades estatales y municipales y varias de ellas 

serán concurrentes.  

 

En virtud de lo anterior el titular del Poder Ejecutivo propone modificar 

el ordenamiento jurídico que dio origen a la creación de la universidad 

Tecnológica de Tlaxcala con el propósito de conceder mejor oportunidad a 

quienes deseen integrarse a los estudios que brinda dicha institución.   

 



 III. Es oportuno mencionar que la Secretaría de Educación Pública 

Federal suscribió un convenio general de colaboración con la Comisión 

Federal de Electricidad y con Petróleos Mexicanos, el día catorce de octubre 

del año dos mil catorce,  a través de este documento la citada dependencia 

federal adquiere ciertos compromisos a cumplir de manera conjunta para: 

Diseñar y desarrollar proyectos de interés y beneficio mutuo, 

proporcionándose los recursos materiales y humanos que se requieran para 

su operación, así como para planificar y ejecutar coordinadamente las 

demás acciones y los mecanismos operativos necesarios para el 

cumplimiento del objeto de este convenio.  Razón suficiente para que este 

poder Legislativo genere los mecanismos adecuados para que la Universidad 

Tecnológica de Tlaxcala pueda acceder a los beneficios de dicho convenio.  

 

IV. Que la Universidad Tecnológica de Tlaxcala es una de las principales 

instituciones que forma profesionistas capacitados en el Estado fue creada 

por Decreto emitido por el Ejecutivo del Estado;  resolutivo que fue 

reformado en el año dos mil, como se aprecia en los antecedentes que 

integran el presente expediente parlamentario, circunstancias que también 

contribuyen para alcanzar los objetivos en el desarrollo de las acciones 

emprendidas por la Secretaría de Educación Pública Federal, la Comisión 

Federal de Electricidad y en respeto a las atribuciones del titular del Poder 

Ejecutivo Local,  al legitimar los actos de gobierno encaminados a satisfacer el 

beneficio social.  



V. No pasa inadvertido para esta Comisión reiterar a esta Honorable 

Asamblea Legislativa que de acuerdo al Decreto de creación de la 

Universidad Tecnológica de Tlaxcala tiene por objeto los siguientes: formar 

técnicos superiores universitarios que hayan egresado de bachilleratos 

aptos para la aplicación de conocimientos y la solución creativa de 

problemas con un sentido de innovación en la incorporación de los avances 

científicos y tecnológicos; desarrollar estudios y  proyectos en las áreas de 

su competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que 

contribuyan al mejoramiento y mayor eficiencia de la producción , de bienes 

y/o a la elevación de calidad de vida de la comunidad; Desarrollar 

programas de apoyo técnico en beneficio de la comunidad; promover la 

cultura científica y tecnológica y desarrollar las funciones de vinculación con 

los sectores públicos, privado y social, para contribuir con el desarrollo 

tecnológico y social de la comunidad. De lo anterior se concluye que la 

reforma propuesta por el Titular del Poder Ejecutivo tiene como finalidad 

contribuir a la enseñanza práctica integral y de calidad vinculada para 

mejorar la competitividad; en conclusión con la aprobación de la presente 

reforma se fortalecerá a los universitarios y se continuara con el desarrollo 

tecnológico, así como permitirá mejoras en la Educación Superior. En 

conclusión la Comisión dictaminadora sugiere al Pleno aprobar el presente 

Dictamen, a efecto de contribuir a una educación universitaria de calidad. 

 



 Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que 

suscribe, se permite someter a la amable consideración de esta Honorable 

Asamblea Legislativa, el siguiente: 

 

P R O Y E C T O 

D E 

D E C R E T O 

 ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

45 de la Constitución Política del  Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5 

fracción I, 7, 9 fracción II y 10 apartado A, fracción I de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, se reforman las fracciones VIII y IX  y se adiciona la 

fracción X, todas del artículo 3° del Decreto de creación de la Universidad 

Tecnológica de Tlaxcala, modificado mediante Decreto publicado el primero 

de agosto del año dos mil, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, para quedar como sigue: 

 

 

 

Artículo 3. … 

 

I a VII. … 



 

VIII. Revalidar y establecer equivalencias de los estudios realizados en otras 

instituciones educativas nacionales y extranjeras; 

  

IX. Planear, formular, desarrollar y operar programas y acciones de 

investigación tecnológica y servicios tecnológicos: prestar servicios de 

asesoría, apoyo administrativo y técnico, capacitación técnica, elaboración y 

desarrollo de proyectos de ingeniería, supervisión, estudios y actividades en 

materia de seguridad, salud y medio ambiente, estudios y desarrollo de 

proyectos geológicos, exploración, explotación y producción de 

hidrocarburos y demás áreas del sector energético y servicios diversos al 

sector público, social y privado, y  

 

X. Los demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 

 

 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 



ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

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

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones legales y 

reglamentarias que se opongan al contenido del presente Decreto. 

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 

 

 Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los cinco días del 

mes de   abril del año dos mil dieciséis.   

 

 LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

 

 

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZARATE FLORES 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

        DIP. ARMANDO RAMOS FLORES            DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA STANKIEWICZ RAMÍREZ         

        VOCAL       VOCAL 

 



 

 

. DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ               DIP.  ÁNGELO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ      

                             VOCAL                                                                                   VOCAL 

 

 

 

                                                  DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS 

VOCAL 

ÚLTIMA HOJA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO DEL EXPEDIENTE PARLAMENTARIO NÚMEROS LXI 153/2015 


