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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 14 DE 

ABRIL DE 2016. 

 

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

QUE SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE HUAMANTLA, A EJERCER 

ACTOS DE DOMINIO RESPECTO DE OCHO UNIDADES VEHICULARES QUE 

FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO MUNICIPAL; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

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

QUE SE DETERMINA QUE NO HA LUGAR A AUTORIZAR LA CREACIÓN DEL 

FIDEICOMISO DENOMINADO “FIDEICOMISO DE NEGOCIOS SOLIDARIOS 

DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS”; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

DESARROLLO ECONÓMICO. 

 

4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 

CREA LA LEY PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR LA 

DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y LA DESAPARICIÓN POR 

PARTICULARES EN EL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO BALDEMAR ALEJANDRO CORTÉS MENESES. 
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5. LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  

 

ASUNTOS GENERALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE AUTORIZA AL 
AYUNTAMIENTO DE HUAMANTLA, A EJERCER ACTOS DE DOMINIO RESPECTO DE OCHO 
UNIDADES VEHICULARES QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO MUNICIPAL; 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 156/2015, el cual contiene el oficio 

 

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. 

 



SPD/07-15/0845, de fecha nueve de julio del año próximo pasado, 

remitido por el ciudadano José Alejandro Aguilar López, Presidente 

Municipal de Huamantla, Tlaxcala, a través del cual solicita 

autorización para enajenar dieciséis vehículos automotores, 

propiedad del Municipio. 

 

 

En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la 

Mesa Directiva de este Poder Legislativo, por cuanto hace al 

desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo 

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

Orgánica del Poder Legislativo; 35, 36, 37 fracción XX, 57 fracción 

VII 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. Con el oficio reseñado al inicio de este dictamen el 

Munícipe peticionario comunica que en sesión de cabildo de fecha 

veintidós de abril del año anterior al que trascurre, el 

Ayuntamiento acordó dar de baja del inventario dieciséis vehículo 

que forman parte del patrimonio, mismos que se encuentran 



deteriorados y toda vez que no es costeable su reparación y 

mantenimiento, por tal motivo no cubren los requerimientos del 

Municipio.    

 

 

 2. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 80 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 48 de la 

Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala,  la Comisión que 

suscribe, acordó efectuar  una inspección ocular, a través de la 

Actuaria Parlamentaria y personal del  Área Técnica Jurídica de la 

Comisión respectiva de las unidades o el  parque vehicular que 

pretende enajenar el Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala, 

diligencia que se realizó en fecha ocho de febrero del año en curso, 

como se advierte en el acta correspondiente documento que obra 

en el presente expediente parlamentario para su consulta, cuyo 

contenido en obvio de transcripción se da por reproducida en sus 

términos para los efectos del presente dictamen.  

  

 

 Con los antecedentes narrados, esta Comisión se permite 

emitir los siguientes: 

 

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

 



 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 el mismo sentido jurídico lo prescribe el artículo 9 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo. El artículo 83 de la Ley Municipal 

del Estado de Tlaxcala, determina lo siguiente: “Los Ayuntamientos 

no efectuarán enajenaciones o permutas de sus bienes muebles e 

inmuebles, excepto cuando ello sea necesario para la realización 

de obras de beneficio colectivo o para cualquier otro propósito de 

interés público y requerirá la solicitud aprobada por cuanto 

menos las dos terceras partes de los integrantes del 

Ayuntamiento al Congreso del Estado y la autorización posterior 

de éste”. 

 

II. La Ley del Patrimonio Público del Estado, en sus artículos 2 

fracción III, 5 fracción VI, 8 fracción V, 45 fracción II y 46 fracciones I 

y II, al establecer lo relacionado al patrimonio de los municipios, 

remite al procedimiento señalado por la Ley Municipal del Estado, 

disposición que es aplicable a este asunto por tratarse de la 

enajenación de bienes muebles, que integran el patrimonio 

municipal. 

Con las mencionadas disposiciones legales, se justifica la 

competencia de este Poder Legislativo para conocer, analizar y 

resolver la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Huamantla,  

Tlaxcala. 



 

III. El Ayuntamiento peticionario, en Sesión Ordinaria, de 

fecha primero de junio del año próximo pasado, entre otros puntos, 

acordó la baja de dieciséis unidades vehiculares como se deduce 

del contenido del acta correspondiente, asimismo acordó que los 

recursos provenientes de la venta, serán destinados a la ampliación 

de la unidad básica de rehabilitación. Actuación que justifica el 

cumplimiento del artículo 83 de la Ley Municipal vigente, amén de 

que se trata de la ejecución de una obra de beneficio colectivo 

puesto que dicha unidad se encarga de atender a las personas que 

sufren alguna discapacidad física.  

 

 

IV. El artículo 41 de la Ley del Patrimonio Público del Estado 

de Tlaxcala, determina lo siguiente “Los bienes de dominio público 

del Estado podrán ser enajenados, previa desincorporación 

dictada por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso. La 

enajenación de los bienes de dominio público pertenecientes al 

Municipio, requerirá la desincorporación del Ayuntamiento 

conforme a lo que establece esta ley y la Ley Municipal del Estado, 

previo acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del 

Cabildo y con la autorización del Congreso”;  reafirmando la 

aplicación de esta disposición legal, el artículo 45 fracción II del 

mismo ordenamiento al establecer que  “Los Ayuntamientos, con 

la autorización de por lo menos las dos terceras partes de los 

integrantes del Cabildo, solicitan ante el Congreso la autorización 

de enajenación de sus bienes muebles o inmuebles”. En efecto la 



desincorporación implica la exclusión de un bien del patrimonio 

Estatal o Municipal, para ejercer actos de dominio como: En el caso 

que se analiza, consecuentemente se ha cumplido parcialmente 

con el numeral 41 de la citada normatividad, en virtud de la 

determinación del Ayuntamiento peticionario sobre el destino de  

los bienes muebles que han cumplido su utilidad dentro de la 

administración Pública Municipal; en efecto han sido 

desincorporados para dejarlos en actitud de enajenarlos con la 

autorización de esta Soberanía  

 

 

V. La Comisión que suscribe, al analizar los documentos que 

integran el presente expediente parlamentario, observa que de las 

dieciséis unidades a vender solo se acredita fehacientemente la 

propiedad de ocho, a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, 

circunstancias que nos permiten tener la certeza de que estos 

bienes muebles están integrados dentro del patrimonio municipal 

razonablemente es factible su enajenación, no así: 

 

 De la unidad Dodge Caravan, tipo Van, modelo 1991, 

únicamente es acreditada con acta de entrega recepción 

expedida por parte de la Administración General de Aduanas 

“SAT”, no habiendo otro documento que justifique la 

propiedad absoluta de esta unidad a favor del Municipio 

solicitante, por lo que no es posible que esta Soberanía 

conceda el ejercicio de actos de dominio a sabiendas de que 

estas unidades no corresponden en forma definitiva a los 



ayuntamientos, de hacerlo podría originarse un problema 

entre la Federación, el Estado y el Municipio de Huamantla, 

Tlaxcala; razón suficiente para que, el Ayuntamiento 

peticionario proceda a realizar las gestiones  necesarias hasta 

obtener la propiedad absoluta del vehículo que pretende 

enajenar.   

 

 Por cuanto hace a: los dos automóviles Sedan Focus Ford, 
modelo 2013, que su andar corresponde a dos años de 
servicio, tiempo que no es justificable para considerarlos 
obsoletos, en efecto no es dable autorizar su enajenación, 
además no cumplen con la “Guía de Vida Útil y Porcentaje de 
Depreciación”, que fue publicada en fecha quince de agosto 
del año dos mil doce, en el Diario Oficial de la Federación, 
Expedida por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
que prevé la Ley General de Contabilidad Gubernamental. En 
este documento se determina entre otros conceptos lo 
relacionado a la vida útil del parque vehicular atribuyéndole 
un periodo de cinco años. 
 

 Del camión marca Dodge, modelo 1993, se obtiene la factura 

número 295, expedida por Construcciones Integrales Muri, el 

treinta y uno de diciembre del mil novecientos noventa y 

cuatro, se observa que el documento es emitido por una 

constructora,  no así por una agencia de autos; por lo tanto, 

resulta inverosímil que dicha empresa pueda expedir una 

factura por concepto de un camión nuevo, como así se 

advierte de su contenido, además no contiene número de 

serie, ni número de motor,  de la unidad vehicular; en 



consecuencia no es posible conceder la autorización 

solicitada.  

 

 De la factura número 368 expedida por de Distribuidora 

Apizaco, S.A. de C.V. en fecha ocho de julio de mil novecientos 

noventa y tres, respecto del Camión Dodge, modelo 1993, con 

número de serie PM171004, de Distribuidora Apizaco, S.A. de 

C.V., expedido a nombre de Construcciones Integrales “Muri”, 

S.A. de C.V. omitiendo el endoso del mismo a favor del 

Municipio, así como la certificación; toda vez que soportan la 

propiedad de dicha unidad con copia simple de la factura, por 

tal motivo no es procedente su autorización. 

 

 No pasa inadvertido para esta Comisión comentar que en 
relación a la Ambulancia marca Whco, modelo 1998, donada 
por el representante de la denominada Feria Hermanos Díaz, 
al Municipio de Huamantla, la Comisión dictaminadora no 
considera factible su autorización hasta en tanto en cuanto 
demuestre fehacientemente la propiedad de la misma;  toda 
vez que solo es soportada con copia del contrato de donación 
y copia simple del título de propiedad sin que este último 
presente el endoso a favor del donatario.   
 

 

VI. Derivado de la inspección mandatada por la Comisión que 

suscribe, entre otras observaciones resultan las siguientes:  

 Respecto de las unidades vehiculares Windstar LX, marca 

Ford, modelo 1998 y Chevy Coupe, marca Chevrolet, modelo 



1998, no se encontraron físicamente en la inspección 

practicada,  por lo que no es posible que esta Soberanía 

conceda la autorización para enajenar estas unidades 

vehiculares.  

 

VII. En consecuencia, a lo establecido por el ordenamiento 

legal invocado en el párrafo segundo mediante el cual faculta al 

Congreso del Estado autorizar a los ayuntamientos para enajenar 

bienes muebles que forman parte del patrimonio municipal; 

cuando éstos resulten obsoletos, además generen una erogación 

económica para la administración pública municipal derivada de su 

mantenimiento y conservación excesiva; y esto conlleva a un sobre 

giro en sus partidas presupuestales de mantenimiento y 

conservación de unidades; por tanto, en cumplimiento a la 

normatividad vigente procede otorgar la autorización solicitada 

para que el Ayuntamiento peticionario tenga la posibilidad de 

ampliar la Unidad Básica de Rehabilitación que se encuentra 

asignada al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia, quienes hoy en día demandan el puntual cumplimiento de 

los mismos, determinación  que resulta importante puesto que se 

advierte el ejercicio de los recursos económicos que se obtengan de 

la venta a una obra de beneficio colectivo para la ciudadanía en 

general. 

 

VIII. De la revisión efectuada al presente expediente 

parlamentario, se observa que el peticionario acredita la propiedad 

de las unidades a vender con las facturas correspondientes en 

copias certificadas; documentos a los cuales se les atribuye valor 



probatorio pleno en virtud de que la certificación, está facultada al 

Secretario del Ayuntamiento, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 72 fracción XI de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; y 

los artículos 319 fracciones I y II, 321 y 421 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, de aplicación 

supletoria en este asunto.  

 

   
Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión 

que suscribe, somete a la consideración de esta Honorable 

Asamblea Legislativa, el siguiente: 

 

P R O Y E C T O 

D E 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

45, 47 y 54 fracción LIX de la Constitución Política del Estado Libre y 

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

Orgánica del Poder Legislativo, en relación con los diversos 83 de la 

Ley Municipal vigente; 2 fracción III, 5 fracción VI y 8 fracción V de 

la Ley del Patrimonio Público del Estado; y con base en la 

exposición que motiva este acuerdo; se autoriza al Honorable 

Ayuntamiento de Huamantla Tlaxcala, a ejercer actos de dominio 

respecto de ocho unidades vehiculares que forman parte del 

patrimonio municipal, cuyas características son: 



1. Camioneta marca Ford, modelo 2000, número de serie 

3FTDF1725YMA66162, amparada con factura número 01466, 

expedida por Autos de Tlaxcala, S.A. de C.V., de fecha primero 

de julio del año dos mil, a favor del Municipio de Huamantla, 

Tlaxcala. 

 

2. Camioneta marca Ford, modelo 2005, número de serie 

9BFBT18N647841426, amparada con factura número C 06612 

expedida  Autos de Tlaxcala, S.A. de C.V., de  fecha diez de 

diciembre del dos mil tres, a favor del Municipio de 

Huamantla, Tlaxcala. 

 

3. Camioneta marca Ford, modelo 2005, número de serie 

WF0FT42L653125863, amparada con factura número C 

09765, expedida por Autos de Tlaxcala, de fecha veinticinco 

de abril del año dos mil cinco, a favor del Municipio de 

Huamantla, Tlaxcala. 

 

4. Vehículo Platina Custom, marca Nissan, modelo 1993, número 

de serie 3N1JH01S29L202158, amparada con  la factura 

número 179 A, expedida por Capital Leasing Pro México S.A. 

de C.V. de fecha diecinueve de noviembre del dos mil diez, a 

favor del Gobierno del Estado de Tlaxcala y endosada a favor 

del Municipio de Huamantla, Tlaxcala. 

 

5. Unidad tipo Microbús marca Chevrolet, modelo 1984, número 

de serie 3GCHP42K0VM203560, amparada con la factura 



número 1871, expedida por Ingeniería y Técnicos, de fecha 

dieciséis de diciembre del dos mil diez, a favor del Municipio 

de Huamantla, Tlaxcala. 

 

6. Camioneta Dodge, tipo Pick-Up, modelo 1990, número de 

serie LM-39030, amparada con factura número 1695, 

expedida por Autos Usados de Tlaxcala, S.A., de fecha ocho de 

febrero de mil novecientos noventa y dos, a favor de Melitón 

Sánchez Sánchez y endosada a favor del Municipio de 

Huamantla, Tlaxcala. 

 

7. Camión Torton, marca International, modelo 1990, número 

de serie 1HSHKGGROLH223548, amparada con la factura 

número 783, expedida por ART´S Trucks & Equipment, de 

fecha veintisiete de junio del dos mil, a favor del Municipio de 

Huamantla, Tlaxcala. 

 

8. Camioneta marca Chevrolet, modelo 2010, número de serie 

3GCRCRE06AG115291, amparada con factura número A 08593 

expedida por García Pineda S.A. de C.V., Chevrolet, de  fecha 

veintiocho de noviembre del dos mil nueve, a favor del 

Municipio de Huamantla, Tlaxcala. 

 

Los documentos que el Ayuntamiento presenta a través del 

Presidente Municipal, para acreditar la propiedad de las unidades 

automotores a vender; su procedencia, validez y autenticidad será 

responsabilidad del mismo.  



 SEGUNDO. El procedimiento de licitación y subasta, respecto 

de la venta de los vehículos descritos en el punto anterior, se 

realizará bajo los lineamientos y supervisión que para tal efecto 

dicte y realice el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado.  

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 

fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se instruye al 

Secretario Parlamentario de esta Soberanía, para que una vez 

publicado este Acuerdo, lo notifique al Honorable Ayuntamiento de 

Huamantla, Tlaxcala, así como al Titular del Órgano de Fiscalización 

Superior, para su debido cumplimiento. 

 

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado. 

 

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 de proyecto de acuerdo LXI 156/2015, del Municipio de Huamantla, Tlax.  

 

 

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



QUE SE DETERMINA QUE NO HA LUGAR A AUTORIZAR LA CREACIÓN 

DEL FIDEICOMISO DENOMINADO “FIDEICOMISO DE NEGOCIOS 

SOLIDARIOS DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS”; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 

 

 

 

 

                                  

 HONORABLE ASAMBLEA:  

 

 

A esta  Comis ión  le  fue  turnado e l  exped iente 

par lamentar io  número  LXI 054/2015  que  cont iene  e l  o f ic io  

de  fecha ve in t i t rés  de  marzo  de l  año  próx imo pasado,  que 

presenta  e l  L icenc iado  Lu is  A lber to  López  López,  Pres idente 

Mun ic ipa l  de  Muñoz de  Domingo Arenas  ,  med iante  e l  cua l  

so l i c i ta  la  aprobac ión de l   F ide icomiso  de  Negoc ios  So l idar ios   

de Muñoz de Domingo Arenas .  

 

 En cumpl imiento a  la  determinac ión de la  Pres idenc ia  de 

la  Mesa D irect iva ,  por  cuanto  hace  a l  desahogo de l  turno 

correspond iente ,  con fundamento  en lo  d ispuesto  por  los  

ar t ícu los  78,  81 y  82 f racc ión  XVI  de  la  Ley Orgán ica  de l  

Poder  Leg is la t ivo;  35,  36,  37 f racc ión  XVI ,  y  124 de l  

Reg lamento  Inter io r  de l  Congreso ,  se  procede a d ic taminar 

con base  en e l  s igu iente:  

 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 



R E S U L  T  A N D O 

 

ÚNICO. Con e l  o f ic io  de  re fe renc ia ,  e l  Pres idente 

Mun ic ipa l   de  Muñoz  de  Domino Arenas  anexa a  su  so l ic i tud 

los  documentos s igu ientes:  

 

1 .  Or ig ina l  de l  Acta de Cabi ldo  de la  déc ima cuarta 

Sesión ord inar ia,  de fecha s ie te  de marzo de l  año 

2015, y  

2 .  Cop ia  de l  Acuerdo  por  e l  que  se  c rea e l  f ide icomiso 

para  Negoc ios  So l idar ios  dentro  de l  Mun ic ip io  de 

Muñoz de  Domingo Arenas .  

 

 Con e l  antecedente  narrado  esta  Comis ión  se  permite 

emit i r  los   s igu ientes:  

 

 

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

 

I .  Que de  conformidad con lo  d ispuesto  por  e l  ar t ícu lo  45 

de la  Const i tuc ión Po l í t i ca  de l  Estado L ibre  y  Soberano de 

T laxca la ,  “Las resoluciones del  Congreso tendrán el  

carácter  de Leyes,  Decretos  o Acuerdos.  .  .”  

 

 En esta  tes i tura  también lo  determina e l  ar t ícu lo  9  de  la  

Ley Orgán ica de l  Poder  Leg is la t ivo de l  Estado de  T laxca la .  



 Por cuanto hace  a  la  competenc ia  de  es ta Comis ión 

d ic taminadora,  es  ap l icab le  e l  art ícu lo  38,  f racc ión  I  de l  

Reg lamento  Inter io r  de l  Congreso de l  Es tado  de  T laxca la ,  que 

a  la  le t ra d ice:  A  las  comis iones ord inar ias  genér icamente les  

as is t i rán las  a tr ibuc iones  s igu ientes:  

 

I .  Rec ib i r ,  t ramitar  y  d ic taminar  opor tunamente  los  

exped ientes  par lamentar ios  y  asuntos que les  sean turnados;  

Con los preceptos descr i tos,  se  just i f i ca la 

competenc ia de este  Congreso de l  Estado para anal izar y 

estudiar  e l  asunto que nos ocupa, mater ia  de este 

d ictamen. 

 

 

II .  La Suprema Cor te  de  Jus t ic ia  de  la  Nac ión se 

expresó,  sobre  la  natura leza  de l  f ide icomiso   a  t ravés  de l  

Amparo  D irec to No.  5567/74,  resue l to  e l  15 de  jun io  de 

1979,en e l  cua l  se  prec isa  que e l  f ide icomiso  es  un negoc io  

jur íd ico por  med io  de l  cua l  e l  f ide ic omitente  const i tuye  un 

patr imon io  f iduc iar io  autónomo,  cuya t i tu lar idad se  concede a 

la  ins t i tuc ión  f iduc iar ia  para  la  rea l izac ión  de  un f in  

determinado;  pero  a l  expresarse  que  es  un pat r imon io 

f iduc iar io  autónomo,  con e l lo  se  seña la  par t icu larmente  que es  

d iverso  de  los  pat r imon ios  prop ios  de  las  par tes  que 

in terv ienen en e l  f ide icomiso;  o  sea,  es  d is t in to  de  los  

patr imon ios  de l  f ide icomitente,  de l  f iduc iar io  y  de l  

f ide icomisar io;  e l  pat r imon io  autónomo,  a fec tado a  un c ierto  

f in ,  bajo  la  t i tu lar idad y  e jecuc ión de l  f iduc iar io ,  qu ien se 

haya prov is to  de todos  los  provechos  y  acc iones conducentes 

a l  cumpl imiento  de l  f ide icomiso ,  natura lmente  de  acuerdo  con 



sus  reg las  const i tu t ivas  y  normat ivas .  Los  b ienes ent regados 

en f ide icomiso sa len,  por  tanto ,  de l  patr im on io  de l  

f ide icomitente  para  quedar como pat r imon io  autónomo o 

separado de  a fectac ión;  bajo  la  t i tu lar idad de l  f iduc iar io ,  en  la  

med ida necesar ia  para la  cumpl imentac ión de  los  f ines  de  la  

susod icha a fectac ión;  f ines  de  acuerdo  con los  cua les  podrá 

presentarse  d icho  t i tu lar ,  a  ju ic io  como ac tor ,  o  demandado, 

as í  como vender ,  a lqu i la r ,  ceder ,  e tc .  

 

 

III.   Ahora,  e l  a r t ícu lo  139 de  la  Ley Mun ic ipa l  de l  

Estado  de  T laxca la  facu l ta  a  los  Ayuntamientos  a  c rear  por 

acuerdo  de  los  mismos,   F ide icomisos  Púb l icos ,  prev ia 

autor izac ión  de l  Congreso  de l  Es tado,  los  cua les se 

const i tu i rán con recursos  de  la  Admin ist rac ión  Púb l ica 

Mun ic ipa l ,  con e l  propós i to  de aux i l ia r  a l  Ayuntamiento en la  

rea l izac ión  de  act iv idades  de  in terés  púb l ico .  

 

 

IV.  E l  f ide icomiso  mater ia  de  es te  d ic tamen presentan 

las  s igu ientes carac ter ís t icas:  

 

1.  Tiene como objeto rea l izar  prestamos en e fect ivo a 

comerc ios so l idar ios ,  para comprar  mercanc ías ,  

equipos o  herramientas exc lus ivamente;  

2.  Se encuentra regulado por  un comi té  técnico ,  y  la 

tesorer ía  Munic ipa l  ,  qu ien fungirá como 

f ide icomitente  único de l  Gobierno Munic ipa l ; 



3.  El  Comité Técnico está integrado por:  El  Pres idente 

Munic ipa l  en  turno;  un Secretar io  que tendrá que 

ser  miembro de la  d irecc ión de Agr icu l tura y 

Fomento Económico; 2  miembros permanentes,  que 

serán e l  reg idor  de Hacienda ,  Paul ino Mart ínez 

Mani l la   y  e l  Regidor  de Agr icu l tura y Fomento 

Económico e l  c .  José C ir i lo  F lores Vargas ; 2 

voca les que podrán ser personas f ís icas con 

act iv idad empresar ia l  y  un comisar io  e l  cua l  será la 

L ic .  Carmen Ramírez  Hernández.   

 

                                                                                                                                   

 V.  Con e l  f in  de  dar  respuesta  a la  presente  propuesta la  

Comis ión de  Desarro l lo  Económico  ha cons idera do exponer lo  

s igu iente:  

 

S i  b ien   e l  Objeto  de l  F ide icomiso  mater ia  de l  presente 

d ic tamen es  o torgar  pres tamos en e fec t ivo  a comerc ios  

so l idar ios,  para comprar  mercanc ías ,  equ ipos  o  herramientas 

exc lus ivamente,  cabe  menc i onar  que  ta l  obje t ivo  ya es 

rea l izado por  e l  Gob ie rno  de l  Es tado   a  t ravés  de l  Fondo Macro 

para  e l  Desarro l lo  In tegra l  de  T laxca la  conoc ido  como 

“FOMTLAX”  ,  e l  cua l  coadyuva en e l  desarro l lo  económico 

Estata l  y  Reg iona l  med iante  e l  o torgamiento  de  c réd i tos ,  

impu lsando  y/o conso l idando  e l  c rec imiento de  la s  mic ro y 

pequeñas  empresas ,  promoviendo la  c reac ión o  conso l idac ión 

de fuentes  de  empleo.  

 



Por  ot ra  parte  a l  rev isar  la  comis ión  la  in tegrac ión de l  

Comité  Técn ico  se  debe prec isar  que  s i  b ien  es  c ie rto  que  e l  

ar t ícu lo  139 de  la  Ley Mun ic ipa l  de l  Es tado  de  T laxca la ,  en  su 

párra fo  segundo  expresa que  “Los Comités  Técnicos  y  los 

Directores  Generales  de los  F ideicomisos  Públ icos se 

ajustarán,  en  cuanto a su  organización,  funcionamiento y 

atr ibuciones,  a  las  dispos iciones  que e l  presente capítulo 

establece para los órganos de gobierno y para los 

directores  generales  en cuanto sea compat ible  a su 

naturaleza”,  pero  no as í  de  manera permanente o  v i ta l i c ia ,  

s ino  más b ien  por  qu ien os tente  en su  momento  d icho 

encargo,   ta l  y  como  b ien  lo  prec isa  con e l  Pres idente 

Mun ic ipa l ,  a l  re fe r i rse  que  será e l  Pres idente  Mun ic ipa l  en 

turno .  

 

VI.  En  es t r ic to  apego a l  ar t ícu lo  140 de  la  Ley Mun ic ipa l  

de l  Es tado  de T laxca la  e l  cua l  seña la  los  requ is i tos  

ind ispensab les  para  la  const i tuc ión  de  un f ide icomiso ,  cabe 

seña lar  que   la  propuesta  mater ia de  es te  d ic tamen ,  no  cuenta 

con a lgunos  de es tos  e lementos ,  como lo  son:  “La  facu l tad  

expresa de l  ayuntamiento  de  revocar los ,  s in  per ju ic io  de  los  

derechos  que  correspondan a  los  f ide icomisar ios ,  sa lvo  que  se 

t rate  de  f ide icomisos  const i tu idos  por  mandato  de  la  Ley o  que 

la  natura leza  de  sus  f ines  no  lo  permita”  o  “  las  Dispos ic iones 

para  la  rea l izac ión de  actos  urg entes  cuya omis ión  pueda 

causar  notor io  per ju ic io  a l  f ide icomiso ,  cuando no  sea pos ib le  

reun ir  a l  comité  técn ico ,  prev ia  consu l ta  de l  Tesorero 

Mun ic ipa l  a l  Ayuntamiento  y  con autor izac ión  de  éste ” .  

 

 



Por los  razonamientos anter io rmente  expuestos  y no s in 

antes  de  reconocer  e l  in terés  de l  Ayuntamiento   Const i tuc iona l  

de Muñoz de  Domingo Arenas  por  apoyar  a los  c iudadanos  de 

ta l  demarcac ión ,  la  Comis ión  que  suscr ibe ,  se  permite  someter 

a  la  cons iderac ión de  es ta  Honorab le  Asamblea Leg is la t iva ,  e l  

s igu iente:  

 
 

   P R O Y E C T O  

D E  

 A C U E R D O 

 

 PRIMERO. Con fundamento  en lo  d ispuesto  por  los  

ar t ícu los  45 y  54 f racc ión  LIX  de  la  Const i tuc ión Po l í t i ca  de l  

Estado  L ibre  y  Soberano de  T laxca la;  5  f racc ión  I ,  7 ,  9 

f racc ión  I I I  y  10 apar tado  “B”  f racc ión  VII ,  de  la  Ley Orgán ica 

de l  Poder  Leg is lat ivo  de l  Es tado  de  T laxca la ,  y  en base  en la  

expos ic ión  que  mot iva  es te acuerdo,  no ha lugar  a autor izar 

de conformidad,  la  creación  del  F ideicomiso  

denominado “Fideicomiso  de Negocios Sol idar ios  de 

Muñoz de Domingo Arenas,  que presenta el  L icenciado 

Luis  Alberto López López,  Presidente Municipal  de Muñoz 

de Domingo Arenas.  

 

SEGUNDO. Con fundamento  en lo  d ispuesto por  e l  

ar t ícu lo   104 fracc iones  I  y  XII I  de  la  Ley Orgán ica  de l  Poder 

Leg is la t ivo,  se  ins t ruye a la  Secre tar ia  Par lamentar ia  de esta 

Soberan ía  para que  una vez  aprobado es te acuerdo;  lo  

not i f ique  a l  Ayuntamiento  Const i tuc iona l  de  Muñoz de  Domingo 

Arenas ,  T laxca la ,  para  su conoc imiento  y e fec tos conducentes .  



 

TERCERO.  Pub l íquese  e l  presente  Acuerdo  en e l  Per iód ico 

Of ic ia l  de l  Gob ie rno de l  Es tado  de T laxca la .  

 

 

 Dado en la  Sa la  de  Comis iones  X ico téncat l  Axayacatz in 

de l  Pa lac io  Juárez   Rec in to  Of ic ia l  de l  Poder  Leg is la t ivo  de l  

Estado  L ibre  y  Soberano de  T laxca la ,  en  la  c iudad de T laxca la 

de  X ico téncat l ,  a  los  c inco  d ías  de l  mes  de  abr i l  de l  año  dos 

mi l  d iec isé is  .    

 

 

POR LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

 

 

DIP.  FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDÓÑEZ 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES                                                                         

VOCAL 

ÚLTIMA  HOJA  DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO DEL  EXPEDIENTE PARLAMENTARIO DE 
NÚMERO LXI 054/2015. 



 

4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 

CREA LA LEY PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR LA DESAPARICIÓN 

FORZADA DE PERSONAS Y LA DESAPARICIÓN POR PARTICULARES EN EL 

ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA EL DIPUTADO BALDEMAR 

ALEJANDRO CORTÉS MENESES. 

 
 

 

Iniciativas Presentadas que se solicita el estado que guardan 

 

1. Iniciativa de Ley para prevenir el sobre peso, la obesidad y los trastornos alimenticios para el estado de Tlaxcala 

 

2. Iniciativa de reforma a la ley contra la discriminación. 

 

3. Iniciativa de Ley para Regular la Video Vigilancia. 

 

4. Iniciativa de reforma a la Ley para prevenir y Erradicar la Tortura 

 

5. Iniciativa de Ley para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DIPUTADA PRESIDENTE Y SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS: 

 

El que suscribe, Baldemar Alejandro Cortes Meneses, Diputado de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 

Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46 Fracción I y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

9 Fracción I y 26 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. Someto a consideración de esta Soberanía la presente 

Iniciativa LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA al tenor de 

la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La presente iniciativa tiene como objetivo prevenir y combatir la desaparición de personas en el estado de Tlaxcala; sancionar a los autores, 

participes y encubridores del delito de desaparición; realizar acciones encaminadas al descubrimiento de la verdad ocurrida con las 

 

 

personas desaparecidas, así como la pronta localización de su paradero. 

Sin bien, nuestro Estado no destaca por delitos o conductas como las que se señalan en el contenido de la ley, es importante destacar que lo que 

se busca es prevenir este tipo de delitos de lesa humanidad, no pasa por desapercibido casos como los de Veracruz, Guerrero y muchos otros que 

son nota nacional, lo cual, concluye que nuestro estado no esté exento de esta posibilidad, por esto mismo resulta relevante la presente iniciativa. 

 

En primer lugar bien vale plantear el concepto de desaparición forzada de personas, por ejemplo en el ámbito doctrinal la desaparición forzada 

tiene la siguiente connotación… la característica distintiva de la desaparición forzada de personas, y de la que se deriva su extrema gravedad, es 

que en este caso el Estado no sólo priva de la libertad e incluso con frecuencia de la vida a una persona, sino que lo hace en forma clandestina, 

sin dejar rastro alguno, ni de la persona ni de su suerte. Y, lo más importante, sin que exista una posibilidad real de siquiera demostrar que la 

persona está efectivamente desaparecida. 



 

Por su parte el Estatuto de Roma, señala que la desaparición forzada de personas se entenderá como la aprehensión, la detención o el secuestro 

de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir 

 

 

 

tal privación de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado.” 

 

Cabe señalar que legislar sobre esta materia obedece también a los compromisos sobre derecho internacional que México ha signado, como la 

declaración SOBRE LA PROTECCIÓN DE TODAS LAS PERSONAS CONTRA LA DESAPARICIONES FORZADAS, adoptada por la Asamblea 

General de la ONU en 1992, y sin embargo, es la fecha que no se cuenta con instrumentos jurídicos para acatar esta resolución. Al mismo tiempo 

es de destacar que el Congreso de la Unión ha exhortado a las entidades federativas del país a legislar sobre esta materia, lo cual fundamenta la 

presente iniciativa. 

 

En México sólo el Distrito Federal cuenta con una Ley Para Prevenir y Erradicar la Desaparición Forzada; si bien el Congreso de la Unión aprobó 

en el 2015, reformas a la Constitución es esta materia, hasta el momento no existe un marco normativo interno que garantice la prevención, 

sanción y erradicación de la práctica de la desaparición forzada de personas, contemplando asimismo medidas concretas y eficaces de protección, 

derecho a la verdad, justicia y reparación integral del daño a las víctimas de este delito y que acabe con la impunidad de los perpetradores. 

 

Grupos de familias organizadas a nivel nacional que han sufrido la desaparición forzada de algún familiar, plantean lo siguiente: 

 

“La desaparición en nuestro país no sólo ha aumentado exponencialmente, sino que se ha complejizado desde la Guerra Sucia hasta hoy. 

Mientras la desaparición forzada por motivos políticos continúa ocurriendo, debe ser reconocida la deuda del Estado con las víctimas y la 

sociedad. 

Asimismo, en el contexto de la llamada “guerra contra las drogas”, empezó a salir a la luz y cobrar relevancia una modalidad de las desapariciones 

en las que los perpetradores son particulares quienes no necesariamente cuentan con la aquiescencia del Estado. Sin embargo, esta forma de 

desaparición no cancela la obligación del Estado para prevenir, investigar, sancionar y reparar en los términos del Artículo 3 de la Convención 

Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas: “Los Estados partes tomarán las medidas apropiadas 

para investigar sobre las conductas definidas en el artículo 2, que sean obra de personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el 

apoyo o la aquiescencia del Estado, y para procesar a los responsables”. 

 



Esto nos plantea que la desaparición forzada de personas ocurre actualmente bajo dos modalidades diferentes, cometida por agentes del Estado o 

por particulares con la aquiescencia del Estado, o cometida por particulares, que como mencionamos antes, es un fenómeno ampliamente 

extendido que afecta a miles de familias. 

 

En los dos supuestos la verdad sólo podrá ser esclarecida a partir de una investigación exhaustiva y en muchos casos los familiares no cuentan 

con información de los hechos que les permita establecer la participación de agentes del Estado. De tal forma que resulta imposible predeterminar 

la calidad de la desaparición. Son las autoridades quienes deben establecer líneas de investigación que incluyan ambos supuestos. Nuestra 

preocupación reside en la posibilidad de que los familiares encuentren un nuevo obstáculo en el acceso a la justicia al quedar excluidos de un tipo 

penal, que eventualmente podría establecerse en una legislación general.” 

 

Acogiendo este sentir, estas palabras y sus propuestas, planteamos la presente ley, misma que se integra de la siguiente manera: 

 

DISPOSICIONES GENERALES, en el cual se plantea los objetivos, acciones para prevenir y en su caso combatir la desaparición de personas en 

el estado de Tlaxcala. 

 

En el CAPÍTULO segundo,  se establecen las causas y sanciones para quien comete el delito de desaparición forzada de personas; por su parte 

en el capítulo Tercero, se establece las atribuciones para la PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS 

en materia de desaparición forzada de personas. Facultando a la Comisión Estatal de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia 

para tal efecto. 

 

Por otra parte hablando de la certeza jurídica a los familiares se establece un capitulo donde se regula LA DECLARACIÓN DE AUSENCIA POR 

DESAPARICIÓN forzada o por desaparición de particulares a través de un Juez Civil del estado de Tlaxcala, siempre y cuando previamente se 

haya iniciado una averiguación previa o investigación en el Ministerio Público por los delitos contemplados en la presente Ley. 

 

En el capítulo quinto se faculta tanto a la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Comisión Estatal de Seguridad Pública y el Tribunal 

Superior de Justicia, para la creación de un Sistema de Información de Víctimas de Desaparición, mismo que recabará los datos correspondientes 

de las víctimas del delito de desaparición forzada y de desaparición por particulares, la cual estará resguardada de forma electrónica y disponible 

para las diligencias necesarias del proceso, de conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales para el estado de Tlaxcala. 

 

Finalmente en el capítulo sexto se plantea la PROTECCIÓN Y DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS y será tanto la Procuraduría General de Justicia 

del Estado, como la Comisión Estatal de Seguridad Pública, quienes proporcionarán protección y atención integral a las víctimas directas, 

indirectas, y potenciales de los delitos contemplados en esta Ley. La protección consiste entre otros aspectos lo siguiente: 



 

I. Devolver a las víctimas, la situación económica anterior a la comisión de los delitos contemplados en esta Ley; 

II. Los costos de la rehabilitación física y mental de la víctima por causa de la comisión de los delitos contemplados en la presente Ley 

 

Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, la siguiente: 
 

LEY PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y LA DESAPARICIÓN POR 

PARTICULARES EN EL ESTADO DE TLAXCALA 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y de observancia general en el estado de Tlaxcala, y tiene por 

objeto: 

 

I. Prevenir y combatir la desaparición de personas en el estado de Tlaxcala; 

II. Sancionar a los autores, participes y encubridores del delito de desaparición; 

III. Realizar acciones encaminadas al descubrimiento de la verdad ocurrida con las personas desaparecidas, así como la pronta localización de su 

paradero; 

IV. Brindar apoyo a las víctimas directas, indirectas y potenciales, así como a testigos de los delitos tipificados por esta Ley, reconociendo sus 

derechos y estableciendo las medidas necesarias para garantizar su protección; 

V. Dar certeza jurídica a los familiares del delito de desaparición, garantizando el derecho a la verdad en todo momento, además de establecer 

procesos civiles más ágiles y expeditos en la declaración de ausencia de las víctimas del delito de desaparición forzada y desaparición por 

particulares; y, 

VI. Administrar en su caso, el tratamiento de los cuerpos humanos sin vida, y el manejo de la información relativa a las personas desaparecidas y 

fallecidas, buscando en todo momento la protección de los datos personales de estas. 

 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

 

I. Autoridades colaboradoras: A las autoridades públicas encargadas de brindar protección a los testigos de los delitos contemplados en la 

presente Ley, que colaboren con la búsqueda de personas desaparecidas y de todas aquellas personas que sean objeto de amenazas en los 

procesos de aclaración de los hechos y búsqueda de las víctimas; 

 

II. Servidor Público.- Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Poder Ejecutivo, Legislativo o 

Judicial en el estado de Tlaxcala. Así como los miembros de los organismos autónomos. 



 

III. Víctima Directa de los delitos de desaparición.- Persona física que haya sufrido algún daño, menoscabo o afectación física, económica, 

emocional o mental o cuyos bienes jurídicamente tutelados hayan sido dañados con motivo de la comisión de los delitos contemplados en la 

presente Ley; 

 

IV. Víctima Indirecta de los delitos de desaparición.- Las personas ascendientes o descendientes consanguíneos en línea recta, hermano, 

adoptante, adoptado, cónyuge, concubina o concubinario, o personas menores de 18 años que dependan económicamente de la persona 

desaparecida; es decir, de aquellas personas físicas que estén a cargo de la víctima directa de los delitos contemplados en esta Ley; 

 

V. Víctima potencial del Delito de Desaparición.- Aquellas personas físicas cuya integridad física o derechos se pongan en peligro por prestar 

asistencia a la víctima, ya sea con el objeto de impedir o detener la violación de derechos o la comisión de los delitos contemplados en la presente 

Ley; 

 

VI. Derecho a la Verdad.- Las víctimas y la sociedad en general tienen el derecho de conocer los hechos constitutivos de los delitos contemplados 

en esta Ley y de las violaciones a derechos humanos de que fueron objeto las víctimas del mismo, la identidad de los responsables, las 

circunstancias que hayan propiciado su comisión, así como tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Este derecho es imprescriptible. 

 

ARTÍCULO 3.- En los casos no previstos en esta Ley, se estará a lo previsto en el Código Penal para el estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y la 

legislación procesal penal aplicable al estado de Tlaxcala. 

 

Los delitos previstos en esta Ley se perseguirán de oficio. 

 

 

ARTÍCULO 4.- Todos los habitantes y personas que se encuentren en el estado de Tlaxcala sin distinción alguna, tienen derecho a no ser víctimas 

de desaparición forzada y desaparición por particulares, al derecho al respeto de la vida familiar y de la restitución de todos aquellos derechos que 

se violan con los delitos previstos en esta ley. 

 

ARTÍCULO 5.- El Gobierno Estatal, fomentará la creación de instrumentos jurídicos de colaboración interinstitucional, así como de concertación 

con la sociedad civil, en los que se impulse la participación ciudadana de forma activa conforme a lo dispuesto en la ley de la materia, con el fin de 

que se generen políticas o acciones encaminadas a mecanismos de atención y protección, además de consolidar el sistema de información y 

difusión de las personas víctimas de los delitos previstos en la presente ley. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS DELITOS 

 

ARTICULO 6.- Comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público del estado de Tlaxcala, que de cualquier forma prive de la 

libertad a una o más personas, o bien, ordene, autorice, apoye, consienta, o tolere que otros lo hagan, seguida de la falta de información o la 

negativa a reconocer la existencia de tal privación o a proporcionar información sobre su paradero o localización, substrayendo con ello a la 



víctima de la protección de la Ley e impidiendo el ejercicio de los recursos legales y las garantías procesales procedentes previstas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás leyes vigentes en el estado de Tlaxcala; y, se le impondrá una pena de veinte a 

cuarenta años de prisión y multa de 4340 a 9240 Salarios Mínimos Vigentes en el estado de Tlaxcala, además de la destitución e inhabilitación 

definitiva a ejercer una cargo, empleo o comisión pública en el estado de Tlaxcala. 

 

También comete el delito de desaparición forzada el particular que por orden, autorización, aquiescencia o con el apoyo de uno o más servidores 

públicos del estado de Tlaxcala realice los actos descritos en el párrafo anterior, y se le impondrá una pena de quince a treinta años de prisión y 

multa de 2170 a 4620 Salarios Mínimos Vigentes en el estado de Tlaxcala, además de la inhabilitación definitiva a ejercer un cargo, empleo o 

comisión Pública en el estado de Tlaxcala. 

 

Las sanciones impuestas en estos casos, serán independientes de las que lleguen a determinarse por la comisión de otros delitos. 

 

Este delito no prescribirá. 

 

ARTÍCULO 7.- Comete el delito de desaparición por particulares, la persona que no teniendo el carácter de servidor público del estado de Tlaxcala 

y que sin actuar por orden, autorización, aquiescencia o apoyo de uno o más servidores públicos del estado de Tlaxcala, priven de cualquier forma 

la libertad de la o las personas, o bien autorice, apoye, consienta o tolere que otros lo hagan, seguida de la falta de información o la negativa a 

reconocer la existencia de tal privación con la finalidad de ocultar o no proporcionar información sobre el paradero o localización de la víctima; y, se 

le impondrá una pena de quince a treinta años de prisión y multa de 4340 a 9240 Salarios Mínimos Vigentes en el estado de Tlaxcala. 

 

Las sanciones impuestas en estos casos, serán independientes de las que lleguen a determinarse por la comisión de otros delitos. 

 

Este delito no prescribirá. 

 

ARTÍCULO 8.- La tentativa de los delitos contemplados en los artículos 6 y 7 de la presente Ley, será sancionada de conformidad a lo dispuesto 

por los artículos 19, 20 y 71 del Código Penal para el estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO 9.- Las penas previstas en los artículos 6 y 7 de esta Ley se aumentarán en una mitad sin que exceda el máximo previsto para la 

prisión de acuerdo al artículo 38 del Código Penal para el estado Libre y Soberano de Tlaxcala, cuando en la comisión de algunos de los delitos 

concurriera alguna de las agravantes siguientes: 

 

I. Que durante el tiempo en el que la víctima directa se encuentra desaparecida pierda la vida a consecuencia de la desaparición a la que fue 

sometida; 

II. Que se oculten o realicen acciones tendentes a ocultar el cuerpo sin vida de la víctima directa; 

III. Que la víctima directa haya sido sometida a tortura, actos crueles, inhumanos, degradantes, lesiones o violencia sexual; 

IV. Que la víctima directa sea menor de edad, mujer embarazada, mayor de sesenta años, persona que pertenezca a un grupo o comunidad 

indígena o que por cualquier otra circunstancia se encuentre en condición de inferioridad física o discapacidad mental respecto de quien realiza el 

delito de desaparición; 



V. Que la desaparición se ejecute como consecuencia de una práctica policial o persecución de algún delito; 

VI. Que sea cometido contra testigos de hechos que la ley califique como delito; 

VII. Que se cometa con el propósito de ocultar o asegurar la impunidad de otro delito; y, 

VIII. Cuando se cometa contra persona inmigrante que se encuentre dentro del territorio del Estado. 

Las penas a las que se refiere el presente artículo se aplicarán con independencia de las que puedan corresponder por otros delitos cometidos. 

 

ARTÍCULO 10.- A quien sea superior jerárquico del sujeto activo de las conductas previstas en el artículo 6 y haya tenido conocimiento de que 

éste cometía o se proponía cometer el delito de desaparición forzada, o alguno de los delitos previstos en esta Ley, y haya hecho caso omiso de la 

información que lo indicase, teniendo el deber jurídico de evitarlo, se le impondrá una pena de diez a veinte años de prisión y multa de 3340 a 

7240 Salarios Mínimos Vigentes en el estado de Tlaxcala, además de la destitución e inhabilitación definitiva para el desempeño de cualquier 

cargo, empleo o comisión Pública en el estado de Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO 11.- Al servidor público que tenga a su cargo edificios, locales, recintos o instalaciones de carácter oficial y permita el ocultamiento de 

la víctima de los delitos de desaparición en dichos lugares, o la práctica de algún acto tendente a cometer dicho ilícito. Se le impondrá una pena de 

diez a quince años de prisión y multa de 3340 a 7240  Salarios Mínimos Vigentes en el estado de Tlaxcala, además de la destitución e 

inhabilitación definitiva para el desempeño de cualquier cargo, empleo o Pública en el estado de Tlaxcala. 

 

Al particular que permita el ocultamiento de la víctima directa de los delitos contemplados en esta Ley, en cualquier bien mueble o inmueble, sea 

público o privado. Se le impondrá una pena de cinco a diez años de prisión y multa de 3340 a 7240 Salarios Mínimos Vigentes en el estado de 

Tlaxcala, además de la inhabilitación definitiva para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión Pública en el Estado de Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO 12.- Al que induzca o incite a otro u otros a la comisión de los delitos contemplados en esta Ley. Se le impondrá una pena de diez a 

veinte años de prisión, y multa de 2170 a 4620 Salarios Mínimos Vigentes en el estado de Tlaxcala, además de la inhabilitación definitiva para el 

desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión Pública en el Estado de Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO 13.- Las sanciones previstas en los artículos 6, 7, 10, 11 y 12 de la presente Ley se disminuirán en una tercera parte cuando, el autor o 

participe: 

 

I. Suministren información que permita esclarecer los hechos; 

II. Contribuya a lograr la aparición con vida de la víctima directa; 

III. Proporcionen información que conduzca a la localización del cuerpo sin vida o restos corpóreos de la víctima directa; y 

IV. Libere espontáneamente, durante las veinticuatro horas siguientes de la privación de su libertad, a la víctima directa. 

 

ARTÍCULO 14.- La obediencia jerárquica o el cumplimiento de un deber, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia serán excluyentes ni 

atenuantes de la responsabilidad penal en que incurra al servidor público que comenta los delitos previstos en esta Ley. 

 



CAPÍTULO III 

DE LA PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS 

 

ARTÍCULO 15.- La Comisión Estatal de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia, capacitará y sensibilizará a los Policías, Peritos, 

Ministerios Públicos y demás servidores públicos, en los siguientes rubros: 

 

I. Prevenir la participación de los servidores públicos del estado de Tlaxcala en los delitos contemplados en la presente Ley; 

II. Que los servidores públicos reconozcan la urgencia de encontrar a la o las víctimas desaparecidas en el menor tiempo posible; 

III. Que el o los servidores públicos que conozcan fehacientemente de hechos que permitan presumir que se ha producido o está en proceso de 

producirse la desaparición de una persona, informe a su superior inmediato y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, con la 

advertencia de que su omisión será constitutiva de delito; y, 

IV. Tácticas para la persecución de los delitos previstos en esta Ley. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA DECLARACIÓN DE AUSENCIA POR DESAPARICIÓN 

 

ARTÍCULO 16.- En este capítulo será aplicable supletoriamente el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles del estado de Tlaxcala, en lo 

que no se contravenga a la presente Ley. 

 

ARTÍCULO 17.- Podrán solicitar la declaración de ausencia por desaparición forzada o por desaparición de particulares a través de un Juez Civil 

del estado de Tlaxcala, siempre y cuando previamente se haya iniciado una averiguación previa o investigación en el Ministerio Público por los 

delitos contemplados en la presente Ley, el cónyuge, concubino o concubina, los hijos consanguíneos o adoptivos de la persona desaparecida, a 

falta de éstos, podrán pedirla sus ascendientes, a falta de ascendientes y descendientes podrán solicitarla los colaterales hasta un cuarto grado. 

En todo caso, para efectos de la legitimidad para la solicitud, los parientes de grado más próximo excluyen a los de grado más lejano. 

 

ARTÍCULO 18.- Una vez admitida la demanda de declaración de ausencia por desaparición, el Juez Civil del estado de Tlaxcala de conformidad 

con el artículo 48 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala, dispondrá que se publique al día siguiente de su 

admisión en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala por única vez los datos de la persona desaparecida y su fotografía, así como 

el número de atención y denuncia, además de publicarse 5 veces con intervalos de 10 días naturales entre cada uno, en los periódicos de mayor 

circulación del estado de Tlaxcala los datos de la persona desaparecida y su fotografía, sin costo alguno para quien haya solicitado la demanda de 

declaración de ausencia por desaparición. 

 

La publicación señalada en el párrafo anterior se realizará de igual forma en el Sistema de información de Víctimas de Desaparición y en las 

páginas de internet de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, de conformidad con el 

artículo 27 de la presente Ley. 

 

ARTÍCULO 19.- Transcurridos los periodos de publicación en los periódicos de mayor circulación y en el Sistema de Información de Víctimas de 



Desaparición, así como en las páginas de internet de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Comisión Estatal de Seguridad Pública 

al, los datos, fotografías y números de atención y denuncia para la localización de la persona desaparecida, si no hubiere noticias de ella, ni 

oposición de algún interesado, y siempre y cuando el Juez Civil del estado de Tlaxcala cuente con pruebas suficientes que le permitan presumir de 

manera fundada que él o la ausente ha sido víctima de desaparición forzada o desaparición por particulares, declarará la ausencia por 

desaparición de la persona. 

 

ARTÍCULO 20.- Al dictarse sentencia de la declaración de ausencia por desaparición de la o las personas víctimas de los delitos contemplados en 

la presente Ley, se hará una publicación en un periódico de circulación nacional, en donde se dará a conocer la sentencia, en su caso dicha 

publicación será a costa de el o los responsables del delito, si se conocieren, a falta de estos el costo de publicación será a cargo del Gobierno del 

estado de Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO 21.- Declarada la ausencia por desaparición de una persona, el Juez Civil del estado de Tlaxcala nombrará a un administrador 

provisional, prefiriendo a quien tenga un mejor derecho, el cual estará a cargo de elaborar el inventario de los bienes de la persona de cuya 

declaración de ausencia por desaparición se trate. 

 

El administrador proveerá a los familiares de los recursos económicos estrictamente necesarios para su digna subsistencia rindiendo un informe 

mensual al Juez Civil que haya dictado la declaración de ausencia por Desaparición, y a los familiares de la víctima directa; y en su caso, rendirá 

cuentas de su administración al ausente cuando éste regrese o se tenga certeza de su existencia. 

 

ARTÍCULO 22.- Si hubiere cualquier noticia cierta de la localización del ausente u oposición de cualquiera de los descendientes o ascendientes de 

la persona ausente, el Juez, no declarará la ausencia por desaparición y enviará un informe a la Procuraduría General de Justicia del estado de 

Tlaxcala, para que ésta realice las investigaciones correspondientes. La oposición de la que habla este artículo no podrá prolongarse por más de 

dos meses. 

 

ARTÍCULO 23.- Si existiere testamento, cuando se dicte la declaración de ausencia por desaparición de una persona, se abrirá el testamento de la 

persona ausente para que se dispongan los bienes como lo haya determinado. 

 

ARTÍCULO 24.- Si el ausente se presentare o se probare su existencia después de nombrado el administrador, los bienes pasarán a la persona 

que estaba ausente, recobrándolos así en el estado en que se encontraban al momento de su desaparición. Si el ausente se presentare o se 

probare su existencia, éste recobrará los derechos y obligaciones que tenía en el estado que se encontraban al momento de su desaparición. 

 

ARTÍCULO 25.- La sentencia que declare la ausencia por desaparición, pone término a la relación conyugal, el concubinato o sociedad en 

convivencia, pero no a las obligaciones que haya adquirido con anterioridad a la comisión de los delitos contemplados en esta Ley. 

 

ARTÍCULO 26.- La declaración de ausencia por desaparición de persona, sólo tendrá efectos de carácter civil de conformidad al presente Título; 

en este sentido, no producirá efectos de prescripción penal, ni eximirá a las autoridades de continuar con las investigaciones dirigidas al 

esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de la víctima hasta que ésta o sus restos aparezcan y haya sido plenamente identificada. 

 

CAPÍTULO V 



DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS 

 

ARTÍCULO 27.- La Procuraduría General de Justicia del Estado, la Comisión Estatal de Seguridad Pública y el Tribunal Superior de Justicia, 

crearán un Sistema de Información de Víctimas de Desaparición, mismo que recabará los datos correspondientes de las víctimas del delito de 

desaparición forzada y de desaparición por particulares, la cual estará resguardada de forma electrónica y disponible para las diligencias 

necesarias del proceso, de conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales para el estado de Tlaxcala. 

 

Este Sistema contendrá un espacio de visualización de acceso público, en el cual se publicarán los datos y fotografías de las personas 

presuntamente víctimas de los delitos que contempla esta Ley a solicitud expresa de las víctimas indirectas, además de los números de denuncia y 

atención correspondientes. 

 

ARTÍCULO 28.- La información personal, inclusive los datos médicos o genéticos, que se recaben y/o transmitan en el marco de la búsqueda de 

una persona desaparecida no pueden ser utilizadas o reveladas con fines distintos de dicha búsqueda o a los previstos en otras disposiciones 

jurídicas aplicables. 

 

ARTÍCULO 29.- Los familiares y, el o los abogados de las víctimas de los delitos de desaparición forzada o de desaparición por particulares, 

tendrán un acceso total a la información, además de gozar con el derecho de conocer la verdad de los hechos. A falta de éstos, podrán solicitarla 

los descendientes. Si no existieren éstos, podrán pedirla sus ascendientes. A falta de ascendientes y descendientes podrán solicitarla los 

colaterales. En todo caso, para efectos de la legitimidad para la solicitud, los parientes de grado más próximo excluyen a los de grado más lejano. 

 

ARTÍCULO 30.- La información que les será proporcionada a las personas mencionadas en el párrafo anterior consistirá en: 

 

I. El nombre del servidor o los servidores públicos o en su caso, el o los particulares que hayan participado en la desaparición; 

II. La fecha, hora y lugar en donde fue privada de su libertad la persona; 

III. El lugar donde se encuentra o en su caso donde se encontraba privada de su libertad la persona, o de su traslado hacia otro lugar de privación 

de la libertad, el destino y el o los responsables del traslado; 

IV. La fecha, hora y lugar de la liberación, si la hubiere; 

V. El estado de salud de la persona desaparecida, si se conociere; 

VI. En caso de fallecimiento de la persona desaparecida, las circunstancias y causas del fallecimiento, y el destino de los restos. 

 

ARTÍCULO 31.- La Procuraduría General de Justicia del Estado y la Comisión Estatal de Seguridad Pública y el Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, intercambiarán y compartirán la información de personas que se encuentran desaparecidas con las Procuradurías o Fiscalías Generales 

de Justicia de los Estados, con demás autoridades colaboradoras y/o con la Procuraduría General de la República cuando así lo soliciten, para 

hacer más eficiente la localización de las víctimas de los delitos contemplados en esta Ley, a través del Sistema de Información de Víctimas de 

Desaparición. 

 

CAPÍTULO VI 



DE LA PROTECCIÓN Y DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS 

 

ARTÍCULO 32.- La Procuraduría General de Justicia del Estado y la Comisión Estatal de Seguridad Pública, proporcionarán protección y atención 

integral a las víctimas directas, indirectas, y potenciales de los delitos contemplados en esta Ley. 

 

ARTÍCULO 33.- Las víctimas de los delitos contemplados en esta Ley, recibirán el apoyo psicológico correspondiente por parte de los peritos en 

psicología de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

 

ARTÍCULO 34.- Las víctimas, recibirán la reparación integral del daño sufrido por los delitos contemplados en esta Ley, que consiste en: 

 

I. Devolver a las víctimas, la situación económica anterior a la comisión de los delitos contemplados en esta Ley; 

II. Los costos de la rehabilitación física y mental de la víctima por causa de la comisión de los delitos contemplados en la presente Ley; 

III. La compensación, la cual se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de 

los delitos contemplados en la presente Ley; y, 

IV. Aquellas que se contemplen en otras disposiciones legales aplicables. 

 

ARTÍCULO 35.- No podrán invocarse circunstancias de excepción, tales como el estado o amenaza de guerra, inestabilidad política interna, ni aún 

cuando se presenten los supuestos establecidos en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como justificantes 

para cometer el delito de desaparición forzada o de desaparición por particulares. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Los procedimientos penales iniciados por el delito de desaparición forzada de personas antes de la entrada en vigor del 

presente decreto seguirán tramitándose hasta su conclusión con las leyes con las que se venían substanciado. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- La Procuraduría General de Justicia y la Comisión Estatal de Seguridad Pública tendrán un periodo no mayor a los 90 días 

hábiles siguientes a la entrada en vigor de este Decreto para diseñar y poner en marcha un programa de capacitación y sensibilización a los 

Servidores Públicos de acuerdo a lo previsto en la presente Ley. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- El Sistema de Información de Víctimas de Desaparición a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la 

Comisión Estatal de Seguridad Pública y el Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala deberá realizarse dentro de los 90 días hábiles siguientes a la 



 

entrada en vigor de la presente Ley. 

 

 

A L  E J E C U T I V O  P A R A  Q U E  L A  S A N C I O N E  Y  M A N D E  P U B L I C A R  

 

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 ____ 

días del mes de _______ del año dos mil dieciséis. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO BALDEMAR ALEJANDRO CORTES MENESES 

REPRESENTANTE DE MORENA EN EL CONGRESO DEL ESTADO 

 

 

 

 


