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CONGRESO DEL ESTADO 

LXI LEGISLATURA  

DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

11- FEBRERO – 2016 

 

O  R  D  E  N   D  E  L   D  Í  A 

 

 

1.   LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 9 DE FEBRERO DE 2016. 

 

2.  LECTURA DEL INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS QUE CONOCERÁ DE LA DENUNCIA DE JUICIO 

POLÍTICO PRESENTADA ANTE ESTA SOBERANÍA POR NORMA MENESES PADILLA, ENCONTRA DE ANTONIO       

MENDOZA ROMERO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIAUTEMPAN Y BELÉN VEGA AHUATZI EN 

SU CARÁCTER DE SÍNDICO MUNICIPAL DE CHIAUTEMPAN. 

 

3.  LECTURA DE LA INICATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS       

DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESA DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA EL DIPUTADO JULIO CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA. 

 

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

 

5.  ASUNTOS GENERALES.  
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COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS QUE CONOCERÁ DE LA  

DENUNCIA DE JUICIO POLÍTICO PRESENTADAS ANTE ESTA  

SOBERANÍA  

 

 

Con el objeto de dar cumplimiento al Acuerdo Legislativo aprobado por el Pleno de esta Soberanía en Sesión Ordinaria Celebrada el 

día tres de Noviembre del año Dos mil quince, la Comisión Especial que suscribe dentro del Expediente Parlamentario 

SPPJP004/2015 y atento a su objeto de creación proceda a formular Informe lo que se hace de conforme con los siguientes: 

 

RESULTANDOS 

 

1.-Que con fecha tres de noviembre del año dos mil quince, el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, mediante Acuerdo Legislati-

vo, creo La COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS ENCARGADOS DE CONOCER DE LA DENUNCIA DE JUICIO POLÍTICO PRE-

SENTADA ANTE ESTA SOBERANIA; a efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 54 fracción XXV inciso a) de la 

Constitución Política del Estado libre y Soberano de Tlaxcala, y en su caso, a lo que prevé el último párrafo del artículo 79 del mismo 

Ordenamiento Constitucional Local. 

 

2.- Mediante oficio de fecha 10 de noviembre del año Dos mil quince el Lic. Héctor Martínez García, Secretario Parlamentario de esta 

Soberanía remitió Expediente Parlamentario con número SPPJP004/2015, para integrar La Comisión Especial que se indica en el pun-

to que precede, para su debido cumplimiento.  

 

3.- El día dieciséis de noviembre del 2015 tuvo lugar la primera reunión de trabajo La Comisión Especial que hoy suscribe, en la que se 

declaró formalmente Instalada y se determinó el procedimiento para llevar a cabo el análisis del Juicio Político promovido por C. NOR-

MA MENESES PADILLA EN CONTRA DE C. ANTONIO MENDOZA ROMERO EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL 

DE CHIAUTEMPAN Y LA C. BELÉN VEGA AHUATZI EN SU CARACTER DE SÍNDICO MUNICIPAL DE CHIAUTEMPAN y se dio 

inicio a la etapa de integración del Expediente Parlamentario SPPJP004/2015, se reconoce como denunciante a la C. NORMA MENE-

SES PADILLA para efectos de que exprese si cuenta con medios de pruebas adicionales a los que ya hizo mención en el escrito de 

denuncia, y en su caso los exhiba ante esta Comisión. 

 

Por lo anterior la Denunciante aporto los siguientes Medios de Prueba en su escrito Inicial: 

A. LA DOCUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES.- La cual hace consistir  en todas y cada una de las actuaciones que con-

forme y llegue a conformar el presente Expediente Parlamentario. 

 

B. LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en cuatro recibos, de fechas: doce de noviembre del año dos mil catorce, dieci-

nueve de enero del año dos mil quince, seis de abril del año dos mil quince  y veintinueve de mayo del año dos mil quince, que  le fue-

ron otorgados por BIOSCAN imagen y laboratorio médico, por las cantidades de ochocientos cincuenta pesos, Mil noventa pesos, Mil 

Novecientos cincuenta pesos, cuatrocientos veinticinco pesos respectivamente, en donde se realizaron diversos estudios en su pie le-

sionado. 

 

2.  LECTURA DEL INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS QUE CONOCERÁ DE LA DENUNCIA DE 

JUICIO POLÍTICO PRESENTADA ANTE ESTA SOBERANÍA POR NORMA MENESES PADILLA, ENCONTRA DE 

ANTONIO MENDOZA ROMERO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIAUTEMPAN Y BELÉN 

VEGA AHUATZI EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO MUNICIPAL DE CHIAUTEMPAN. 



C.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en un recibo de fecha siete de abril del año dos mil quince, por la cantidad, de seis-

cientos cincuenta pesos, que me le fue expedida por especialistas de Tlaxcala, por concepto de consulta y electrocardiograma. 

 

D.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.-Consistente en un recibo provisional, que fue expedido por el Doctor Rene Montiel y Olavarria, el 

diez de abril del año dos mil quince, en el cual se realizó “retiro de material de osteosíntesis a SRA. NORMA MENESES PADILLA de 

47 años de edad, la cual sufrió FRACTURAS EXPUESTAS GIII DE TOBILLO Y PIE DERECHO  

HACE ONCE MESES, POR LA CANTIDAD DE CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL”  

 

E.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en dos ticket, de pago, que fueron expedidos por organización farmacia lumig, de fe-

chas diez y trece de abril del año dos mil quince, ambos por la cantidad de doscientos pesos con diez centavos cada uno.  

 

F.-LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en un ticket de pago, que fue expedido por Heidi Sánchez Gonzales, el día vein-

tiuno de Septiembre del año dos mil quince por la compra de un separador de dedos y una férula, por la cantidad de doscientos treinta 

y siete pesos con cincuenta y tres centavos. 

 

G.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en un informe, de fecha veinticinco de agosto del año dos mil quince, que  fue expedi-

do por el Doctor Rene Montiel y Olavarria, en la que se hace constar “ Se le brindo atención-medica quirúrgica a la SRA: NORMA ME-

NESES PADILLA de cuarenta y siete años de edad ama de casa, portadora de diabetes mellitus tipo dos controlada sin otro antece-

dente de importancia en relación a su padecimiento actual, el cual como se reportó anteriormente sufrió amputación parcial de su tobi-

llo y fractura y luxaciones múltiples en ante pie derecho el día cuatro de julio del dos mil catorce, lesión provocada por vehículo automo-

tor en movimiento. Dicha lesión como se comprenderá requirió de varios eventos quirúrgicos y de reconstrucción y una vez consolida-

das la fracturas y recuperada la cubierta cutánea, una extensa fase de rehabilitación además del uso de ortesis y zapato fisiológico. 

A pesar de los medicamentos y de la buena recuperación de salvamento y la recuperación de la anatomía y de la función se presentó 

marcha claudicante y perdida del arco del movimiento en 10% a la flexión y a la extensión del tobillo. 

 

H.- LA DOCUMENTAL.- Que hace consistir en la copia fotostática del convenio de fecha quince de julio de año dos mil catorce, cele-

brado ante la suscrita y Antonio Mendoza Romero por su representación y cuyo original debe encontrarse en la secretaria del ayunta-

miento de Chiautempan Tlaxcala, lo anterior para la compulsa de la copia fotostática del convenio de referencia con el original, debién-

dose señalar día y hora para la compulsa correspondiente. 

 

J.- LA INSPECCION OCULAR.- Que se practicara en el pie derecho de la suscrita, bajo los siguientes puntos: 

1.-Que si el pie derecho tiene una cicatriz cuasi circular, a la altura de su tobillo derecho 

2.-Que si entre el primer dedo y el segundo de su pie  derecho existe una cicatriz 

3.-Que describa cuantas cicatrices  se aprecian a simple vista en su  pie derecho 

4.-Que se describa en lo posible la figura y media de las cicatrices del  pie derecho 

5.-Que de fe y/o como se estile, que su pie derecho no está en condiciones físicas para caminar de manera normal como consecuencia 

de la lesión grave que se le ocasiono 

6.-Que se precise en la medida de lo posible el instrumento o medio que causo la lesión grave de su pie derecho a la suscrita Norma 

Meneses Padilla Así mismo, señalo como Perito para el desahogo de esta diligencia al doctor Rene Montiel y  Olavarria, a efecto de 

que se le  tome en consideración sus opiniones y se asienten en el acta del desahogo de la diligencia. 

 

La Comisión Especial de Juicio Político en cuanto a las  Pruebas ofrecidas por la denunciante, Norma Meneses padilla, en los 

incisos H y J no se pronuncia respecto de la admisión o desechamiento de dichas probanzas, La Comisión Instructora se en-

cargara para su desahogo correspondiente,  como lo establece el Artículo 26 de La Ley de Responsabilidades de los Servido-

res Públicos para el Estado de Tlaxcala. 

 

Por lo tanto La Comisión Especial de Juicio Político Integra al presente Expediente Parlamentario  los siguientes Medios de Prueba 

Ofrecidos por la C. Norma Meneses Padilla: 

 

A. LA DOCUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES.- la cual hace consistir  en todas y cada una de las actuaciones que confor-

me y llegue a conformar el presente Expediente Parlamentario. 



B. LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en cuatro recibos de fechas: doce de noviembre del año dos mil catorce, dieci-

nueve de enero del año dos mil quince, seis de abril del año dos mil quince  y veintinueve de mayo del año dos mil quince, que  le fue-

ron otorgados por BIOSCAN imagen y laboratorio médico, por las cantidades de ochocientos cincuenta pesos, Mil noventa pesos, Mil 

Novecientos cincuenta pesos, cuatrocientos veinticinco pesos respectivamente, en donde se realizaron diversos estudios en su pie le-

sionado. 

 

C.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en un recibo de fecha siete de abril del año dos mil quince, por la cantidad, de seis-

cientos cincuenta pesos, que me le fue expedida por especialistas de Tlaxcala, por concepto de consulta y electrocardiograma. 

 

D.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- consistente en un recibo provisional, que fue expedido por el doctor rene Montiel y Olava-

rria, el diez de abril del año dos mil quince, en el cual se realizó “retiro de material de osteosíntesis a SRA. NORMA MENESES PADI-

LLA de 47 años de edad, la cual sufrió FRACTURAS EXPUESTAS GIII DE TOBILLO Y PIE DERECHO hace once meses, por la canti-

dad de catorce mil quinientos pesos cero centavos moneda nacional.  

 

E.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- consistente en dos ticket, de pago, que fueron expedidos por organización Farmacia Lumig, de fe-

chas diez y trece de abril del año dos mil quince, ambos por la cantidad de doscientos pesos con diez centavos cada uno.  

 

F.-LA DOCUMENTAL PRIVADA.- consistente en un ticket de pago, que fue expedido por Heidi Sánchez Gonzales, el día vein-

tiuno de septiembre del año dos mil quince por la compra de un separador de dedos y una férula, por la cantidad de doscientos treinta 

y siete pesos con cincuenta y tres centavos. 

 

G.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en un informe, de fecha veinticinco de agosto del año dos mil quince, que  fue expedi-

do por el doctor Rene Montiel y Olavarria, en la que se hace constar, “ Se le brindo atención-medica quirúrgica a la SRA: NORMA ME-

NESES PADILLA de cuarenta y siete años de edad ama de casa, portadora de diabetes mellitus tipo dos controlada sin otro antece-

dente de importancia en relación a su padecimiento actual, el cual como se reportó anteriormente sufrió amputación parcial de su tobi-

llo y fractura y luxaciones múltiples en ante pie derecho el día cuatro de julio de dos mil catorce, lesión provocada por vehículo automo-

tor en movimiento. Dicha lesión como se comprenderá requirió de varios eventos quirúrgicos y de reconstrucción y una vez consolida-

das la fracturas y recuperada la cubierta cutánea, una extensa fase de rehabilitación además del uso de ortesis y zapato fisiológico. 

 

8.- Con fecha veinticuatro de Noviembre del año dos mil quince, mediante oficio número CEJP01/2015, notificado a través de la licen-

ciada SARAHI CERVANTES PIEDRAS Actuaria Parlamentaria, con efectos de vista para que por el termino de tres días hábiles conta-

dos a partir de la notificación manifieste lo que a su derecho e interés convenga, así como para expresar si cuenta con medios de prue-

ba adicionales a los que ya hizo mención en el escrito de denuncia, y en su caso los exhiba ante esta comisión.  

 

Así mismo el día uno de diciembre se recibió oficio del Secretario Parlamentario Lic. Héctor Martínez García que contiene medios adi-

cionales de Prueba de la C. Norma Meneses Padilla del año dos mil quince y La Comisión Especial de Juicio Político Integra al Expe-

diente Parlamentario que son las siguientes: 

 

LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistentes en el informe que hace el DR. Rene Montiel y  Olavarria mediante el cual detalla los ho-

norarios de los gastos médicos en sus distintas etapas, el material de osteosíntesis, la ortesis y la fase de rehabilitación, que se han 

cubierto, y los que no se han cubierto. 

 

ELEMENTOS APORTADOS POR LA CIENCIA.- Consistentes en la copia simple, del auto de radicación de la demanda Laboral pro-

movida en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, por Antonio Mendieta Zamudio en contra de la Síndica del mu-

nicipio de Chiautempan, Tlaxcala, bajo el número 178/2015-D. 

 

Así para exponer las razones que sustentan la Legalidad y Constitucionalidad del Informe que se propone, por lo que: 

 

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

 

I.        Que en términos de lo que dispone el artículo 109 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en su 

fracción IX…. Tan pronto llegue a su conocimiento del Congreso una denuncia de juicio político en contra de los servidores 

Públicos a que se refiere los artículos 107 y 109 de Esta Constitución antes de emplazar al denunciado se formara una  



Comisión de diputados que se encargue de investigar y, en su caso de presentar medios de prueba que acrediten la plena 

responsabilidad política del servidor público enjuiciado. La ley determinara el procedimiento a seguir en estos casos” Precep-

to Constitucional que otorga la personalidad jurídica a la Presente Comisión Especial. 

 

II. Que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala establece en el artículo 25.”Una vez ratifi-

cada la denuncia , la Secretaria Parlamentaria dará cuenta del Expediente a la mesa directiva  la que propondrá al Pleno se 

forme una Comisión Especial, en la que se le turne el expediente para que en forma coadyuvante con el denunciante reúnan y 

aporten los medios de prueba que acrediten la plena responsabilidad política o  no del servidor público enjuiciado ” norma que 

otorga facultades para los efectos de que la presente Comisión coadyuve con los denunciantes para reunir y aportar los me-

dios de prueba a fin de acreditar la responsabilidad o no del servidor público enjuiciado. En ese mismo tenor lo establece esta 

ley en el artículo 3 fracción IV así  mismo como el párrafo segundo del acuerdo de fecha 13 de noviembre de dos mil quince 

para la creación de esta Comisión Especial  

 

III.    de diputados que conocerá de las denuncias de Juicio Político presentadas ante esta soberanía.  

 

IV.      Que los artículos 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 89, fracción III, del reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala establecen que cuando se hubiere cumplido el objeto de la Comisión Especial, El Presi-

dente de la Comisión deberá Informar a la Mesa Directiva. 

 

Por lo antes fundado y motivado la Comisión Especial de Diputados que conocerá de las denuncias de Juicio Político presentadas ante 

esta Soberanía se permite presentar el siguiente:    

 

INFORME 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 107, 109 de la constitución política del estado libre y soberano de es-

tado de Tlaxcala 5 fracción 1,7, y 9 fracción III 10 apartado B fracciones V y VII y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Esta-

do de Tlaxcala, 89 del reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; 25 y 25 bis de la Ley de Responsabilidades de los Ser-

vidores Públicos del Estado de Tlaxcala. La Comisión Especial de diputados ha sido legalmente facultada para conocer la denuncia de 

Juicio Político por la C. NORMA MENESES PADILLA CON EL CARÁCTER DE DENUNCIANTE EN CONTRA DEL C. ANTONIO MEN-

DOZA ROMERO EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIAUTEMPAN Y LA C. BELEN VEGA AHUATZI EN SU ca-

rácter DE SINDICO MUNICIPAL DE CHIAUTEMPAN. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los dispuesto por el artículo 25 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

de Tlaxcala toda vez que se ha cumplido con el objeto de la creación de la Comisión Especial de Diputados que conocerá de las De-

nuncias de Juicio Político presentadas ante esta soberanía, con el objeto de reunir y aportar los medios de prueba que acrediten la ple-

na responsabilidad política o no del servidor público enjuiciado. 

 

TERCERO. Por lo anterior expuesto y fundado de conformidad con los artículos 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala y 89 fracción III,  del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala infórmese a la Mesa directiva y remítase el 

Expediente Parlamentario número SPPJP004/2015 para los efectos de los artículos 14 y 26 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. 

 

CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104, fracciones II Y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, se ordena al Secretario Parlamentario del Congreso del Estado de Tlaxcala, notifíquese personalmente el presente Acuer-

do al Denunciante Norma Meneses Padilla. 

 

Dado en el Palacio Juárez recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de 

Xicoténcatl, a los 23 días del mes de diciembre del año dos mil quince. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A S A M B L E A  L E G I S L A T I V A :  

El que suscribe, Diputado Julio Cesar Álvarez García LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala e integrante del Grupo Par-

lamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46 Fracción I, 48 y 54  Fracciones I, II, III y 

LIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, así mismo 9 Fracción II y 10 Apartado A Fracción II, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 108 Fracción II,114 Fracción I, II, del Reglamento Interior del Congreso del Es-

tado de Tlaxcala. Someto a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se REFORMA el 

contenido del artículo 7; las fracciones III y IV del artículo 9; la fracción III del artículo 10; el último párrafo del artículo 11; la 

fracción I del artículo 14; y se ADICIONAN la fracción V del artículo 9; todos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad 

de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Estado de Tlaxcala,  al tenor de la siguiente: 

 

 

E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S  

 

Las micro, pequeñas y medianas empresas consideran que la falta de diseño, fomento y promoción de la creación de instrumentos y 

mecanismos de garantía, así como esquemas que faciliten el acceso al financiamiento es uno de los obstáculos más importantes para 

desarrollar sus negocios seguido de la poca perspectiva de género. 

 

El acceso al crédito es fundamental para el crecimiento económico sostenible y el desarrollo social. Las micro, pequeñas y medianas 

empresas son capaces de aprovechar mayores oportunidades empresariales sólo cuando existe la disponibilidad de servicios financie-

ros diseñados de acuerdo a sus necesidades y enfocados a la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. 

 

Afirmaré que la igualdad de oportunidades es el primer paso para lograrlo, y esto significa que hombres y mujeres tengan los mismos 

beneficios económicos, sociales y políticos, la igualdad no es tema de género, sino de desarrollo, de sostenibilidad y un tema de interés 

empresarial; todo lo que implique acciones de inclusión e igualdad se ve reflejado en los indicadores de productividad, cultura organiza-

cional y orgullo de pertenencia. Es momento de cambiar el debate a la acción en lugar de la reacción, hoy se deben hacer cambios en 

lo personal porque la siguiente generación de líderes no aceptará el status de desigualdad, toda vez que, la apertura que hay en el 

mundo de los negocios abre la oportunidad a las mujeres para ser auténticas, mostrar sus diferencias y aprovecharlas en su beneficio 

en una negociación. 

 

Al respecto conviene decir que, México cuenta con leyes y programas orientados a eliminar la discriminación hacia las mujeres y se 

han creado instituciones responsables de promover, proteger y garantizar los derechos humanos. A pesar de estos avances, las muje-

res sigan enfrentando situaciones de discriminación, violencia y desigualdad de forma cotidiana, cabe señalar que en México el número 

de mujeres emprendedoras está aumentado. Sin embargo, existe una brecha de género entre empresarios y empresarias. 

 

Es verdad que, el crédito es un factor importante en el desarrollo económico de un país, ya que aumenta la competitividad, contribuye 

al crecimiento, hace más dinámica la economía y crea fuentes de empleo. El acceso de las mujeres al crédito es un mecanismo que 

genera oportunidades para emprender un negocio y como consecuencia pueden aumentar su ingreso, mejorar su calidad de vida y fo-

mentar el desarrollo  de su familia y su comunidad. Además  de darles la oportunidad de aumentar su ingreso, fomenta su empodera-

miento, desarrolla su independencia económica, eleva su autoestima y las convierte en agentes de su propio desarrollo. Sin embargo, 

el sistema crediticio está basado en una lógica masculina que no se adapta a las necesidades de las mujeres. 

 

Estando conscientes de los factores que limitan el acceso al crédito para las mujeres, es necesario considerar a la mujer como sujeto 

de crédito y diseñar productos financieros que se adapten a sus necesidades. 

 
3.  LECTURA DE LA INICATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN         

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO,    

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA EL DIPUTADO JULIO       

CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA. 



Es preciso un programa integral de créditos con perspectiva de género, acompañado de educación financiera y capacitación empresa-

rial, que dé las mismas oportunidades de financiamiento a las mujeres que a los hombres para abrir o hacer crecer un negocio. Las 

mujeres son más de la mitad de la población y son un poderoso motor para el desarrollo económico. Es un potencial desperdiciado si 

no reciben el apoyo necesario para crear empresas. Los productos crediticios con perspectiva de género son esenciales para reforzar 

el papel de las mujeres como empresarias. 

 

Para fortalecer mi propuesta hago mención que el Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley para el 

Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 

veintiuno de enero de dos mil quince, señala que al diseñar, fomentar y promover la creación de instrumentos y mecanismos de garan-

tía, así como de otros esquemas que faciliten el acceso al financiamiento deben tener como atención la igualdad de oportunidades para 

mujeres y hombres y la perspectiva de género, es por ello, que es fundamental trabajar en armonía con la federación, para así lograr 

alcanzar el máximo potencial como Estado y estar a la vanguardia jurídica que exige esta sociedad dinámica y cambiante; como Esta-

do debemos enfocarnos en alcanzar  las máximas jurídicas plasmadas en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos de Mexi-

canos, “El varón y la mujer son iguales ante la ley”. 

 

Por lo anteriormente fundado y motivado en el reclamo de tales derechos sociales, someto a consideración del pleno de esta soberanía 

la siguiente Iniciativa con: 

 

P R O Y E C T O  

D E  

D E C R E T O  

 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46 Fracción I, 48 y 54 Fracción I, II, III, LIX de la Cons-

titución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 Fracción II y 10 Apartado A Fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legis-

lativo del Estado de Tlaxcala, someto a consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

REFORMA el contenido del artículo 7; las fracciones III y IV del artículo 9; la fracción III del artículo 10; el último párrafo del 

artículo 11; la fracción I del artículo 14; y se ADICIONAN la fracción V del artículo 9; todos de la Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue: 

 

Articuló 7. La Secretaría en coordinación con los fideicomisos Estatales diseñarán, fomentarán y promoverán la creación de 

instrumentos y mecanismos de garantía, así como de otros esquemas que faciliten el acceso al financiamiento a las MIPYMES, en 

igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. 

 

Artículo 9. … 

l. y II. … 

III. Los mecanismos y esquemas mediante los cuales se ejecutarán las líneas estratégicas; 

IV. Los criterios, mecanismos y procedimientos para dar seguimiento, a la evolución y desempeño de los beneficios previstos en esta 

ley,  y 

V. Perspectiva de género. 

 

Artículo 10. ... 

I. y II. ... 

III. Enfocar los esfuerzos de, acuerdo con las necesidades, el potencial y las vocaciones regionales y municipales, atendiendo la pers-

pectiva de género e impulsando en todo momento la igualdad entre mujeres y hombres; 

IV. a IX. ... 

… 

 

Artículo 11. … 

I. a  X. … 

Adicionalmente, la Secretaría promoverá esquemas para facilitar el acceso al financiamiento público y privado a las MIPYMES así mis-

mo determinará los mecanismos para la obtención de créditos para su crecimiento y competitividad en igualdad de oportunidades para 

las mujeres y los hombres. Poniendo especial énfasis en garantizar el acceso a dicho financiamiento para las mujeres. 



Artículo 14.- … 

I. La formación de una cultura empresarial con perspectiva de género enfocada al desarrollo de la competitividad en las MIPYMES a 

través de la detección de necesidades en capacitación, asesoría y consultoría; 

II. a XIV. … 
 

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

 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Go-

bierno del Estado Tlaxcala.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Corresponderá por parte de la Secretaria de Desarrollo Económico en un plazo no mayor a noventa 

días, contados a partir de la entrada en vigor de esta ley emitir y efectuar las adecuaciones al Reglamento de esta Ley a fin de dar 

cumplimiento al presente Decreto. 

 

ARTÍCULO TERCERO. A partir de la entrada en vigor de esta ley, se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a 

lo establecido en la misma. 

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE  PUBLICAR 

 

Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los once días del mes de febrero del año dos mil dieciséis. 

 

A t e n t a m e n t e  

 

___________________________________ 

Julio Cesar Álvarez García 

  Diputado de la LXI Legislatura 

 


