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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 8 

DE MARZO DE 2016. 

 
2. TOMA DE PROTESTA DE LOS CIUDADANOS EFRAÍN FLORES 

HERNÁNDEZ, IVÁN CUAPANTECATL TRUJILLO Y ARTURO  DÍAZ 

BARRANCO, DIPUTADOS SUPLENTES, PARA QUE ASUMAN SUS 

FUNCIONES DE DIPUTADOS PROPIETARIOS DE ESTA SEXAGÉSIMA 

PRIMERA LEGISLATURA. 

 
3. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, 

POR EL QUE  SE DEJA INSUBSISTENTE EL DICTAMEN Y EL 

ACUERDO APROBADO POR ESTA SOBERANÍA, POR EL QUE SE 

DETERMINÓ NO RATIFICAR AL LICENCIADO FERNANDO BERNAL 

SALAZAR EN EL CARGO DE MAGISTRADO PROPIETARIO DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS ENCARGADA DE DICTAMINAR 

EL CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR, EMITIDO DENTRO DEL 

JUICIO DE AMPARO 2091/2013. 

 

4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE SOLICITA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 



PÚBLICA FEDERAL PARA QUE IMPLEMENTE LA COLOCACIÓN DE 

BEBEDEROS DE AGUA POTABLE EN CADA INMUEBLE ESCOLAR; 

QUE PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES HUERTA 

BRETÓN. 

 
5. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, 

POR EL QUE SE DETERMINA QUE NO HA LUGAR A INICIAR EL 

PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN DE MANDATO DEL PRESIDENTE 

MUNICIPAL DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y 

JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 
6. LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR ESTE 

CONGRESO DEL ESTADO.  

 

7. ASUNTOS GENERALES.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
2. TOMA DE PROTESTA DE LOS CIUDADANOS EFRAÍN FLORES 

HERNÁNDEZ, IVÁN CUAPANTECATL TRUJILLO Y ARTURO  DÍAZ 

BARRANCO, DIPUTADOS SUPLENTES, PARA QUE ASUMAN SUS 

FUNCIONES DE DIPUTADOS PROPIETARIOS DE ESTA SEXAGÉSIMA 

PRIMERA LEGISLATURA. 

 

 

ACUERDO 

   

 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 párrafo 

cuarto, 37 y 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 5 fracción I, 9 fracción III, 10 apartado B fracción VII, 23,  27 fracción I y 

37 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, se tiene por rendida la protesta de ley de los ciudadanos Efraín Flores 

Hernández, Iván Cuapantecatl Trujillo,  Arturo Díaz Barranco y José Antonio 

Morales Morales, como diputados suplentes con funciones de diputados 

propietarios de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, a partir de la presente fecha, hasta en tanto en cuanto los ciudadanos 

Jaime Piñón Valdivia, Julio Cesar Hernández Mejía, Bladimir Zainos Flores y Julio 

Cesar Álvarez García, se incorporen a sus funciones legislativas. 

 

SEGUNDO. 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 

Xicohténcatl, a los diez días del mes de marzo del año dos mil dieciséis. 

 

 



 
C. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS 

DIP.  PRESIDENTA 
 
 

 
 
 
 

C. LUIS XAVIER SÁNCHEZ VÁZQUEZ                        C. MARÍA DE LOURDES 
HUERTA BRETÓN 

DIP. SECRETARIO                                                              DIP. SECRETARIA 
 
 

3. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, 

POR EL QUE  SE DEJA INSUBSISTENTE EL DICTAMEN Y EL 

ACUERDO APROBADO POR ESTA SOBERANÍA, POR EL QUE SE 

DETERMINÓ NO RATIFICAR AL LICENCIADO FERNANDO BERNAL 

SALAZAR EN EL CARGO DE MAGISTRADO PROPIETARIO DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO; QUE PRESENTA 

LA COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS ENCARGADA DE 

DICTAMINAR EL CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR, EMITIDO 

DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 2091/2013. 

 

COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS ENCARGADA DE DICTAMINAR EL 

CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR, EMITIDO DENTRO DEL JUICIO DE 

AMPARO 2091/2013 

 

HONORABLE ASAMBLEA. 

 

Los que suscriben integrantes de la Comisión Especial de Diputados 

encargada de dictaminar el cumplimiento al fallo protector, emitido dentro 

del juicio de amparo 2091/2013 de los radicados en el Juzgado Primero de 

Distrito, de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con 



fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 48, 54, fracción LIX, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5, fracción I, 6, 9 

fracción III, 10 apartado B fracción V, 68 fracción II y 83 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 1, 12, 13, 33, 67 y 89 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, sometemos a consideración del 

Pleno de esta Soberaníala propuesta de Acuerdo Legislativo por el que se deja 

insubsistente el dictamen de fecha veintisiete de enero de dos mil dieciséis 

y, el Acuerdo de fecha veintiocho de enero de dos mil dieciséis, por los 

cuales, no se ratifica al Licenciado Fernando Bernal Salazar, en el cargo de 

Magistrado Propietario integrante del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala; de conformidad con la siguiente:  

 

 

EXPOSICIÓN   DE   MOTIVOS 

 

 

1. De conformidad con lo dispuesto en 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… ” 

 

2. Con fecha veintisiete de enero de dos mil dieciséis, esta Comisión Especial 

de Diputados, emitió el dictamen con proyecto de acuerdo, por el cual 

propuso al Pleno de esta Soberanía, no ratificar al Licenciado Fernando 

Bernal Salazar, en el cargo de Magistrado Propietario, integrante del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala.  

 

3. Con fecha veintiocho de enero de dos mil dieciséis, en sesión ordinaria 

celebrada por el Pleno de la LXI Legislatura de esta Soberanía, se aprobó 



el dictamen con proyecto de acuerdo mediante el cual se determinó no 

ratificar al ciudadano FERNANDO BERNAL SALAZAR, en el cargo de 

Magistrado Propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala; publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, con fecha 

tres de febrero de dos mil dieciséis, Tomo XCV, Segunda Época, número 5 

Primera Sección;. 

 

4. Que mediante notificación de fecha nueve de marzo de dos mil dieciséis, el 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado, dentro del juicio de amparo 

2091/2013, requiere a esta Soberanía, deje insubsistente el dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, de fecha veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y, 

el Acuerdo de fecha veintiocho de enero del mismo año, aprobado por el 

Pleno de esta LXI Legislatura. 

 

 

5. En consecuencia, a efecto de dar cumplimiento al requerimiento efectuado 

por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con fundamento en lo que 

dispone el artículo 31 párrafo primero de la Constitución Política del Estado, 

y 13 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

presentamos al Pleno de esta Soberanía, la Propuesta de Acuerdo por el 

que se deja insubsistente, el dictamen con proyecto de acuerdo de 

fecha veintisiete de enero de dos mil dieciséis, así como el acuerdo de 

fecha veintiocho de enero de dos mil dieciséis, mediante los cuales se 

determinó, no ratificar al Licenciado Fernando Bernal Salazar, en el 

cargo de Magistrado Propietario del Tribunal Superior de Justicia en el 

Estado de Tlaxcala.  

 

Por los razonamientos anteriormente expuestos los integrantes de la Comisión 

Especial de Diputados encargada de dictaminar el cumplimiento al fallo 



protector, emitido dentro del juicio de amparo 2091/2013, someten a la 

consideración del Pleno de esta Soberanía, el siguiente: 

  

  P R O Y E C T O 

DE  

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 48, 54,  LIX, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5, fracción I, 6, 9 

fracción III, 10 apartado B fracción V, 68 fracción II y 83 Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 1, 12, 13, 33, 67 y 89 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, la Sexagésima Primera Legislatura del 

Congreso del Estado, deja insubsistente el dictamen de fecha veintisiete de 

enero de dos mil dieciséis y el acuerdo de fecha veintiocho de enero de dos mil 

dieciséis, mediante los cuales se determinó no ratificar al ciudadano FERNANDO 

BERNAL SALAZAR, en el cargo de Magistrado Propietario del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado de Tlaxcala. 

 

SEGUNDO. Procédase a dictaminar a la brevedad, el cumplimiento al fallo 

protector emitido en el Juicio de Amparo 2091/2013 del índice del Juzgado 

Primero de Distrito en el Estado, en los términos señalados en el acuerdo de fecha 

siete de marzo de dos mil dieciséis.  

 

TERCERO. Para los efectos legales a que haya lugar, comuníquese el presente 

acuerdo al Juzgado Primero de Distrito en el Estado.   

 



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

Estado de Tlaxcala. 

 

Dado en el salón 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 diez días del mes de 

marzo del año dos mil dieciséis.   

 

 

LA COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS ENCARGADA DE DICTAMINAR EL 

CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR, EMITIDO DENTRO DEL JUICIO DE 

AMPARO 2091/2013 

 

 

 

 

DIP. JUAN ASCENCIÓN CALYECAC 

CORTERO. 

Presidente 

  

 

 

 

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES. 

                     Vocal 

 

 

 

 

DIP. JOSE JAVIER VÁZQUEZ 

SÁNCHEZ. 

  

 

DIP. EVANGELINA PAREDES 

ZAMORA. 



                          Vocal 

 

 

                         Vocal 

 

   

DIP. HUMBERTO AGUSTÍN MACIAS ROMERO. 

 Vocal 

 

4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE SOLICITA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL PARA QUE IMPLEMENTE LA COLOCACIÓN DE 

BEBEDEROS DE AGUA POTABLE EN CADA INMUEBLE ESCOLAR; 

QUE PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES HUERTA 

BRETÓN. 

 

 

 

 

INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DIPUTADOS 

 

La que suscribe, María de Lourdes Huerta Bretón, Diputada de la Sexagésima 

Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 46 Fracción I y 48 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 Fracción III y 10 Apartado B Fracción VII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. Someto a consideración de 

esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, al tenor de la 

siguiente:  



 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobó el veinte de marzo de 

2014, reformas a los artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura 

Física Educativa, para que sean instalados bebederos de agua potable en cada 

inmueble de uso escolar en el país. 

Sin duda, es una acción de salud implementada desde el contexto escolar, para 

reducir el consumo de bebidas edulcoradas y prevenir la obesidad en infantes y 

jóvenes, en este contexto la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición realizada en 

el 2012, informó que en México 5. 6 (5,664,870)  millones de niños en edad 

escolar, tienen sobrepeso y obesidad. Esta encuesta, a cargo del Instituto 

Nacional de Salud Pública, también menciona que 34.4% de los niños que tienen 

entre 5 y 11 años presentan sobrepeso (19.8%) y obesidad (14.6%).1  

En el mismo sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura, informa en el mes de julio de 2013, que México se ubica, en el 

primer lugar mundial de obesidad, con una tasa de 32.8%. Es decir, casi una 

tercera parte de los adultos mexicanos son obesos y 70% de la población 

total presenta sobrepeso.  

 

Alcanzar estos niveles de sobrepeso y obesidad, entre otros factores, es resultado 

de la carencia de una salud alimentaria y el consumo de alimentos procesados 

altos en calorías, entre ellos, con mayor incidencia el consumo del refresco, 

sumado a un estilo de vida cada vez más sedentario. 

  

Es necesario, reconocer que estamos ante un problema nacional de salud 

pública, porque la obesidad y el sobrepeso están asociados a diferentes 

enfermedades crónicas. Al respecto, la agencia de la ONU para la Agricultura y la 

Alimentación, “hace notar que la obesidad es una de las principales causas 

                                                           
1 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Pág. 150. (Ver Anexo 1 y Anexo 2)  

http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf
http://www.fao.org/docrep/018/i3300e/i3300e.pdf
http://www.fao.org/docrep/018/i3300e/i3300e.pdf


de la aparición de enfermedades crónicas y complicaciones en la salud, 

tales como hipertensión y enfermedades cardiovasculares, insuficiencia 

renal, diabetes y enfermedades hepáticas”. 

 

Por lo anterior, es impostergable que en las escuelas de nuestra entidad federativa 

y de todo el país, se instalen bebederos con suministro continuo de agua potable, 

para que la reforma del 2014 se traduzca en acciones reales en beneficio de la 

niñez y la juventud  mexicana.  

 

La misma reforma, señala en su exposición de motivos que la formación de 

hábitos alimenticios se adquiere durante la edad escolar, por lo cual se debe 

incidir en esa población expuesta y modificar su patrón de rutinas por medio de la 

disponibilidad de alimentos saludables y agua potable en forma accesible y 

constante. 

   

En la aprobación del dictamen, se expresó que de acuerdo con el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia, México ocupa el primer lugar mundial en 

obesidad infantil y el segundo en adultos, siendo la principal causa los malos 

hábitos de nutrición. 

  

Por lo anterior, el 7 de mayo de 2014, es publicada la reforma a la Ley General de 

la Infraestructura Física Educativa, en materia de bebederos de agua potable, en 

el siguiente sentido:  

 

Artículo 7. La infraestructura física educativa del país deberá cumplir 

requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, 

sustentabilidad, pertinencia y oferta suficiente de agua potable para consumo 

humano, de acuerdo con la política educativa determinada por el Estado… 

 

Artículo 11. En la planeación de los programas y proyectos para la 

construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, 



reconstrucción y habilitación de la Infraestructura Física educativa, deberán 

cumplirse las disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad y las leyes en la materia de las entidades 

federativas. Asimismo, se garantizará la existencia de bebederos suficientes 

y con suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar 

conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en 

coordinación con la Secretaría de Educación Pública… 

 

En el artículo Sexto Transitorio, se establece que “El Instituto Nacional de la 

Infraestructura Física Educativa procurará que las instalaciones del Sistema 

Educativo Nacional cuenten con la infraestructura de bebederos de agua 

potable prevista en los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura 

Física Educativa, en un plazo máximo de 3 años a partir de la publicación del 

presente Decreto”. 

 

Sin embargo, en el mes de agosto  de 2015, es decir, a poco más de un año de 

publicada la reforma, en todo el país, sólo se habían instalado bebederos de agua 

en dos mil 675 escuelas de educación básica. A pesar de que la meta para finales 

del sexenio es instalar 40 mil, la Secretaría de Educación Pública Federal, sólo 

había implementado bebederos de agua en el 6.8% de los planteles educativos.  

 

En consecuencia, es de obvia resolución realizar un exhorto al titular de la 

Secretaría de Educación Pública del gobierno federal para que implemente la 

colocación y mantenimiento de  bebederos suficientes y con suministro de agua 

potable en cada inmueble de uso escolar. 

 

En el mismo sentido y toda vez que han transcurrido casi 2 años de aprobada la 

reforma citada, además de considerar que el plazo señalado para su 

implementación es de 3 años, esta soberanía debe exhortar a la autoridad 

educativa local, para que realice las gestiones necesarias dentro del Programa de 



Bebederos, para instalar en las escuelas en nuestra entidad, el equipamiento para 

consumo de agua potable en beneficio de las niñas y niños tlaxcaltecas.  

 

La colocación y uso de los bebederos representa además de cumplir con la 

disposición normativa, un compromiso fundamental con los niños, niñas y 

adolescentes de nuestro estado, porque esta acción contribuye a disminuir los 

índices de obesidad y optimizar la salud de los estudiantes, porque es necesario 

modificar los patrones de conducta, de tal manera que la población escolar tenga 

la disponibilidad de alimentos saludables y agua potable en forma accesible y 

constante. 

  

Con este reforma, el acceso gratuito al agua purificada, se traduce en un derecho 

básico de la infancia y una obligación del Estado el garantizarlo, por lo tanto, es un 

derecho prioritario, porque consumir agua potable, es una forma de contribuir a 

desarrollar un hábito sano y evitar la ingesta de bebidas azucaradas o con 

conservadores. 

 

En este sentido, coincido con la Senadora Panista Marcela Torres Peimbert, al 

considerar que es necesario exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) para que destine el 100% de los recursos recaudados por el 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) a refrescos y bebidas 

azucaradas, para la instalación de bebederos de agua potable en los Planteles del 

Sistema Educativo Nacional, porque se trata de un acto que no sólo justifica el 

cobro del impuesto sino que también refuerza el compromiso del Estado por la 

salud de niñas, niños y adolescentes.  

 

 

Compañeras y compañeros diputados: 

 

La calidad educativa, también requiere mejorar la infraestructura escolar para 

fortalecer al sistema educativo, por lo tanto, las autoridades competentes deben 



realizar las gestiones  necesarias para que al inicio del próximo ciclo escolar 2016-

2017,  las escuelas de nivel básico y medio superior del Estado de Tlaxcala sean 

beneficiadas con el Programa de Bebederos de acuerdo a los Lineamientos 

generales para la instalación y mantenimiento de bebederos en las Escuelas del 

Sistema Educativo Nacional. 

Es necesario que Gobierno y Sociedad, implementen acciones como la que nos 

ocupa,  para fomentar desde la niñez, desde la educación preescolar, primaria y 

secundaria, una cultura nutricional, porque desde los primeros años de vida se 

construyen los primeros hábitos que serán determinantes en un futuro. 

Esta propuesta, sin duda alguna, reconoce la importancia que tienen las escuelas 

y el ambiente escolar, como lugares prioritarios para fomentar una política 

nutricional, porque las instituciones educativas, representan el lugar, en donde la 

niñez mexicana se concentra día a día, para abrevar el conocimiento, aptitudes y 

valores, que le serán útiles en el desarrollo de su vida.  

 

Esta propuesta es viable porque el Estado tiene la facultad de fomentar la cultura 

nutricional, el Programa de bebederos está aprobado y cuenta con recursos 

etiquetados en el presupuesto de egresos, sin embargo, es necesario darle mayor 

celeridad a su cumplimiento porque la meta está muy próxima y el avance es 

menor. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 

honorable asamblea la siguiente Iniciativa con: 

 

 

PROYECTO 

DE 

ACUERDO 

 

 



PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III y 10 Apartado B 

fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; la LXI 

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, respetuosamente solicita al 

titular de la Secretaría de Educación Pública Federal para que implemente a la 

brevedad posible, la colocación y mantenimiento de bebederos suficientes y con 

suministro de agua potable en cada inmueble escolar, en cumplimiento de la 

Reforma a la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, publicada el siete 

de mayo de dos mil catorce.. 

 

SEGUNDO. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

para que destine el 100% de los recursos recaudados por el Impuesto Especial 

Sobre Producción y Servicios (IEPS) a refrescos y bebidas azucaradas, para la 

instalación de bebederos de agua potable en los Planteles del Sistema Educativo 

Nacional. 

 

TERCERO. Se solicita al titular de la Unidad de Servicios Educativos en el Estado 

(USET) y Secretaría de Educación Pública en el Estado (SEPE), realizar las 

gestiones necesarias para la instalación y el mantenimiento de bebederos en los 

Planteles Educativos de nuestra entidad federativa, en beneficio de las niñas y 

niños tlaxcaltecas.  

 

CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracción XIII de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al 

Secretario Parlamentario de esta Soberanía, para que comunique el presente 

Acuerdo, a los titulares de la Secretarías referidas en los puntos anteriores, para 

los efectos legales procedentes. 

 

En el mismo sentido, comuníquese al Congreso de la Unión,  la Asamblea 

Legislativa de la Ciudad de México y las Legislaturas de las Entidades 

Federativas, para el efecto de su posible adhesión a este exhorto. 



 

QUINTO. 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 

Xicohténcatl, a los tres días del ms de marzo de dos mil dieciséis. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIPUTADA MARÍA DE LOURDES HUERTA BRETÓN  

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, 

POR EL QUE SE DETERMINA QUE NO HA LUGAR A INICIAR EL 

PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN DE MANDATO DEL PRESIDENTE 

MUNICIPAL DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI; 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 149/2015, que contiene el escrito de fecha veintiséis de junio del año 

próximo pasado, suscrito por el ciudadano Isabel Lopantzi Copalcua a través del 

que solicita a esta Soberanía la suspensión de Filemón Acoltzi Nava del cargo de 

Presidente Municipal de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, por no aceptar la 

recomendación 01/2015 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.  

 

 

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

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

correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81 y 82 

fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 

36, 37 fracción XX, 38, 82 y 124 del Reglamento Interior del Congreso, esta 

Comisión procede a dictaminar con base en los siguientes:  

 

 

  R E S U L T A N D O S  

 

 

1. Con el escrito de referencia el peticionario, solicita lo siguiente: 

“PRIMERO.- Tenerme por presentado con este escrito solicitando la 

suspensión de su encargo del C. Filemón Acoltzi Nava, Presidente Municipal 

de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala. 

 

SEGUNDO.- Correr traslado al C. FILEMON ACOLTZI NAVA, Presidente 

Municipal de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, para que manifieste lo que a 



su derecho corresponda. 

 

TERCERO.- Declarar procedente la suspensión de su encargo del C. 

FILEMON ACOLZI NAVA, Presidente Municipal de Contla de Juan Cuamatzi, 

Tlaxcala.”  

 

 

Al escrito citado se agrega cuatro anexos relacionados con la 

recomendación 01/2015 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 

Tlaxcala, documento en cuyo contenido se observa lo siguiente:  

 

“PRIMERA.- De acuerdo a sus funciones y con lo establecido en los 

artículos 109 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 107 y 111 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, 69 fracción I de la Ley de responsabilidades de los Servidores 

Públicos , y con pleno apego de legalidad se tramite el procedimiento 

administrativo Felipe Conde Vázquez, quien fue Presidente de Comunidad de 

San José Aztatla, Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, periodo 2011-2013; 

y una vez sustanciada se sancione como en derecho corresponda. 

 

SEGUNDA.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de esta Comisión 

remita copia certificada de esta Recomendación y del expediente de queja 

CEDH/6VG/69/2012, a la Licenciada ALICIA FRAGOSO SÁNCHEZ, 

Procuradora General de Justicia del Estado, para que se continúe con el 

trámite del acta circunstanciada 2973/012/TLAX-3, por los delitos de abuso 

de autoridad, daño en las cosas y los que resulten, en contra de Felipe 

Conde Vázquez y determine dentro de los términos legales conforme a sus 

facultades. 

 

TERCERA.- Se indemnice al quejoso por los daños que le fueron 

causados al ser violentados sus derechos, de conformidad con lo que se 

establece en la parte final de la presente recomendación. 

 

CUARTA.- Se instruye al secretario Ejecutivo de este Organismo, 

remita copia certificada de la presente Recomendación a la Dirección del 

Centro de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de este 

Organismo a efecto de que en coordinación con el Honorable Ayuntamiento  

Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala; se lleven a cabo las acciones inmediatas 

para que Presidentes de Comunidad y Elementos de Seguridad Pública del 

citado Ayuntamiento, sean instruidos y capacitados respecto de la conducta 

que deban de observar en el desempeño de sus funciones a fin de respetar 

los Derechos Humanos… 

 



2. Mediante escrito de fecha once de agosto del año dos mil quince, la 

Comisión que suscribe a través de la Diputada Presidente, solicitó al Presidente 

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos informara sobre el estado que 

guardaba el cumplimiento o no de la citada recomendación. 

 

 3. Mediante escrito de fecha doce de octubre del dos mil quince, el 

ciudadano  Isabel Lopantzi Copalcua manifiesta lo siguiente: “Si bien es cierto 

que Filemón Acoltzi Nava, Presidente Municipal de Contla de Juan Cuamatzi, 

Tlaxcala, acepto la recomendación 1/2015, derivada de la queja número: 

CEDH/6VG/69/2012, de fecha veintisiete de febrero de dos mil quince, 

también es cierto que la acepto de manera extemporánea a los 

requerimientos que le hicieron para aceptar dicha recomendación, tal y 

como lo acredito con el oficio CDHT/S.E/1725/2015, de fecha trece de agosto 

suscrita por el secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, que textualmente dice: 

 

… le informo a usted, que mediante oficio número PMC-JC2015/VII/1520, de 

fecha ocho de julio de la presente anualidad, suscrito por el Licenciado 

Filemón Acotlzi Nava, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Contla 

de Juan Cuamatzi, Tlax., comunico a esta institución la aceptación de la 

recomendación 01/2015, en los términos que se emitió; aceptación que fue 

pública a través del Munícipe ante medios de comunicación en las 

instalaciones de esta Comisión, el día catorce de julio de dos mil quince… 

 

Ahora es de hacer notar el citado Edil si bien es cierto ya acepto la referida 

recomendación la acepto de manera extemporánea y parcial ya que no ha 

dado cumplimiento a la primera recomendación que la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos Tlaxcala, le hace…   

 

 

 4. Con escrito de fecha once de febrero del presente año, esta Comisión, a 

través de la Diputada Presidente, solicitó al ciudadano Filemón Acoltzi Nava, 

Presidente Municipal de Contla de Juan Cuamatzi, informara sobre el estado que 

actualmente guarda el presente asunto, remitiéndonos, además, copia certificada 

de los documentos que tengan relación con este asunto. 

 

 5. Con oficio sin número de fecha once de febrero del presente año, la 

Comisión que suscribe, a través de la Diputada Presidente, informó al promovente 

lo siguiente: “A fin de colaborar el cumplimiento de la citada recomendación 

se ha solicitado al Presidente Municipal de Contla de Juan Cuamatzi, 

Tlaxcala, la información necesaria que nos permita definir el asunto que nos 

ocupa”.  



 

 El citado comunicado fue notificado al promovente el día doce de febrero 

del presente año por la actuaria parlamentaria de este Congreso. 

 

 
 6. Con oficio número SCJC-2016-II/023 de fecha diecinueve de febrero de 

este año, signado por el Licenciado Flavio Xochitiotzi Acoltzi, Secretario del 

Ayuntamiento de Contla de Juan Cuamatzi, a través del cual informa que ha 

aceptado la recomendación e incluso ha dado cumplimiento parcial a la misma 

reparándole los daños al quejoso por la cantidad de treinta mil pesos e inclusive se 

ha girado las instrucciones  al Secretario del Ayuntamiento para que inicie el 

procedimiento Administrativo 01/2015 y cita que no hay negatividad del Presidente 

Municipal para dar cumplimiento a la recomendación multicitada. 

 

 
 Adjunta copia del acuerdo en el que se registra y forma el procedimiento 

administrativo, así como se fijaron las diez horas  del día veintisiete de noviembre 

del dos mil quince, a efecto de que formule alegatos y ofrezca pruebas y 

manifieste lo que a su derecho corresponda el ciudadano FELIPE CONDE 

VAZQUEZ, además anexa la copia de que fue notificado. 

 Exhibe también acta por el cual se acuerda que se difiere la audiencia para 

el día tres de marzo del presente año, en virtud de que no se corrió el traslado de 

la ampliación de demanda del ciudadano Isabel Lopantzi Copalcua. 

 

 

 Con los antecedentes narrados, esta Comisión emite los siguientes: 

 

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

 

 I. Que el artículo 115 fracción I párrafo tercero de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, a la letra dice: “Las Legislaturas locales, por 

acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender 

ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar 

el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que 

la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido 

oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su 

juicio convengan.” 

 

 

 II. Que el artículo 45 de la Constitución Política del Estado, determina: “Las 

resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos 

. . .”. 

 



 

Es congruente con el texto constitucional, lo dispuesto por el artículo 9 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir los 

mismos términos.  

 

El artículo 57 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, atribuye a la 

Comisión que suscribe, entre otras facultades, el conocimiento de “lo relativo a la 

desaparición o suspensión de un Ayuntamiento, la suspensión o revocación 

del mandato de alguno de sus integrantes”. 

 

 Con los mencionados preceptos legales federales y estatales, se justifica la 

competencia del Congreso del Estado, para estudiar, analizar y resolver el 

presente asunto. 

 

 

III. La Comisión dictaminadora observa que el párrafo tercero del artículo 96 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establece lo 

siguiente: “Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones 

que le presente la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Cuando las 

recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las 

autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer 

pública su negativa. El Congreso del Estado podrá llamar, a solicitud de este 

Organismo, a las autoridades o servidores públicos responsables, para que 

comparezcan ante dicho Órgano Legislativo, a efecto de que expliquen el 

motivo de su negativa.” 

De lo anterior se desprende cierta obligación a cumplir con el Congreso 

Local para citar a los servidores públicos cuando no sean aceptadas o cumplidas 

las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

pero en el caso que nos ocupa, el Presidente Municipal ha aceptado la 

recomendación y ha realizado las gestiones necesarias para dar cumplimiento 

como más delante se corrobora, posiblemente por esta razón la CEDH no realizó 

la petición correspondiente. 

 

 

IV. En efecto; el artículo 115 fracción I párrafo tercero de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: “Las Legislaturas 

locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán 

suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o 

revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves 

que la Ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido 



oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio 

convengan”. 

 

 

 Las aludidas causas de suspensión se encuentran establecidas en el 

artículo 29 de  la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, que a la letra dice: ”La 

suspensión de alguno de los integrantes del Ayuntamiento se declarará: 

 
I. Por inasistencia a cinco sesiones de cabildo sin causa justificada en el 
lapso de un año; 
 
II. Por imposibilidad física o legal que exceda de tres meses o cuando dé 
lugar a conflictos que le impidan el cumplimiento de sus funciones; 
 
III. Por incumplimiento constante y reiterado de sus obligaciones, por abuso 
de autoridad o por incurrir en faltas graves a juicio del Congreso del Estado; 
y 
 
IV. Por no cumplir con las observaciones emitidas por el Órgano de 
Fiscalización Superior y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.” 

  

Para el caso que nos ocupa, el promovente se funda en la fracción IV del 

artículo citado y en específico por no aceptar la recomendación número 01/2015 

emitida por la Comisión Estatal Derechos Humanos Tlaxcala. 

  

 

V. En virtud de que el artículo 29 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala 

cita que la suspensión de alguno de los integrantes del Ayuntamiento, cita como 

una causal la de no cumplir con las observaciones emitidas por la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, es que puede ser sujeto a iniciarse  suspensión del 

cargo de presidente Municipal; sin embargo para que esta pueda darse debemos 

de tener en cuenta que se deben de analizar si los hechos o causas que invoca el 

peticionario encuadran dentro de las razones para iniciar el procedimiento 

correspondiente. 

 

 

VI. Los integrantes de la Comisión dictaminadora estamos obligados a 

analizar la problemática planteada, ante lo cual iniciaremos por lo solicitado por el 

promovente, es decir por el único agravio  consistente en no aceptar la 

recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos al 

Presidente Municipal de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala; no obstante, diremos 

que las constancias del expediente parlamentario se observa que la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación 01/2015, sin embargo  



mediante oficio CEDHT/S.E/1725/2015, de fecha trece de agosto del año próximo 

pasado, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

informa que el citado Presidente Municipal ha aceptado la recomendación, en los 

términos que se emitió y que además informó del avance de los puntos 

recomendados; por lo que al haber cesado el agravio que era la no aceptación, 

existen elementos que pudieran dar pie a continuar con el procedimiento 

legislativo; no obstante, a efecto de abundar más, diremos que del informe 

presentado por el Secretario del Ayuntamiento del multicitado Municipio, se 

observa que se ha iniciado el procedimiento administrativo correspondiente en 

contra de Felipe Conde Vázquez y que está previsto el desahogo de una 

audiencia el día tres de marzo del presente año. 

  

VII. La Comisión que suscribe observa que para poder instruir el 

procedimiento de suspensión de mandato se debe observar el criterio siguiente:  

 

9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo IX, Abril de 1999; Pág. 283 

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. SI LA LEGISLATURA REVOCA EL 

MANDATO DE UN PRESIDENTE MUNICIPAL SIN ESTAR ACREDITADO QUE 

INCURRIÓ EN LAS CAUSAS GRAVES PREVISTAS EN LA LEY LOCAL, 

INFRINGE EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y PROCEDE 

DECLARAR LA INVALIDEZ DEL DECRETO RELATIVO (ESTADO DE 

MÉXICO). 

 

Las causas graves a que se refiere el artículo 115 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos afectan el interés de la comunidad y no 

simplemente el particular de los miembros del Ayuntamiento, pues lo que protege 

este precepto es la independencia del Municipio como ente integrante de la 

Federación y, por ello, para que el Estado pueda intervenir, debe existir una 

afectación severa a la estructura del Municipio o a su funcionamiento, lo que no se 

actualiza cuando la afectación que se aduce se refiere a intereses de alguno de 

los miembros del Ayuntamiento. Por tanto, si no se acredita que se hubieran 

actualizado las causas graves en que la legislatura funda su resolución para 

revocar el mandato de un presidente municipal, dicha actuación transgrede el 

artículo 115 constitucional y, por lo mismo, procede declarar la invalidez del 

decreto relativo. 

  Si el criterio es relativo a la revocación de mandato, también es aplicable en 

lo referente a la suspensión debido a que debe estar acreditada la causal. 

 

VIII. La Comisión que suscribe, reconoce que uno de los problemas 

centrales de un Estado de Derecho Constitucional Democrático, radica en el uso 

de los instrumentos adecuados para el control del poder. Se trata de una cuestión 

de los pesos y contrapesos entre los órganos políticos del poder en donde los 
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mismos deberán actuar dentro de su esfera de competencia sin excesos ni 

defectos, no ir más allá de sus facultades, o dejar de cumplir con sus 

responsabilidades, de hacerlo se afectaría no sólo a los derechos de los 

ciudadanos, sino también al sistema constitucional democrático al que se aspira. 

Por esta razón, los controles establecidos deben ser ejercidos de manera 

responsable, y no basados en la falsa premisa para dirimir problemas de 

antagonismo personal o de la lucha por el poder político en nombre de las 

libertades públicas. Es decir, los instrumentos e instituciones del Poder Público 

no son herramientas de combate sino de integración y armonía necesarias para la 

estabilidad institucional; por lo tanto el Ciudadano FILEMON ACOLZI NAVA, 

Presidente Municipal de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala tiene el deber 

ineludible de que su desempeño como servidor público sea apegado a derecho y 

cumplir con sus deberes señalados en los ordenamientos legales, así como 

cumplir las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos Tlaxcala. 

  IX. La  suspensión de algún integrante del Ayuntamiento genera una 

afectación severa a la estructura del municipio, máxime que a quien solicitan 

suspender es quien encabeza la administración pública municipal y para que esta  

Soberanía la otorgue, se debe encontrar plenamente acreditada alguna de las 

causales establecidas en la Ley Municipal con los elementos de prueba 

conducentes y al tenor de las reglas generales que rigen su valoración, para 

efecto de que sea acorde con la fracción I del artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, razón por la que esta Comisión 

dictaminadora considera que al encontrarse acreditado que el Presidente 

Municipal de Contla de Juan Cuamatzi ha aceptado la recomendación 

públicamente y ha girado las instrucciones para que se le inicie el procedimiento 

administrativo al Ciudadano Felipe Conde Vázquez, así como ha indemnizado al 

peticionario, además de los hechos planteados no se observa algún motivo que 

pudiera ser causa de instrumentación de suspensión. 

 

 

Por los razonamientos anteriormente expuestos esta Comisión se permite 

someter 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, 48 y 54 

fracción LIX  de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

3, 5 fracción I; 7, 9, fracción III; y 10 apartado “B” fracción VII de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y con base en la exposición que 

motiva este dictamen, la Sexagésima Primera Legislatura acuerda que no ha lugar 

a iniciar el procedimiento de suspensión de mandato del Presidente Municipal de 

Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, que ostenta el ciudadano Filemón Acoltzi 

Nava, solicitado por el ciudadano Isabel Lopantzi Copalcua, mediante escrito de 

fecha veintiséis de junio del año próximo pasado, por no actualizarse ninguno de 

los supuestos establecidos en el artículo 29 de la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala.  

  

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracciones I 

y XIII 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 ciudadano Isabel Lopantzi Copalcua, para su conocimiento y efectos 

conducentes. 

 

TERCERO. 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 siete días del mes de marzo del año dos 

mil dieciséis.   

 

 

POR LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

 

 

 

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZARATE FLORES 

PRESIDENTE 

 

 

 

 



 

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES    DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA 

STANKIEWICZ RAMÍREZ         

        VOCAL       VOCAL 

 

 

 

 

 

DIP. ÁNGELO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ     DIP. JUANA DE GUADALUPE 

CRUZ BUSTOS 

                             VOCAL                                                                   VOCAL 

 

 

ÚLTIMA HOJA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO DEL 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO NÚMERO LXI 149/2015 

 

 


