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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 6 DE 

OCTUBRE DE 2016. 

 

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

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA DIPUTADA 

JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS. 

 

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

EMITE LA LEY DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y CONTRALORÍA SOCIAL 

PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS; 

QUE PRESENTA LA DIPUTADA ERÉNDIDA ELSA CARLOTA JIMÉNEZ MONTIEL. 

 

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

REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTAN LOS DIPUTADOS JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ, 

LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA Y REFUGIO RIVAS CORONA. 

 

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

 

6. ASUNTOS GENERALES.  

  



 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE 

CRUZ BUSTOS. 

 

 

 

 

      
La suscrita Diputada JUANA DE GUADALUPE CRUZ 
BUSTOS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional ante la Sexagésima Primera 
Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en lo 
establecido por los artículos 46 fracción I, 47, 48 y 54 fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala, 9 fracción II y 10 Apartado A, fracción II, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 114, 
116, 118, 124, 125, 126 y 127 del Reglamento Interior del 
Congreso del Estado de Tlaxcala, me permito someter a la 
consideración del Pleno de esta Soberanía y en su caso 
aprobación, la presente Iniciativa con Proyecto de DECRETO, 
por el que se reforman: la fracción VII del artículo 26, la 
fracción VIII del artículo 68, la denominación del Capítulo 
Sexto, los artículos 75, 76, 77 y la fracción XIV del artículo 
104, de la LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO 
DEL ESTADO DE TLAXCALA, al tenor de la siguiente: 
 
 
 
 



                   EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
  El día cuatro de mayo del año en curso, fue publicada la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tlaxcala, cuyo objeto es garantizar el derecho a la 
información, en posesión de cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos 
y fondos públicos, así como de cualquier persona física, 
moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o 
realice actos de autoridad en el Estado y sus Municipios. 
 
 
 
 
  A través del artículo segundo transitorio de esa norma 
jurídica, se abrogó la Ley de Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Tlaxcala, la cual estuvo vigente a partir del 
veintitrés de mayo del año dos mil doce y que contenía 
diversos conceptos y definiciones que no fueron 
contemplados en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala, derivado de la 
armonización con la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y de las nuevas exigencias de la 
sociedad civil. 
 

Esa reforma ha originado que los conceptos y 
definiciones en materia de acceso a la información pública 
que se encuentran plasmados en la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Tlaxcala, ya no sean acordes con 
los establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala.  

 
Me refiero concretamente a los conceptos de las 

instancias denominadas Comité de Información y Área 



Responsable de Información, que sufrieron un cambio de 
denominación con la entrada en vigor de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tlaxcala, para convertirse en Comité de Transparencia y 
Unidad de Transparencia, respectivamente.  

 
Es importante señalar, que a pesar de que las funciones, 

facultades y derechos y obligaciones de quienes las integren, 
textualmente no son las mismas, ya que estas fueron 
ampliadas, su esencia y objetivos están orientados al mismo 
sentido, motivo por el cual únicamente se propone cambiar la  
denominación de ambas instancias. 

 
 

Lo anterior, con la finalidad de que exista coherencia en 
la aplicación de la normatividad aplicable, fortaleciendo su 
eficacia y el cumplimiento del objetivo para el cual fueron 
creadas, precisando para ello lo siguiente: 
 
 PRIMERO: La figura del “Comité de Información”, 
encontraba su fundamento en la fracción IV del artículo 6, de 
la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Tlaxcala y se definía como: “Cuerpo colegiado que se integre 
para resolver sobre las solicitudes de acceso a la información 
pública, sobre la clasificación de la información, así como 
para atender y resolver los requerimientos de las ARI y de la 
Comisión”; asimismo, en los diversos 29, 30 y 35 del mismo 
ordenamiento, se establecían la forma de integrarlo y sus 
funciones. 
 
 Por su parte, la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala, no adoptó el 
término de Comité de Información, sino que ahora hace 
alusión a la figura del Comité de Transparencia, y si bien es 
cierto que no le da una definición concreta, también lo es que 



en sus artículos 39 y 40, se especifica su conformación, 
funciones y los derechos y obligaciones de quienes lo 
integren. 
 

De acuerdo con lo anterior, resulta necesario llevar a 
cabo reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tlaxcala, con la finalidad de armonizar el concepto 
de “Comité de Información”, con el referido en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tlaxcala, que es el de “Comité de Transparencia”. 
 
 
 
 SEGUNDO: En el mismo supuesto, se encuentra la 
figura jurídica del ARI, que conforme la fracción I, del artículo 
6, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Tlaxcala, se definía como: “El Área Responsable 
de la Información Pública establecida por los sujetos 
obligados para tramitar las solicitudes de acceso a la 
información pública”, cuya integración, funciones y 
obligaciones se encontraban plasmadas en los numerales 32, 
33, 34 y 48 de la misma norma jurídica. 
 
 En la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tlaxcala, fue sustituido el término de 
“Área Responsable de la Información” por el de “Unidad de 
Transparencia”, cuyas funciones, facultades y obligaciones, 
se encuentran precisadas en los artículos 41, 42 y 113 de ese 
ordenamiento. 
 
 Por los motivos expuestos, resulta indispensable 
reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Tlaxcala, con el objetivo de homologar el concepto de “Área 
Responsable de Información”, con el adoptado por la Ley de 



Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tlaxcala, que es el de “Unidad de Transparencia”. 
 
  Ahora bien, las fracciones, artículos y título del capítulo 
sexto que deberán reformarse de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Tlaxcala, son los que a continuación 
se citan textualmente: 
  
 
 
 
 
 

 El artículo 26 dispone que Los Diputados tendrán las 
prerrogativas siguientes: fracción VII. Formar parte de los 
comités de administración y de Información y de las 
comisiones de cortesía, y (…) 

 
En esta fracción deberá cambiarse el término de  
“Información” por el de “Transparencia”, toda vez que se 
hace alusión al comité. 

 

 El artículo 68 establece que Corresponden a la Junta de 
Coordinación y Concertación Política las atribuciones 
siguientes: fracción VIII. Proponer al Pleno la forma de 
integración del comité de información del Congreso del 
Estado así como nombrar al Secretario Técnico del comité, 
el cual debe contar con título de Licenciado en áreas a 
fines a las ciencias Sociales legalmente expedido; 

 

Esta fracción contiene el término de “comité de 

información”, mismo que se deberá reemplazar por el de 

“comité de transparencia”; además, deberá corregirse la 

palabra “a fines” por la de “afines”, ya que el contexto del 



término utilizado se refiere a los conocimientos que el 

secretario técnico debe tener para poder desempeñar ese 

cargo.  

 Capítulo Sexto Del Comité de Información. 

 

La denominación del Capítulo Sexto, deberá ser sustituida 

por la siguiente: “del Comité de Transparencia”. 

 

 
 

 Artículo 75. El Pleno Del Congreso del Estado a propuesta 

de la Junta de Coordinación y Concertación Política, 

constituirá un Comité de Información que será la instancia 

encargada de coordinar y supervisar las acciones 

tendientes a garantizar el acceso a la información que sea 

clasificada como pública.  

 
El Comité de información organizará y facilitará el acceso a 

la información pública a través del área responsable de la 

información. Para efectos del presente artículo, la 

Secretaría Parlamentaria del Congreso del Estado fungirá 

como Área Responsable de la Información. 

 

En el presente artículo, deberán cambiarse los términos de 

Comité de Información, por el de “Comité de 

Transparencia”, y el de Área Responsable de la 

Información por el de: “la Unidad de Transparencia”.  

 

 Artículo 76. El Comité de Información se conformará  por 

un Presidente que será el Diputado que el Pleno designe 

en sesión pública por mayoría de votos, así como por los 

titulares o encargados de los órganos técnicos y 



administrativos del Congreso del Estado, quienes fungirán 

como integrantes. Un Secretario Técnico quien auxiliará en 

las funciones del comité, quien deberá contar con los 

conocimientos profesionales en alguna de las áreas de las 

ciencias sociales y título Profesional legalmente expedido. 

 

 

 

 

 

El Pleno del Congreso designará a un nuevo Presidente 

del Comité de información, cuando ocurra el supuesto del 

que su presidente se separe del cargo de diputado o que 

la Junta de Coordinación y Concertación Política acordará 

la remoción del Presidente de dicho comité.  

 

Este comité durará en sus funciones durante todo el 

periodo que comprenda la legislatura  correspondiente. 

 

En este numeral, también deberán sustituirse los términos 

de Comité de Información por el de “Comité de 

Transparencia”. 

 

 Artículo 77. Para efectos de la organización del  Comité de 

Información por cuanto se refiere a su régimen interno, 

emisión y formalidades de sus convocatorias, quórum, 

desarrollo de sesiones, derechos de sus integrantes, 

votaciones, así como la substanciación de las solicitudes 

de información presentadas ante el Congreso del Estado y 

demás aspectos generales de funcionamiento, se 

observará lo dispuesto en su Reglamento interno. 

 



Este dispositivo legal sigue la suerte de los anteriores, 

resultando necesario suplir el término de Comité de 

información por el de “Comité de Transparencia”. 

 

 El artículo 104, establece que Las atribuciones del 

Secretario Parlamentario son: fracción XIV.- Fungir como 

responsable del área de información del Congreso del 

Estado, y (…) 

 

 

Tiene que sustituirse el término: “del área de información”, 

por el “de la unidad de transparencia”. 

 

  Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de la 
facultad que me confieren los artículos 46 fracción I y 48 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala, 9 fracción II y 10 Apartado A, fracción II, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 
someto a la consideración de esta Honorable Asamblea 
Legislativa, la siguiente Iniciativa con Proyecto de:  
 
DECRETO, por el que se reforman la fracción VII del artículo 
26, la fracción VIII del artículo 68, la denominación del 
Capítulo Sexto, los artículos 75, 76, 77 y la fracción XIV del 
artículo 104, de la LEY ORGÁNICA DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA, quedando de 
la siguiente forma: 
 
Artículo 26. Los diputados tendrán las prerrogativas 
siguientes: 
 
I… 
 
II… 



 
III… 
 
IV… 
 
V… 
 
VI… 
 
 
VII. Formar parte de los comités de administración y de 
transparencia y de las comisiones de cortesía, y 
 
VIII… 
 
Artículo 68. Corresponden a la Junta de Coordinación y 
Concertación Política las atribuciones siguientes: 
 
I… 
 
II… 
 
III… 
 
IV… 
 
V… 
 
VI… 
 
VII… 
 
VIII. Proponer al Pleno la forma de integración del comité de 
transparencia del Congreso del Estado así como nombrar al 
Secretario Técnico del comité, el cual debe contar con título de 



Licenciado en áreas afines a las ciencias Sociales legalmente 
expedido; 
 
IX… 
 
X… 
 
XI… 

 

 

 

Capítulo Sexto 

Del Comité de Transparencia 

 

 
Artículo 75. El Pleno Del Congreso del Estado a 

propuesta de la Junta de Coordinación y Concertación 

Política, constituirá un Comité de Transparencia que 

será la instancia encargada de coordinar y supervisar las 

acciones tendientes a garantizar el acceso a la 

información que sea clasificada como pública.  

 

El Comité de Transparencia organizará y facilitará el 

acceso a la información pública a través de la unidad de 

transparencia. Para efectos del presente artículo, la 

Secretaría Parlamentaria del Congreso del Estado fungirá 

como la Unidad de Transparencia. 

 

Artículo 76. El Comité de Transparencia se conformará  

por un Presidente que será el Diputado que el Pleno 

designe en sesión pública por mayoría de votos, así como 

por los titulares o encargados de los órganos técnicos y 

administrativos del Congreso del Estado, quienes 

fungirán como integrantes. Un Secretario Técnico quien 



auxiliará en las funciones del comité, quien deberá contar 

con los conocimientos profesionales en alguna de las 

áreas de las ciencias sociales y título Profesional 

legalmente expedido. 

 
 
 
 
 

El Pleno del Congreso designará a un nuevo Presidente 

del Comité de Transparencia, cuando ocurra el 

supuesto del que su presidente se separe del cargo de 

diputado o que la Junta de Coordinación y Concertación 

Política acordará la remoción del Presidente de dicho 

comité.  

 

Este comité durará en sus funciones durante todo el 

periodo que comprenda la legislatura  correspondiente. 

 

Artículo 77. Para efectos de la organización del Comité 

de Transparencia por cuanto se refiere a su régimen 

interno, emisión y formalidades de sus convocatorias, 

quórum, desarrollo de sesiones, derechos de sus 

integrantes, votaciones, así como la substanciación de las 

solicitudes de información presentadas ante el Congreso 

del Estado y demás aspectos generales de 

funcionamiento, se observará lo dispuesto en su 

Reglamento interno. 

 

Artículo 104. Las atribuciones del Secretario 

Parlamentario son: 

 

I… 



 

II… 

 

III… 

 

IV… 

 

 

V… 

 

VI… 

 

VII… 

 

VIII… 

 

IX… 

 

X… 

 

XI… 

 

XII… 

 

XIII… 

 

XIV. Fungir como responsable de la unidad de 

transparencia del Congreso del Estado, y 

 

XV… 
 

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



 
ARTÍCULO PRIMERO. La presente reforma entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 
 
 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas 
disposiciones que se opongan al contenido del presente 
decreto.  
 
 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 
PUBLICAR 

 
 
Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial 
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 
___________ días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciséis. 

 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 

 

 



2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EMITE LA LEY 
DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y CONTRALORÍA SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL 
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS; QUE PRESENTA LA DIPUTADA ERÉNDIDA ELSA 
CARLOTA JIMÉNEZ MONTIEL 
 

 

C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA: 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

La suscrita Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, integrante de esta LXI Legislatura del 
Congreso del  Estado de Tlaxcala, con fundamento en los Artículos 28, 45, 46 fracción I, 48, 54 
fracciones I, II, y III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; así como los 
artículos 9 fracción I y 10 Apartado A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Tlaxcala; y artículos 114, 118, y 119 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; 
someto a la consideración de esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, que emite: la 
LEY DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y CONTRALORÍA SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO 
DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS; al tenor de la siguiente: 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
1. Que en cumplimiento a lo mandatado por el artículo segundo 

transitorio de la Iniciat iva de Reforma Constitucional en Materia 
de Planeación Democrática presentada ante este Pleno, doy 
paso a presentar la correspondiente Ley de Planeación 
Democrática y Contraloría Social para el Desarrol lo del Estado 
de Tlaxcala señalada en el transitorio citada en el presente 
numeral;  
 

2. Que la necesidad de contar en nuestro Estado con una Ley en 
Materia de Planeación, obedece a la pertinencia de enmendar 
parte de la Reforma en la Materia realizada en el año 2002 que 
derogó la entonces Ley de Planeación y traspaso su contenido 
al Código Financiero del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 
tal y como fue descrito en la exposición de motivos de la 
Iniciativa de Reforma Constitucional presentada previamente a 
la que hoy exponemos ante el Pleno;  
 

3. Que la naturaleza del instrumento jurídico f iscal denominado 
Código Financiero o Fiscal en su caso, t iene por objeto regular 



y establecer todo lo relat ivo a los impuestos f iscales qu e pagan 
las actividades comerciales que se realizan, el monto a pagar, y 
quienes deben pagarlo, así como las sanciones a quienes no lo 
cumplan, así mismo establece las obligaciones, formas y 
montos en que las personas físicas y las morales, contribuirán a 
los gastos públicos conforme a las leyes f iscales respectivas;   
 

4. Que lo que impone un Código de naturaleza  f iscal está hecho 
básicamente para cobrar impuestos, por lo que resulta poco 
pertinente el ut i l izarlo como norma jurídica para la planeación, 
ya que un instrumento jurídico destinado a regular la planeación 
tiene naturaleza de ley descript iva y una referente a co brar 
impuestos es de naturaleza descriptiva, lo que les hace no 
compatibles por naturaleza;  
 

5. Que Las leyes descriptivas se diferencian de las prescript ivas 
porque no imponen ningún tipo de sanción ni pena,  son solo 
para informar o regular algún tema, en cambio las prescriptivas, 
también llamadas "prohibit ivas" , imponen una determinada 
conducta que de no realizarse tendrá una pena en 
consecuencia;  
 

6. Que en razón de un principio de orden jurídico, se hace 
pertinente emit ir una Ley de Planeación para nuestra en tidad, y 
separar dicha normatividad del Código Fiscal, para que cada 
instrumento jurídico atienda a lo que debe ser su naturaleza, la 
primera el regular el cumplimiento del mandato constitucional 
sobre el ejercicio de la planeación pública estatal y munici pal, y 
el segundo recaudar tr ibutaciones y sancionar a quienes 
estando obligados a ello lo evadan o lo eludan; 
 

7. Que si bien la intensión evitar la duplicidad en el gasto y de 
racionalizar los recursos públicos de la entidad en la que se 
fundó la fusión del  COPLADET a la Secretaría de Planeación y 
Finanzas emitida mediante el decreto 177 del año 2013, podría 
considerarse administrativamente  pert inente, la falta de una ley 
específ ica en materia de planeación podría no serlo, y mucho 
menos lo es la radicación de esta act ividad nodal del ejercicio 
gubernamental en un instrumento jurídico hecho para cobrar 
impuestos, tal y como lo hiciera el  Decreto Número 33 del año 
2002; 
 

8. Que la emisión de una nueva Ley de Planeación para el Estado, 
debe ser vista jurídica, po lít ica y socialmente como la 
oportunidad para que Tlaxcala, avance de forma sustantiva en 
el desarrol lo de la democracia y no solo en reproducir 
ordenamientos concentradores de la facultad de decidir sobre el 



desarrol lo, que debe ser abierta a los ciudadanos, en razón de 
que sus alcance y consecuencias le afectan de forma directa en 
su vida y en la de todas las famil ias t laxcaltecas;  
 

9. Que la emisión de la  LEY DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y 
CONTRALORÍA SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL 
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, constituye  el eje 
central de la creación del Sistema de Planeación Democrática 
que se propuso en la Reforma Constitucional precedente a la 
Iniciativa en comento;  
 

10. Que en razón de los puntos anteriormente expuestos, y con la 
f inalidad de l levar a Tlaxcala a ser la entidad más avanzada en 
materia de planeación democrática y contraloría social para el 
desarrol lo en nuestro país, así como para que nuestro Estado  
se ubique en un siguiente plano dentro del avance de la 
democracia como forma de vida y de gobierno, debe emitirse la 
LEY DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y CONTRALORÍA 
SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE 
TLAXCALA,  cuya estructura describo a continuación;   
 

 

LEY DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y CONTRALORÍA SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO 
DE TLAXCALA 

 

TITULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES. 

 

CAPÍTULO I. Del objeto y definiciones de la ley; 

CAPÍTULO II. De los documentos básicos del Sistema de Planeación Democrática y 
Contraloría Social para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 

CAPÍTULO III. De los principios del Sistema de Planeación Democrática y Contraloría Social 
para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 

CAPÍTULO IV. Del Consejo del Sistema de Planeación Democrática y Contraloría Social para 
el Desarrollo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

TITULO SEGUNDO: PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN EL PROCESO DE LA PLANEACIÓN 
DEMOCRÁTICA Y LA CONTRALORÍA SOCIAL. 

 

CAPITULO I. Del objeto y fundamento de la participación de los ciudadanos, y 

CAPÍTULO II. Del mecanismo para seleccionar a los ciudadanos participantes en las labores 
del Consejo de Planeación Democrática y Contraloría Social. 



 

TITULO TERCERO: PROCESO DE LA PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA 

 

CAPÍTULO I. Del mecanismo de elaboración de los planes de desarrollo para el Estado y los 
municipios; 

CAPÍTULO II. De las fases de la planeación democrática; 

CAPÍTULO III. Del contenido de los planes de desarrollo; 

CAPÍTUO IV. De la temporalidad de los planes estratégicos, y 

CAPÍTULO V. Del mecanismo para implementar programas para el desarrollo de largo 
plazo. 

 

TITULO CUARTO: EL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA 

 

CAPÍTULO I. Disposiciones generales; 

CAPÍTULO II. Formulación del presupuesto; 

 CAPÍTULO III. De la comisión de gasto-financiamiento; 

CAPÍTULO IV. Iniciativa, discusión y aprobación del presupuesto de egresos; 

 CAPITULO V. Ejecuc ión del  presupuesto ;  

 CAPÍTULO VI. Modificaciones al presupuesto, y 

CAPÍTULO VII. Control y evaluación del gasto público. 

 

TITULO QUINTO: LA CONTRALORÍA SOCIAL EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA 

 

CAPÍTULO I. Del objeto de la contraloría social, y 

CAPÍTULO II. Del mecanismo para la participación en la contraloría social. 

CAPÍTULO III. De las responsabilidades derivadas de la planeación democrática y la 
contraloría social. 

 
 

En razón de lo expuesto en los numerales que integran la presente exposición de motivos, 
presento ante el Pleno de esta soberanía, la Iniciativa de Ley propuesta para quedar como sigue: 

 

 

 



LEY DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y CONTRALORÍA SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO 
DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 

 

 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I. DEL OBJETO Y DEFINICIONES DE LA LEY 

 

Art ículo 1.-  La presente ley es de orden públ ico e in terés soc ia l y t iene por 
objet ivos,  establecer las bases para:  

I .  El Sistema de Planeación Democrát ica Para el Desarrol lo del  Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios:  que será e l órgano rector super ior  de la 
p laneac ión públ ica en la ent idad;  

I I .  La Integración y Operación de los Órganos:  que forman par te del 
Sistema Estata l de Planeación Democrát ica y Contra loría Soc ia l  para e l 
Desarro l lo  del Estado de T laxcala;  

I I I .  La Sustentación Democrática: De los t rabajos que de forma poster ior  
real ice e l Sistema para e l Desarrol lo Social del Estado de T laxcala y las  
ent idades del sector públ ico, cuyos programas deberán contar con e l aval del 
Consejo Estata l de Planeac ión Democrát ica y Contra loría Soc ial ;  

IV.  La Elaboración:  del Plan Estata l de Desarro l lo  y los  Planes Munic ipales 
de Desarrol lo;  

V.  La Promoción, Fomento, Integración, Encauzamiento y Garantía: de  la  
par t ic ipac ión democrát ica, responsable y propos it iva de los c iudadanos del 
Estado de T laxcala. Sea esta individual o en grupos legalmente const i tu idos, de 
los sectores soc ia l o pr ivado, en la e laborac ión, seguimiento,  evaluación y 
conc lus ión del Plan Estatal  de Desarro l lo  del Estado de T laxcala,  y los 
correspondientes p lanes de los munic ipios  de la ent idad;  

VI .  La Coordinación  entre el Ejecutivo Estatal y los Municipios 
de la Entidad:  En actividades de planeación democrática;  
 
VII.  La Coordinación  entre el Ejecutivo Estatal y el Gobierno 
Federal:  En las actividades derivadas de la planeación democrática 
en el Estado;  

VIII .  La Coordinación de Act ividades de Planeación, Programación y 
Presupuestación para el desarrollo, entre el Ejecutivo Estatal y los 
municipios del Estado de Tlaxcala :  Con ent idades vec inas y sus munic ip ios ,  
cons iderando para e l lo una perspect iva de desarro l l o metropol i tano y 
megalopoli tano;  

IX.  Las Atribuciones de los Órganos de Gobierno Estatal y 
Municipales de Tlaxcala : En materia de planeación, así como los 
principios bajo los cuales estos cumplirán con los planes, a que se 
ref iere esta Ley;   
 



X. Los Lineamientos para Coordinar Acciones entre el 
Ejecutivo del Estatal y los municipios del Estado con los 
Particulares : Para que estos contribuyan a alcanzar los objetivos y 
del Plan de Desarrollo del Estado de Tlaxcala,  y los de los planes de 
desarrol lo municipales;  

 
XI.  Los Mecanismos de Seguimiento, Evaluación y Entrega : Del 
Plan Estatal de Desarrol lo del Estado de Tlaxcala, y de los planes 
municipales de desarrollo;  

 
XII.  La Participación Ciudadana en la Contraloría Social:  De los 
planes, de desarrol lo estatal y los municipales de la entidad;  
XIII .  Los Mecanismos para que los Ciudadanos Emprendan 
Acciones Derivadas de la Contraloría Social:  En contra de los 
servidores públicos que cometan conductas tanto I l ícitas como NO 
lícitas en el ejercicio de sus funciones y atr ibuciones en l a aplicación 
de los planes de desarrol lo estatal y de los municipales;  

 
XIV.  Los Fundamentos para que los Municipios se Coordinen : de 
forma congruente con la planeación nacional y estatal en el 
establecimiento de planes de desarrollo común, metropolitano o 
regional;  

 
XV. Las Obligaciones de las Autoridades de Fiscalización:  En 
relación con las denuncias surgidas de la Contraloría Social, 
presentadas por los ciudadanos en contra de las conductas Il ícitas y 
NO lícitas que comentan los servidores públicos en el ejercic io de sus 
funciones y atr ibuciones en la aplicación de los planes de desarrol lo 
estatal de los municipales;  
 
Artículo 2.- El Sistema Estatal de Planeación Democrática y 
Contraloría Social para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios, es un conjunto de relaciones que necesariamente se 
establecen entre las dependencias y entidades del sector público 
estatal, y entre estas  y las organizaciones de los sectores social y 
privado, así como con las autoridades federales y municipales, a 
través de mecanismos permanentes de participación activa y 
retroactiva, en las que la dicotomía demanda social -atención de la 
demanda, es una de las razones fundamentales de la acción 
gubernamental, la cual necesariamente debe verse fortalecida a 
través de mecanismos de certeza para los ciudadanos, mediante los 
que estos obtienen garantía, tanto en la inclusión de sus demandas 
en los planes y programas de gobierno, como en la correcta 
util ización de los recursos públicos, aplicados en  las acciones y 
obras que realicen las autoridades estatales y municipales, en el 
cumplimiento de lo establecido en los planes de desarrollo.  
 



La Planeación Democrática y la Contraloría Social, componen un 
binomio indispensable para la vida democrática en Tlaxcala y la 
aplicación de ambas es obligatoria para el gobierno estatal y los 
municipales de la entidad, en los términos señalados en la presente 
ley, y ambas se conducirán por medio de un sistema estatal y 
sistemas municipales.  
 
Artículo 3.- El Órgano responsable de la Planeación Democrá tica y la 
Contraloría Social para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios será, El Consejo Estatal del Sistema de Planeación 
Democrática y Contraloría Social para el Desarrol lo del Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios, que se integrará de acue rdo a lo 
estipulado en los artículos 18 y 19 de la presente Ley  

 
La responsabil idad de coordinar, procurar y faci l i tar el Sistema de 
Planeación Democrática y Contraloría Social, para el Desarrollo del 
Estado de Tlaxcala y sus Municipios, corresponde al t it ular del Poder 
Ejecutivo y a los presidentes municipales en sus respectivos ámbitos, 
quienes lo harán en estricto apego a las disposiciones del marco 
jurídico correspondiente y con absoluto respeto a los principios 
establecidos en el Artículo 9 de la presente Ley. 
Los Ayuntamientos, formularán sus planes de desarrollo y sus 
programas, de acuerdo con las directrices establecidas por esta Ley y 
en el marco de lo establecido en los planes nacional y estatal de 
desarrol lo.  
 
El Gobierno del Estado, a solicitud de los propios Ayuntamientos, 
proporcionará la asesoría en materia de planeación, programación, 
evaluación y control que estos requieran.  

Artículo 4.- Para efectos de esta Ley se entiende por: 

 

I. Administración Federal:  Las dependencias de la 
Administración Pública del Gobierno de la República;  
 

II. Administración Local: Las dependencias de la 
Administración Pública del Estado de Tlaxcala;  

 
III. Administración Municipal:  Las dependencias de la 

Administración Pública de los municipios del Estado de 
Tlaxcala;  

IV. Año fiscal:  El que va del 1 de enero al 31 de diciembre de un 
mismo año;  

V. Ayuntamiento : El Gobierno de los municipios del Estado de 
Tlaxcala;  
 



VI. Congreso Federal:  El Congreso de la Unión;  
 

VII. Congreso Local:  El Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Tlaxcala;  

 
VIII.  Consejo Estatal:  El Consejo Estatal de Planeación 

Democrática y Contraloría Social para el Desarrol lo del 
Estado de Tlaxcala y sus Municipios, órgano colegiado de 
decisión integrado por servidores públicos del Estado, así 
como por ciudadanos, que en lo individual o colectivo deseen 
incorporarse a las tareas de Planeación Democrática, y que 
cumplan con los requisitos establecidos en la presente Ley 
para poder sol icitar su part icipación;  

 
IX. Consejo Municipal:  El Consejo Municipal de Planeación 

Democrática y Contraloría Social,  órgano colegiado de 
decisión integrado por servidores públicos del municipio, así 
como por ciudadanos que en lo individual o colectivo deseen 
incorporarse a las tareas de Planeación Democrática, y que 
cumplan con los requisitos establecidos en  la presente Ley 
para poder sol icitar su part icipación;  

 
X. Constitución Federal:  La Constitución Polít ica de los 

Estados Unidos Mexicanos;  
 

XI.  Constitución Local:  La Constitución Polít ica del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala;  
 

XII.  Contraloría Social:  Instrumento jurídico de supervisión y 
auditoria que los ciudadanos pueden ejercer respecto a las 
acciones y obras emprendidas por los gobiernos estatal y los 
municipales en cumplimiento a lo establecido en sus 
respectivos planes de desarrol lo;  

 
XIII .  Convenio de Coordinación Local: Instrumento jurídico de 

orden público por medio del cual el gobierno estatal y los 
ayuntamientos convienen en crear, transferir, modif icar o 
ext inguir obligaciones de las partes f irmantes, para cumplir 
objetivos y metas establecidos en sus respectivos planes de 
desarrol lo;  

 
XIV. Convenio de Coordinación Federal: Instrumento jurídico de 

orden público por medio del cual los gobiernos estatal 
federal convienen en crear, transferir, modif icar o ext inguir 
obligaciones de las partes f irmantes, para cumplir objetivos y 
metas establecidos en sus respectivos planes de desarrol lo;  

 



XV. Convenio de Participación:  Instrumento jurídico de orden 
público por medio del cual el  gobiernos estatal y/ o los 
ayuntamientos convienen con ciudadanos en part icular u 
organizaciones de ellos, el incorporar la participación 
comprometida y específ ica de el los en tareas definidas de 
planeación democrática, f i jando la modalidad, t iempos y 
alcances de dicha participación;  

 
XVI.  Corto Plazo:  El Periodo de ejecución de una estrategia con 

temporalidad menor a un año;  
 

XVII.  Desarrollo: Proceso Integral de cambio económico, polít ico 
y social, que tiene como f inalidad el disminuir gradual y 
constantemente la brecha socio -económica entre los 
integrantes de la sociedad, generando igualdad de in icio, 
crecimiento, incorporación y participación en todos los 
ámbitos de la vida para los habitantes de una delimitación 
territorial;  

 
XVIII .  Diagnóstico:  La descripción, evaluación y análisis de la 

situación que guarda algún fenómeno o variable socio -
económica que se desee modif icar con f ines de desarrollo 
para la sociedad;  

 
XIX. Ejecución:  Las fases de realización de las estrategias de 

desarrol lo, en apego a lo establecido en los objetivos y 
metas y sus respectivos programas;  

 
XX. Estrategia de desarrollo:  Los principios y directrices para 

orientar el proceso de planeación democrática para el 
desarrol lo, aplicada a algún fenómeno o variable socio -
económica estableciendo objetivos y metas programáticos de 
corto, mediano y largo plazos;  

 
XXI.  Evaluación:  Proceso que tiene como f inalidad determinar el 

grado de ef icacia y ef iciencia, con que han sido empleados 
los recursos destinados a alcanzar los objet ivos previstos, 
posibi l i tando la determinación de las desviaciones y la 
adopción de medidas correct ivas que garanticen el 
cumplimientos adecuado de las metas.  

 
XXII.  Gobernador:  El Gobernador del Estado de Tlaxcala;  

 
XXIII .  Gobierno Estatal:  El Gobierno del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala;  
 



XXIV. Gobierno Federal:  El Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos;  

 
XXV. Largo Plazo:  Periodo de ejecución de una estrategia con 

temporalidad mayor a tres años en el ámbito municipal y 
mayor a seis años en él estatal;  

XXVI. Máxima Publicidad:  Obligación de las instancias públ icas, 
estatal,  y municipales, de poner a disposición de la sociedad toda 
la información relevante sobre su estructura, atr ibuciones, 
estrategias, evaluaciones y decisiones.  

XXVII.  Mediano Plazo:  El Periodo de ejecución de una est rategia 
con temporalidad mayor a un año, y menor a tres años en el 
ámbito municipal, y mayor a un año y menor a seis años en 
él estatal;  
 

XXVIII .  Meta de Desarrollo:  La Definición cualitat iva y 
cuantitat iva de un propósito establecido que se desea 
alcanzar en un espacio temporal definido, con f ines de 
mejorar las condiciones de un grupo poblacional definido;  

 
XXIX. Objetivo de Desarrollo:  Las partes intermedias de una meta 

de desarrol lo en términos de tiempo, espacio y recursos 
determinados con anterioridad;  

 
XXX. Planeación Democrática:  Proceso de elaboración de los 

planes estatales y municipales de desarrollo y de sus 
respectivos programas operativos, en el que participan los 
poderes públicos del Estado, los ayuntamientos y los 
ciudadanos en lo individual o colect ivo, desde la fase de 
redacción, a las de seguimiento y evaluación y conclusión;  

 
XXXI. Presidente:  El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;  

 
XXXII.  Presidente Municipal:  El Presidente de cada uno de los 

sesenta ayuntamientos de los municipios de Tlaxcala;  
 

XXXIII .  Secretaría:  La Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Tlaxcala;  

 
XXXIV. Síndico:  El Síndico Municipal de cada uno de los 

ayuntamientos de los municipios de Tlaxcala;  
XXXV. Sistema Estatal:  El Sistema de Planeación Democrática 

para el Desarrol lo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios 
con sus correspondientes Integrantes, planes, programas, 
procesos, proyectos, acciones, obras, instrumentos y 
mecanismos concebidos para ejecutar, seguir, eval uar y 



concluir los consignado en los planes estatales y municipales 
para el desarrol lo;  

 
XXXVI. Sistema Municipal:  El Sistema de Planeación 

Democrática para el Desarrollo del Estado de cada 
Municipio, con sus correspondientes Integrantes, planes, 
programas, procesos, proyectos, acciones, obras, 
instrumentos y mecanismos concebidos para ejecutar, seguir,  
evaluar y concluir los consignado en los planes estatales y 
municipales para el desarrol lo;  

 
XXXVII. Plan Estatal:  El Plan Estatal de Desarrollo;  

 
XXXVIII.  Plan Municipal:  El Plan Municipal de Desarrollo;  

 
XXXIX. Plan Nacional:  El Plan Nacional de Desarrol lo;  

 
XL. Principio de; Tras-periodicidad gubernamental:  principio 

jurídico-administrat ivo de carácter obligatorio para las 
autoridades estatales y municipales del Estado de Tlaxcala, 
mediante el cual se garantiza la continuación y conclusión de 
programas, acciones y obras de largo plazo establecidos por 
administraciones precedentes, para evitar el desperdicio de 
recursos y el fraude equiparado que cometen las autoridades 
que dejan sin concluir  las obras de sus antecesores, cuando 
éstas fueron planeadas a largo plazo;  

XLI. Proceso:  El Proceso de Planeación Democrát ica para el 
Desarrol lo. Fases de la elaboración de los planes y programas 
para el desarrollo de la entidad, en las que  se establecen las 
directr ices, estrategias, alternat ivas, y cursos de acción para 
alcanzar los objet ivos y metas necesarios, con base en la 
disponibi l idad de recursos reales y potenciales sus etapas son: 
diagnóst ico, formulación, aprobación,  ejecución, control y 
evaluación, y 

XLII. OFS:  El Órgano de Fiscal ización Superior del Congreso del 
Estado de Tlaxcala.  

 

 

CAPÍTULO II. DE LOS DOCUMENTOS BÁSICOS DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y 
CONTRALORÍA SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS. 

 

Artículo 5.- Los documentos básicos del Sistema son: 

I. El Plan Estatal de Desarrol lo, los planes secundarios, los 
programas estratégicos y los convenios derivados de él;  



 
II. Los Planes Municipales de Desarrol lo, los planes 

secundarios, los programas estratégicos y los convenios  
derivados de él;  
 

III. Los Presupuestos de Egresos del Estado;  
 

IV. Los Presupuestos de Egresos de los Municipios;  
 

V. El Informe anual sobre el estado de la administración pública 
estatal que rinde el Titular del Ejecutivo, y  

 
VI. Los Informes anuales sobre el estado de  la administración 

pública municipal que rinden los titulares de los 
ayuntamientos.  

Art ículo 6.-  El Plan Estata l de Desarro l lo,  es  el  ins trumento base para la 
conducc ión de la polí t ica de desarro l lo  en el  Estado durante un per íodo 
determinado,  y su e laborac ión se hará en términos de lo establec ido por la 
presente ley.  

Art ículo 7.-  Los p lanes secundar ios,  son los ins trumentos complementar ios  a l 
Plan Estatal  de Desarrol lo,  es tablecidos para atender  una carenc ia o un 
problema general específ ico, sea éste de na tura lezas económica o soc ia l ,  son 
der ivados de los  l ineamientos generales del  Plan Estata l.  

Art ículo 8. -  Los programas estratégicos  sector ia les, son las herramientas 
metodológicas para def in ir  las a lternat ivas de consecuc ión de los objet ivos y 
metas de los  p lanes secundar ios  y los programas para e l desarro l lo.   

Art ículo 9.-  El Presupuesto de Egresos del Estado, es la herramienta de 
p laneac ión mediante la cual e l Gobernador del Estado propone la asignac ión de 
recursos económicos para sat isfacer las  neces idad es de cada uno de los  
programas y acciones establec idas en e l Plan Estata l de Desarro l lo  y los  p lanes 
secundar ios , a ejercerse durante un año f iscal.  

El Congreso del Estado para poder aprobar la iniciativa de presupuesto de egresos del Estado, 
deberá validar y garantizar que esta se apega a lo estipulado en el Plan de Desarrollo Estatal, y en 
su caso devolverá ésta a su remitente para la subsanación de inconsistencias entre la iniciativas y 
el Plan, otorgando un plazo no mayor a 72 horas para que se corrijan. 

Artículo 10.- El Informe anual sobre el estado de la administración pública estatal que rinde el 
Titular del Ejecutivo, es el instrumento base para que éste cumpla con el mandato de informar al 
Poder Legislativo y al pueblo de Tlaxcala de forma detallada, sobre de los avances, pendientes y 
logros obtenidos en el período de un año, respecto a los objetivos y metas establecidos en el Plan 
Estatal de Desarrollo.  

El Congreso del Estado,  una vez rec ib ido de parte del C. Gobernador  e l Informe 
anual sobre la s i tuac ión que guarda la adminis tración públ ica estata l,  procederá 
a real izar un ejerc ic io de g losa sobre d icho informe, turnando a sus comisiones 
ord inar ias  éste,  de acuerdo a la natura leza de cada una de e l las, mismas que 
tendrán la obl igac ión de emit ir  una valorac ión sobre la parte que les corresponde 
en un p lazo no mayor  a d iez días naturales contados a par t ir  de que recib ieron e l 
documento,  la  cual harán con base a la comparación entre lo  informado y lo 
establec ido en e l  Plan Estata l de Desarro l lo .  



Una vez conc lu ido e l trabajo de todas las comisiones, e l Pres idente de la Mesa 
Direct iva, integrará todas las valorac iones en un solo documento de repor te que 
presentará a l Pleno del Congreso en ses ión públ ica a celebrarse en un plazo no 
mayor a c inco días natura les contados a par t ir  de que rec ib ió la ú l t ima valorac ión 
de las  comisiones.  

El Pleno una vez escuchada la lectura del repor te  votará sobre emit ir  una nota 
respecto del contenido del Informe enviado por e l C. Gobernador en comparac ión 
con lo establec ido en el Plan Estata l de Desarro l lo ,  nota que puede ser de 
reconoc imiento general;  de reconoc imiento parc ial ,  o de NO reconoc imiento 
general  al  contenido del informe respecto a l  Plan.  

Los t i tu lares de todas las dependenc ias y ent idades de la administrac ión  pública 
estata l deberán remit i r  en t iempo y forma, a l T i tu lar  del  Ejecut ivo,  la información 
y expedientes necesar ios para que la rendic ión del informe anual sea presentada 
en términos de la presente ley, de no hacer lo serán sancionados en términos de 
ley.  

Art ículo 11.-  El Plan Munic ipal  de Desarro l lo , es e l instrumento base para la 
conducc ión de la pol í t ica de desarro l lo en e l munic ip io durante un per íodo 
determinado,  y su e laborac ión se hará en términos de lo establec ido por la 
presente ley.  

Art ículo 12.-  Los p lanes secundar ios  munic ipales, son los instrumentos 
complementar ios a l Plan munic ipal de Desarro l lo , es tablec idos para atender una 
carenc ia o un problema general específ ico, sea éste de natura lezas económica o 
soc ia l ,  son der ivados de los  l ineamientos generales del  Plan munic ipal .  

Art ículo 13.-  Los Programas estratégicos  munic ipales , son las herramientas 
metodológicas para def in ir  las a lternat ivas de consecuc ión de los objet ivos y 
metas de los  p lanes secundar ios  y los programas para e l desarro l lo.   

Art ículo 14.  El Presupuesto de Egresos del  munic ip io,  es  la  herramienta de 
p laneac ión mediante la cual e l Pres idente Munic ipal propone la as ignación de 
recursos económicos para sat isfacer las  neces idades de cada uno de los  
programas y acc iones establec idas  en e l  Plan munic ipal  de Desarro l lo y los 
p lanes secundar ios , a ejercerse durante un año f iscal.  

El Cabildo para poder aprobar la iniciativa de presupuesto de egresos del municipio, deberá validar 
y garantizar que esta se apega a lo estipulado en el Plan de Desarrollo municipal, y en su caso 
devolverá ésta a su remitente para la subsanación de inconsistencias entre la iniciativas y el Plan, 
otorgando un plazo no mayor a 72 horas para que se corrijan. 

El Congreso del Estado al recibir la iniciativa de presupuesto de egresos del municipio, deberá 
corroborar que ésta cumple con lo establecido por la presente ley, y en su caso hará las 
recomendaciones y exhortos pertinentes a los remitentes. 

El Informe anual sobre el estado de la administración pública municipal que rinde el Presidente 
Municipal, es el instrumento base para que éste cumpla con el mandato de informar al Cabildo y al 
pueblo de su municipalidad de forma detallada, sobre de los avances, pendientes y logros 
obtenidos en el período de un año, respecto a los objetivos y metas establecidos en el Plan 
Municipal de Desarrollo.  

El Cabi ldo, una vez rec ib ido de parte del Pres idente Munic ipal e l Informe anual  
sobre la s ituac ión que guarda la administrac ión públ ica munic ipal,  procederá a 
real izar un ejerc ic io de g losa sobre d icho informe, turnando a sus comis iones 
ord inar ias  éste,  de acuerdo a la natura leza de cada una de e l las, mismas que 
tendrán la obl igac ión de emit ir  una valorac ión sobre la parte que les corresponde 
en un p lazo no mayor  a d iez días naturales  contados a par t ir  de que recib ieron e l 



documento,  la  cual harán con base a la comparación entre lo  informado y lo 
establec ido en e l  Plan Munic ipal de Desarrol lo.  

Una vez conc lu ido e l  trabajo de todas las comisiones, el Síndico Munic ipal ,  
integrará todas las valorac iones en un solo documento de repor te que presentará 
a l Cabi ldo en sesión públ ica a celebrarse en un p lazo no mayor a c inco días 
natura les contados a par t ir  de que recib ió la ú lt ima valorac ión de las  comis iones.  

El Cabi ldo una vez escuchada la lec tura del  repor te  votará sobre emit ir  una nota 
respecto del contenido del Informe enviado por e l Pres idente Munic ipal en 
comparación con lo establec ido en e l Plan Munic ipal de Desarro l lo ,  nota que 
puede ser de reconoc imiento general;  de reconoc imiento p arcial ,  o de NO 
reconoc imiento general a l contenido del informe respecto a l  Plan.  

Los t i tu lares de todas las dependenc ias y ent idades de la administrac ión pública 
munic ipal deberán remit ir  en t iempo y forma, al T i tular  del Ayuntamiento, la 
información y expedientes necesar ios para que la rendic ión del in forme anual sea 
presentada en términos de la presente ley,  de no hacer lo serán sanc ionados en 
términos de ley.  

 

 

CAPÍTULO III. DE LOS PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y CONTRALORÍA 
SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 

 

Artículo 15.- La Planeación Democrática y La Contraloría Social, son 
la herramienta fundamental para el desarrol lo económico, polít ico, 
social y cultural del Estado de Tlaxcala y se aplicarán en apeg o a los 
principios de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos, de la Constitución Polít ica del Estado Libre y Soberano 
de Tlaxcala, lo dispuesto en la presente Ley y en congruencia con la 
planeación nacional del desarrol lo.  

Artículo 16.-  La Planeación Democrática y La Contraloría Social se basarán en los siguientes 
principios: 

I. El Principio de Consolidación de la Democracia como 
Forma de Vida y de Gobierno para los Tlaxcaltecas:  Que 
Obliga  a expresar ésta más allá del simple ejercicio del 
sufragio y l levarla a la participación de los ciudadanos en la 
toma de decisiones sobre la planeación para el desarrollo, 
fundada ésta en el logro de un constante mejoramiento 
económico, polít ico, social y cultural de la vida de los 
habitantes del Estado de Tlaxcala;  
 

II. El Principio de Participación Directa de los Ciudadanos:  
Que obliga a la sustentación del ejercicio de la autoridad 
gubernamental, en la part icipación directa de los ciudadanos 
en el diseño, seguimiento, evaluación, y conclusión de los 
objetivos y metas derivados de los planes de desarrol lo;  

 



III. El Principio de Fomento a un Desarrollo Económico y 
Social Integral de las Familias Tlaxcaltecas : Que obliga a 
que se vaya más allá de satisfacer las necesidades básicas 
de la población, y se pase a buscar  el elevar su nivel de 
vida, por medio de una distr ibución más justa del ingreso y la 
riqueza, con pleno respeto a los derechos humanos al medio 
ambiente, al orden jurídico, a las normas de protección civil,  
y con una perspectiva de género que procure la i gualdad de 
responsabil idades y de oportunidades para hombres y 
mujeres; 

 
IV. El Principio de Aprovechamiento Sustentable de los 

Recursos Naturales del Estado de Tlaxcala: Que Obliga a 
que, para el desarrol lo económico y social de la entidad, se 
observen insoslayablemente los términos establecidos en las 
leyes federales y locales relacionadas con el medio 
ambiente, para el uso y consumo racional de los recursos 
naturales;  

 
V. El Principio de Continuidad:  Que Obliga a elaborar los 

planes y programas para el desarrol lo, tanto con la visión 
retrospectiva de aprovechar y continuar lo elaborado por los 
antecesores, como con la visión prospectiva de diseñar 
dichos instrumentos para el desarrollo, con la idea de que 
otros deberán continuarlos a partir del punto en qu e les 
toque sucedernos;  

 
VI. El Principio de Visión Metropolitana, Megalopolitana:  Que 

Obliga a garantizar el derecho a la ciudad de todos sus 
habitantes, considerando su integración al esquema socio -
económico nacional e internacional,  por medio del acceso 
libre a las tecnologías de la información, la capacitación 
optima de sus recursos humanos, y la posibi l idad de 
crecimiento y desarrollo personal y familiar;  

 
VII. El Principio de  Equilibrio en el Desarrollo Integral entre 

las Zonas Urbanas y Rurales: Que Obliga a diseñar los 
planes estatales y municipales para el desarrol lo, con el 
objetivo de alcanzar el justo equil ibrio entre ambas zonas, 
reducir la brecha socio-económica entre el las;  

 
VIII.  El Principio de Igualdad de Derechos y de Pleno Respeto 

a los Derechos Humanos:  Que obliga a las autoridades a 
reconocer, respetar, tolerar, incluir,  defender y actuar en 
razón de la no discriminación de  todas las necesidades, 
aspiraciones, preferencias, voluntades y demandas, de todos 



los ciudadanos o grupos de el los, sin exclusión, marginación 
o discriminación alguna;  

 
IX. El Principio de Máximo Bienestar Social:  Que Obliga a 

diseñar planes, programas, y sus consecuentes acciones y 
obras, con el objetivo de que estos otorguen el mayor 
bienestar posible a la sociedad, privilegiando lo prioritario y 
necesario para la vida sobre lo suntuario y festivo;  

X. El Principio de Fortalecimiento de los Factores de la 
Producción Local:  Que obliga a fortalecer a quienes son 
empleadores en nuestra entidad, para impulsar y promover la 
generación de empleos dignos en remuneración y con 
seguridad social, en un marco de estabil idad económica, 
polít ica y social;  

 
XI.  El Principio de Perspectiva de Género:  Que Obliga a que 

en todas las decisiones y resoluciones de los gobiernos 
estatal y municipales sobre la planeación democrática, se 
incluya a ambos géneros de forma igualitaria, sin rasgos que 
sesguen, favorezcan o excluyan a alguno de los géneros de 
la especie humana, en los derechos y obligaciones que 
deriven de éstas;  

 
XII.  El Principio de Máxima Publicidad:  Que obliga a las 

instancias públicas, estatal, y municipales, a poner a 
disposición de la sociedad toda la información relevante que 
haga transparente el contenido, avances y resultados 
derivados de los planes de desarrol lo estatal y municipales;  

 
XIII .  El Principio de Trasperiodicidad Gubernamental :  Que 

obliga a las autoridades sucesoras, al cumplimiento de 
acciones y obras de largo plazo establecidos por la 
planeación democrática, que rebasen la duración de un 
período de gobierno estatal o municipal de la autoridad 
antecesora que detonó éstos, para evitar el dispendio de 
recursos públicos y el fraude equiparado contra la sociedad 
que cometen autoridades que evitan concluir las acciones y 
obras de sus antecesores;  

 
XIV. El Principio de Transversalidad de las acciones y obras 

derivadas de los Planes de Desarrollo Estatal y 
Municipales:  Que obliga a elaborar éstos de forma 
articulada, para que sus objet ivos y metas se encaminen al 
logro común, evitando dispendio de recursos, duplicidad de 
funciones o contraposición;  

 



XV. El Principio de Congruencia:  Que obliga a que los planes 
para el desarrollo de la entidad y sus municipios no se 
contrapongan con lo establecido en el Plan Nacional de 
Desarrollo;  

 
XVI.  El Principio de Viabilidad: Que obliga a que los planes 

estatal y municipales pare el desarrollo sean técnica y 
f inancieramente apegados a la realidad de la entidad, y  

XVII.  El Principio de Máxima Seguridad:  Que obliga a que los 
planes para el desarrollo, estatal y municipales, en esencia 
procuren la protección civi l y la seguridad de los habitantes, 
tanto de riesgos sociales como naturales.  

Artículo 17.- La Contraloría Social como parte final del proceso de Planeación Democrática es: 

I. Herramienta fundamental : Para el ejercicio de la 
democracia en el Estado de Tlaxcala;  
 

II. Instrumento jurídico : Para que los ciudadanos del Estado 
de Tlaxcala puedan de forma directa part icipar en 
supervisión y evaluación de las acciones públicas que 
impactan su vida y la de sus famil ias;  

 
III. Mecanismo legal:  Para que los ciudadanos puedan de forma 

directa denunciar de forma sustentada las acciones tanto 
il ícitas como NO lícitas cometidas por los servidores públicos  
en la elaboración, seguimiento, evaluación y conclusión de 
los planes, estatal y municipales de desarrol lo del Estado;  

 
IV. Sustento:  Para que los gobiernos estatal y municipales 

realicen la conclusión y entrega satisfactoria  de las acciones 
y obras derivadas de los planes de desarrol lo que rigen su 
actuar gubernamental, y  

 
V. Argumento:  Para que las instancias de contraloría 

emprendan actos jurídicos en contra de los servidores 
públicos que sean denunciados por los ciudadanos por 
conductas I l ícitas y NO lícitas cometidas en el ejercicio de 
sus funciones y atribuciones, durante la aplicación de los 
planes de desarrollo.  

 

 

CAPÍTULO IV. DEL CONSEJO DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y CONTRALORÍA 
SOCIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

 

Artículo 18.- El Consejo Estatal se integra por: 



I. El Gobernador del Estado, quien lo presidirá;  
 

II. El Presidente de la Mesa Direct iva del Congreso del Estado;  
 

III. Los Presidentes Municipales de los 60 ayuntamientos de la 
entidad; 

 
IV. El Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del 

Estado, quien fungirá como Secretario Técnico del Consejo;  
 

V. El Contralor del Ejecutivo Estatal;  
 

VI. El Presidente del Colegio de Tlaxcala A.C.;  
 

VII. El Director del Centro de Investigaciones Interdiscipl inarias 
para el Desarrol lo Regional de la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala;  

 
VIII.  El Presidente del Colegio de Arquitectos del Estado de 

Tlaxcala A.C.;  
 

IX. El Presidente del Colegio de Ingenieros Civi les del Estado de 
Tlaxcala A.C.;  

 
X. El Presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado 

de Tlaxcala A.C., y  
 

XI.  Los Ciudadanos del Estado que de forma individual o 
agrupada, deseen participar en dicho sistema y cumplan con 
los requisitos para ello, y con el compromiso de con ducirse 
de forma objetiva, transparente, responsable y apegada a lo 
estipulado en el marco jurídico vigente.  

Artículo 19.- El Consejo municipal de todos y cada uno de los sesenta municipios del Estado se 
integra por: 

I. El Presidente Municipal,  quien lo pres idirá;  
 

II. El Síndico Municipal;  
 

III. Los Regidores del Ayuntamiento;  
IV. Los Presidentes de Comunidad del municipio;  

 
V. El Tesorero del Municipio;  

 
VI. Los Rectores o Directores de las inst ituciones de educación 

superior asentadas en el municipio si las hubiera;  
 



VII. El Presidente del Colegio de Arquitectos del Estado de 
Tlaxcala A.C., en su sección correspondiente al municipio si 
lo hubiera;  

 
VIII.  El Presidente del Colegio de Ingenieros Civi les del Estado de 

Tlaxcala A.C., en su sección correspondiente al municipio si 
lo hubiera; 

 
IX. El Presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado 

de Tlaxcala A.C. en su sección correspondiente al municipio 
si lo hubiera;  

 
X. El Secretario del Ayuntamiento, quien fungirá como 

Secretario Técnico, y 
 

XI.  Los Ciudadanos del Estado que de forma individual o 
agrupada, deseen participar en dicho sistema y cumplan con 
los requisitos para ello, y con el compromiso de conducirse 
de forma objetiva, transparente, responsable y apegada a lo 
estipulado en el marco jurídico vigente.  

Artículo 20.- Las atribuciones del titular del Poder Ejecutivo del Estado y de los titulares de los 
ayuntamientos en materia de Planeación Democrática y Contraloría Social son: 

I. Presidir el Consejo del Estado o de su respectivo municipio;  
 

II. Convocar a las Sesiones ordinarias y ext raordinarias del 
Consejo;  

III. Asist ir puntualmente a las sesiones del Consejo;  
 

IV. Participar con voz y voto en las sesiones del Consejo;  
V. Respetar lo establecido en las leyes aplicables en la 

proposición y toma de decisiones del Consejo;  
 

VI. Garantizar el cumplimiento de los acuerdos que tome el 
Consejo;  

 
VII. Convocar a los ciudadanos interesados a part icipar en 

acciones de contraloría social a inscribirse en el la;  
 

VIII.  Atender las observaciones, denuncias y procedimientos que 
presenten los ciudadanos que participen en la contraloría 
social;  

 
IX. Presentar anexa a su Declaración de su Situación 

Patrimonial, establecida por la fracción XIX del Artículo 59 
de la Ley de Responsabil idades de los Servidores Públicos 



para el Estado de Tlaxcala, sus declaraciones: de intereses  y 
f iscal;  

 
X. Las demás que le encomiende el Consejo.  

Artículo 21.- Las Atribuciones del Secretario Técnico del Consejo serán; 

I. Levantar el Acta de las sesiones ordinarias y 
extraordinarias del Consejo;  
 

II. Llevar el Libro de Actas del Consejo;  
 
III. Asist ir puntualmente a las sesiones del Consejo;  
 
IV. Participar con voz en las sesiones del Consejo;  

 
V. Dar Seguimiento a los Acuerdos del Consejo;  
VI. Coordinar a las Dependencias del Ejecutivo en la 

ejecución de las acciones y obras derivadas del Plan 
Estatal de Desarrol lo.  

 
VII. Respetar lo establecido en las leyes aplicables en la 

proposición y toma de decisiones del Consejo  
 
VIII.  Distr ibuir las convocatorias a las sesiones ordinarias y 

extraordinarias;  
 
IX. Proveer el apoyo logíst ico necesario para la celebración 

de las sesiones;  
 
X. Llevar el registro de los ciudadanos interesados a 

participar en acciones de contraloría social a inscribirse 
en ella;  

 
XI.  Dar seguimiento a las observaciones, denuncias y 

procedimientos que presenten los ciudadanos que 
participen en la contraloría social;  

 
XII.  Presentar anexa a su Declaración de su Situación 

Patrimonial, establecida por la fracción XIX del Artículo 59 
de la Ley de Responsabil idades de los Servidores 
Públicos para el Estado de Tlaxcala, sus declaraciones: 
de intereses y f iscal, y  

 
XIII .  Las demás que le asigne el Consejo.  

Artículo 22.- Los demás integrantes, del Consejo fungirán como vocales, serán honoríficos, y sus 
atribuciones serán: 



I. Asist ir puntualmente a las sesiones del Consejo;  
 

II. Participar con voz y voto en las sesiones del Consejo;  
 

III. Integrar las comisiones del trabajo que le asigne el Consejo;  
 

IV. Presentar informes sobre las tareas asignadas por el 
Consejo;  

V. Proponer acciones de Desarrol lo para el Estado y sus 
municipios;  

 
VI. Respetar lo establecido en las leyes aplicables en la 

proposición y toma de decisiones del Consejo;  
 

VII. Presentar anexa a la Declaración de su Situación 
Patrimonial, establecida por la fracción XIX del Artículo 59 
de la Ley de Responsabil idades de los Servidores Públicos 
para el Estado de Tlaxcala, sus declaraciones: de intereses y 
f iscal, y 

 
VIII.  Las demás que le asigne el Consejo.  

Artículo 23.- El Consejo Estatal, en materia de planeación democrática, tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. Convocar a la part icipación en foros de consulta popular para 
la planeación democrática y coordinar es tos durante el 
proceso de su celebración;  
 

II. Emitir opiniones, observaciones y recomendaciones sobre la 
propuesta de Plan Estatal de Desarrollo del Estado de 
Tlaxcala, previo análisis y seguimiento del correcto proceso 
de elaboración, de éste y de su congruencia con los planes  
programas y l ineamientos nacionales y locales de desarrol lo;  

 
III. Avalar el documento f inal sobre el Plan Estatal de 

Desarrollo, para que este pueda ser remitido al Congreso del 
Estado para su aprobación, contando con el respaldo previo 
del proceso de planeación democrática;  
 

IV. Verif icar que las iniciativas de Ley de Ingresos y de 
Presupuesto de Egresos, que le remita el Gobernador del 
Estado, incorporen las asignaciones correspondientes a los 
programas, metas y objetivos establecidos en el P lan Estatal 
de Desarrollo;  
 

V. Supervisar el avance puntual de las acciones objet ivos y 
metas, establecidos en el plan de desarrol lo estatal y hacer 



recomendaciones sobre incumplimientos en el los al t itular del 
Ejecutivo Estatal;  
 

VI. Verif icar que las Iniciativas de Ley que remita el Gobernador, 
tengan congruencia con los objetivos y metas establecidos 
en el Plan Estatal de Desarrollo y que estas se sustenten en 
los principios establecidos en la presente ley, y  
 

VII. Las demás que esta Ley otros ordenamientos le confi eran. 

Artículo 24. El Consejo Estatal en Materia de contraloría social tendrá las siguientes obligaciones: 

I. Apoyar y faci l itar las tareas de los ciudadanos que participen 
en las tareas de contraloría social;  
 

II. Atender las observaciones, quejas, denuncias y 
procedimientos surgidos de la contraloría social, y  

 
III. Las demás que sean aplicables de acuerdo a las leyes 

vigentes. 

Artículo 25.- El Consejo municipal, en materia de planeación democrática, tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. Convocar a la part icipación en foros de consulta popular para 
la planeación democrática y coordinar estos durante el 
proceso de su celebración;  
 

II. Emitir opiniones, observaciones y recomendaciones sobre la 
propuesta de Plan Municipal de Desarrollo, previo análisis y 
seguimiento del correcto proceso de elaboración, de éste y 
de su congruencia con los planes  programas y lineamientos 
nacionales y locales de desarrol lo;  
 

III. Avalar el documento f inal sobre el Plan Estatal de 
Desarrollo, para que este pueda ser remitido al Congreso del 
Estado para su aprobación, contando con el respaldo previo 
del proceso de planeación democrática;  
 

IV. Verif icar que las iniciativas de Ley de Ingresos y de 
Presupuesto de Egresos, que le emita el presidente 
municipal, incorporen las asignaciones correspondientes a 
los programas, metas y objetivos establecidos en el Planes 
Municipal de Desarrol lo;  
 

V. Supervisar el avance puntual de las acciones objet ivos y 
metas, establecidos en el plan de desarrol lo estatal y hacer 
recomendaciones sobre incumplimientos en ellos al 
presidente municipal;  



 
VI. Supervisar el avance puntual de las acciones objet ivos y 

metas, establecidos en el plan de desarrol lo municipal y 
hacer recomendaciones sobre incumplimientos en ellos al 
presidente municipal;  
 

VII. Verif icar que los reglamentos o iniciat ivas que  emita el 
ayuntamiento, tengan congruencia con los objetivos y metas 
establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo y que estas 
se sustenten los criterios señalados en la presente ley, y  
 

VIII.  Las demás que esta Ley otros ordenamientos le confieran.  

Artículo 26. El Consejo Municipal en Materia de contraloría social tendrá las siguientes 
obligaciones: 

I. Apoyar y faci l itar las tareas de los ciudadanos que participen 
en las tareas de contraloría social;  
 

II. Atender las observaciones, quejas, denuncias y 
procedimientos surgidos de la contraloría social, y  

III. Las demás que sean aplicables de acuerdo a las leyes 
vigentes. 

 

 

TITULO SEGUNDO 

PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN EL PROCESO DE LA PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y LA 
CONTRALORÍA SOCIAL. 

 

CAPITULO I. DEL OBJETO Y FUNDAMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS 

 

Artículo 27.- La Participación de los ciudadanos de Tlaxcala en el proceso de la Planeación 
Democrática y la Contraloría Social, es un derecho amparado en los artículos 22 fracción V, 27 
párrafo primero, 28 y 29 Apartado C, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala, quienes en razón de ellos y con base a los lineamientos establecidos en la presente Ley, 
pueden ser parte de dicho proceso como parte de la decisiones públicas en las que se definen y 
ejecutan los planes, programas, acciones y obras que impactan de manera directa en la vida de los 
habitantes de la entidad. 

Artículo 28.- La participación ciudadana en el Proceso de Planeación Democrática y Contraloría 
Social, tiene por objetivos: 

I. Contribuir de manera directa en la solución de problemas de 
interés general y en el mejoramiento de las condiciones de 
las comunidades;  



II. Fortalecer el ejercicio de la Planeación Democrática estatal y 
municipal, con la part icipación de ciudadanos 
profesionalmente capacitados y experimentados en las 
tareas de los órganos públicos responsables de la 
planeación;  

 
III. Ampliar la cultura democrática en nuestro Estado, dando 

apertura  a ciudadanos sin interés polít ico partidista, a las 
áreas de toma de decisiones públicas de impacto directo 
sobre la vida comunitaria;  

 
IV. Ofrecer mayor certeza a los ciudadanos sobre la 

transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, a 
través de la part icipación de estos en la supervisión y 
contraloría de las acciones y obras que ejecuten los 
gobiernos: estatal y municipales.  

 

Artículo 29.- Los principios que rigen la Participación Ciudadana en tareas de planeación 
democrática y contraloría social son:   

I. La Democracia,  como forma de vida de los t laxcaltecas;  
 

II. La Corresponsabilidad,  ciudadana en los actos de gobierno;  
 

III. La Pluralidad,  de las ideas en el desarrol lo de planes y 
programas de gobierno;  
 

IV. La Solidaridad,  entre vecinos y autoridades en la 
consecución de metas y objetivos que buscan el 
mejoramiento general de las condiciones de vida de la 
comunidad; 

 
V. La Responsabilidad Social, que deben tener todos los actos 

de gobierno, mismos que deben procurar en todo momento la 
mejora de las condiciones de vida de los gobernados, y el 
acortamiento de la brecha entre las zonas más favorecid as y 
las menos desarrol ladas;  

 
VI. El Respeto , a la diversidad de aspiraciones, intereses, 

preferencias, gustos y formas de percibir la realidad;  
 

VII. La Igualdad;  entre ambos géneros de nuestra especie y la 
garantía a las mujeres de una vida libre de todo tipo de  
violencia;  

 
VIII.  La Tolerancia,  a los derechos humanos de todos los grupos 

sociales con quienes se comparte un espacio y un tiempo;  



 
IX. La Cultura de la Transparencia y la rendición de cuentas, 

que debe regir a todos los actos de la sociedad y muy en 
especial a aquellos en que se uti l izan los recursos públicos, 
que signif ican el patrimonio de un pueblo y el fruto de su 
legítimo esfuerzo;  

 
X. Respeto a la autodeterminación,  que deben gozar todas las 

comunidades para decidir con responsabil idad sobre su 
futuro inmediato y de largo plazo, y  

XI.  Fortalecimiento del capital humano de la comunidad,  
procurando el acceso de todos sus integrantes a la 
educación, la salud, la capacitación óptima, y el acceso libre 
a las tecnologías de la información.  

Artículo 30.- Los derechos y obligaciones de los ciudadanos respecto a las tareas de la Planeación 
Democrática y Contraloría Social son: 

I. Participar de acuerdo a las bases que para ello se 
establezcan, en el Sistema estatal o municipal a donde 
legalmente resida;  
 

II. Proponer dentro del Consejo, programas, acciones y obras 
relacionadas con las atribuciones de éste, siempre y cuando 
cumplan con los requerimientos técnicos para ello;  

 
III. Recibir toda la información relacionada con los trabajos del 

Consejo, en todas y cada una de las fases del proceso;  
 

IV. Hacer por escrito observaciones, sugerencias y 
recomendaciones sobre los trabajos del Consejo;  

 
V. Recibir por escrito respuesta a las observaciones, 

sugerencias y recomendaciones que haga respecto a los 
trabajos del Consejo;  

 
VI. Presentar y promover quejas y denuncias por el incorrecto 

desarrol lo de los trabajos del Consejo y de sus miembros 
ante el OFS del Estado y ante otras instancias de acuerdo 
con las leyes aplicables, y recibir respuesta por escrito de 
éste respecto a sus promociones;  

 
VII. Participar en los trabajos de seguimiento, supervisión y 

conclusión a los trabajos derivados del Plan Estatal de 
desarrol lo o de su municipio, y  

 
VIII.  Las demás que sean aplicables de acuerdo a las leyes 

vigentes.  



Artículo 31.- La Participación de los ciudadanos que cumplan con los requisitos solicitados en la 
presente ley para integrarse a las tareas del Consejo, podrán hacerlo en alguna o algunas de las 
siguientes fases: 

I. Diseño : En la instrumentación y sustentación técnica del 
plan de desarrollo;  
 

II. Seguimiento : En la revisión a los efectos y consecuencias 
que se vayan derivando del plan de desarrol lo;  

 
III. Evaluación :  En la comparación de avances cuantitativos y 

cualitativos de los objetivos y metas del plan de desarrol lo, 
contra el calendario establecido  en éste para el los y el las, y  

 
IV. Conclusión : En la valoración del estado físico y documental 

al momento de entrega de las acciones y obras derivadas del 
plan de desarrollo.  

En las labores de todas las fases, los ciudadanos participantes, ejecutaran acciones de contraloría 
social de acuerdo con lo establecido en la presente ley. 

Artículo 32.- Los ciudadanos que en lo individual o colectivamente por medio de una agrupación 
debidamente acreditada deseen participar en tareas del Consejo estatal o municipal que le 
corresponda, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Solicitar al Consejo por escrito de acuerdo a la convocatoria 
emitida, el part icipar en tareas del mismo, señalando 
específ icamente la acción o acciones en que desea hacerlo;  
 

II. Presentar documentación que acredite su experiencia o 
conocimiento técnico en el tema que corresponda a la acción 
o acciones en que desee participar, y si lo hace a t ítulo 
personal, o como asociación registrada, para lo cual deberá 
presentar copia de su acta constitut iva y  de los estatutos de 
la misma, los cuales deberán contener en sus objet ivos o 
f ines el estar relacionados con las tareas en las que 
pretenden part icipar;  

 
III. Anexar carta de exposición de motivos por los que desee 

participar;  
 

IV. Indicar si aportará algún estudio técnico o proyecto acabado 
en relación con la acción en que desea participar y anexar 
dicho estudio o proyecto;  

 
V. Firmar carta compromiso de aceptación de compromiso de 

respetar el marco legal aplicable y las reglas de part icipación 
del Consejo;  

 



VI. Firmar carta de declaración voluntaria de contar con 
solvencia económica suficiente para no requerir de una 
retribución por su participación en el Consejo, y    

 
VII. Presentar anexa a la Declaración de su Situación 

Patrimonial, establecida por la fracción XIX del Artículo 59 
de la Ley de Responsabil idades de los Servidores Públicos 
para el Estado de Tlaxcala, sus declaraciones: de intereses y 
f iscal, o en su caso la de todos los miembros del colectivo 
solicitante.  

La participación de los ciudadanos en las tareas del Consejo será honorifica, y en el estatal podrán 
ser acreditados hasta 8 ciudadanos, para integrarse a él, en el caso de los municipios podrán ser 
acreditados hasta 4 ciudadanos en el consejo municipal. 

Artículo  33.- Las Atribuciones de los ciudadanos que participen en el Consejo serán: 

I. Asist ir a las sesiones del Consejo que correspondan al tema 
de su interés con voz;  
 

II. Integrar las comisiones del trabajo que le asigne el Consejo;  
 

III. Presentar informes sobre las tareas asignadas por el 
Consejo;  

 
IV. Proponer acciones de Desarrol lo para el Estado y sus 

municipios;  
V. Respetar lo establecido en las leyes aplicables en la 

proposición y toma de decisiones del Consejo, y  
 

VI. Las demás que le asigne el Consejo.  

 

 

CAPÍTULO II. DEL MECANISMO PARA SELECCIONAR A LOS CIUDADANOS PARTICIPANTES EN LAS 
LABORES DEL CONSEJO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y CONTRALORÍA SOCIAL. 

 

Artículo 34.- Una vez recibidas, revisadas y validadas las propuestas de participación, el Consejo 
procederá a acreditar a quienes cubran los requisitos bajo los siguientes pasos: 

I. Si el número de aspirantes elegibles es inferior al  l ímite 
total de los que pueden acreditarse, se incorporaran a todos 
ellos; 
 

II. Si el número de aspirantes elegibles es superior al l ímite 
total de los que pueden acreditarse, se hará una insaculación 
pública en presencia de los interesados, depositando al 
momento en una urna los nombres de todos ellos en 



papeleteas similares, que serán extraídas una a una hasta 
completar el número máximo de los que pueden acreditarse, 
y  

 
III. Una vez seleccionados los ciudadanos que son elegibles 

para integrarse al Consejo, estos se les tomará en el acto la 
protesta correspondiente para que se incorporen de 
inmediato a los trabajos.  

Artículo 35.- Los ciudadanos que sean acreditados para ser parte del Consejo ya sea estatal o 
municipal, solo podrán ser excluidos de éste por faltas graves a sus responsabilidades 
debidamente documentadas y tras concedérseles su derecho de audiencia ante el Consejo para 
defender su postura. 

 

 

TITULO TERCERO 

PROCESO DE LA PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA 

 

CAPÍTULO I. DEL MECANISMO DE ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO PARA EL 
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS. 

 

Artículo 36.- La política de desarrollo del Estado y los municipios,  con sus estrategias, objetivos y 
metas estarán contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo para el caso de Ejecutivo Estatal y en los 
planes municipales de desarrollo para el caso de los municipios del Estado, los cuales se 
determinaran con base  un proceso de Planeación Democrática, el cual se elaborará con la 
participación de las entidades del sector público, así como de la sociedad civil ya sea de forma 
individual o colectiva de acuerdo a lo dispuesto por la presente ley, y se presentará al Congreso, 
en un plazo máximo de cien días siguientes al inicio del periodo constitucional de gobierno estatal. 
Y de cincuenta días siguientes al inicio del período de los ayuntamientos. 

Artículo 37.- La vigencia de los planes, estatal y municipal de desarrollo no excederá del periodo 
constitucional, pero podrán incluir acciones u obras que por su magnitud se establezcan para su 
ejecución en etapas que vayan más allá de estos períodos, y su continuación hasta su conclusión 
será obligación de la o las autoridades que se sucedan de acuerdo al Principio de Trasperiodicidad 
Gubernamental señalado en la facción XIII del Artículo 16 de la presente ley. 

Artículo 38.- Para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, el Gobernador electo una vez que 
se haya concluido de forma total la etapa procesal posterior a la elección, deberá convocar a la 
sociedad en general y a las instancias del sector público y privado a participar en la elaboración de 
dicho Plan mediante la invitación abierta a foros temáticos de consulta popular, en los cuales 
quienes registren su participación de acuerdo a las normas de la convocatoria, presentarán sus 
propuestas específicas y fundamentadas sobre temas relacionados con el desarrollo del Estado. 

Los Foros temáticos son parte fundamental de la Planeación Democrática y tendrán que 
desarrollarse y concluirse a más tardar veinte días naturales antes de la presentación del Plan 
Estatal de Desarrollo, para dar paso al período de redacción final del documento a presentarse. 



Artículo 39.- Para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, el presidente municipal electo 
una vez que se haya concluido de forma total la etapa procesal posterior a la elección, deberá 
convocar a la sociedad en general y a las instancias del sector público y privado a participar en la 
elaboración de dicho Plan mediante la invitación abierta a foros temáticos de consulta popular, en 
los cuales quienes registren su participación de acuerdo a las normas de la convocatoria 
presentarán sus propuestas específicas y fundamentadas sobre temas relacionados con el 
desarrollo del municipio. 

Los Foros temáticos son parte fundamental de la Planeación Democrática y tendrán que 
desarrollarse y concluirse a más tardar diez días naturales antes de la presentación del Plan 
Municipal de Desarrollo, para dar paso al período de redacción final del documento a presentarse. 

 

 

CAPÍTULO II. DE LAS FASES DE LA PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

Artículo 40.- Las Etapas del Proceso de Planeación Democrática para la elaboración de los planes 
de desarrollo, estatal y municipales serán: 

I.     DIAGNÓSTICO:  Éste deberá realizarse con base a 
estadísticas y datos emitidos por inst ituciones públicas y/o 
privadas reconocidas y avaladas como fuentes confiables y 
sujetas a procesos de evaluación sobre sus métodos de 
trabajo.  
 

II. FORMULACIÓN:  Esta deberá realizarse mediante un 
mecanismo de consulta popular directa señalado en los 
artículos 38 y 39 del Capítulo I del presente Tí tulo.  

III. APROBACIÓN:  Esta consiste en dos etapas, la primera de 
pre validación, que se verif icará una vez concluido el 
proceso de Consulta Popular mediante la presentación del 
documento terminado a todos los que participaron en él, para 
que emitan sus opiniones f inales y se logre un consenso f inal 
por escrito de los participantes, quienes deberán f irmar el 
documento dando con ello su aval al mismo, el cual deberá 
contar con la pre aprobación de al menos dos tercios de los 
que en él part iciparon, para poder ser  remit ido al Congreso 
del Estado, el cual podrá devolverlo si verif ica que no se 
cumplió con la aprobación mínima requerida, otorgando un 
plazo no mayor a veinte días para su nueva presentación.  

La segunda etapa de la aprobación se hará en el Congreso del Estado, el cual deberá 
analizar la viabilidad del documento presentado y emitir opinión sobre ello en un 
plazo no mayor a diez días posteriores a su recepción, indicando al remitente si éste 
cumple con lo estipulado en la presente ley, o si requiere de ser revisado nuevamente 
como se indica en el párrafo primero del presente artículo. 



El congreso una vez verificado el plan estatal o municipal recibido procederá a su 
discusión y aprobación en sesión ordinaria de su Pleno para su aprobación final, la cual 
deberá verificarse a más tardar tres días posteriores a que se haya notificado al 
remitente de que dicho plan cumplió con lo estipulado en la presente ley.  

IV. EJECUCIÓN:  Aprobado el plan estatal o municipal de 
desarrol lo, el Gobernador del Estado instruirá a la s 
dependencias del Ejecutivo a elaborar con base a los 
lineamientos de la planeación democrática sus 
correspondientes programas sectoriales de desarrol lo y 
presentarlos en un lapso no mayor a 30 días.  
 

V. SEGUIMIENTO:  Durante la fase de ejecución de los 
programas del plan de desarrollo estatal o municipal, la 
autoridad correspondiente convocará a los ciudadanos a 
participar como contraloría social de todas y cada una de las 
acciones y obras que comprendan los programas de acuerdo 
a lo est ipulado en el Título V “La Contraloría Social en 
Proceso de la Planeación Democrática” de la presente ley.  

 
VI. EVALUACIÓN:  Los resultados parciales y f inales de las 

acciones y obras ejecutadas como parte de los programas de 
desarrol lo estatal o municipal, tendrán que ser evaluado s 
cuantitat iva y cualitativamente, tanto por las instancias de 
contraloría of iciales como por la contraloría social 
establecida para cada una de ellas.  
 

VII. CONCLUSIÓN:  Las acciones y obras deberán contar con el 
aval de ambas contralorías antes de su entrega definit iva, 
pudiendo ser observados por cualesquiera de ellas, si estas 
no cumplen con los requisitos cuantitativos y cualitativos 
estipulados para ambas, ante lo cual la autoridad ejecutante 
deberá emprender acciones correctivas sobre quien o 
quienes realizaron las acciones y obras hasta su total 
subsanación la cual deberá realizarse en un plazo no mayor 
a treinta días naturales después de haber sido observadas, 
de lo contrario, la Contraloría del Ejecutivo y/o el Órgano de 
Fiscalización superior deberán actuar en consecuencia 
contra quién o quienes resulten responsables.  

 
 

CAPÍTULO III. DEL CONTENIDO DE LOS PLANES DE DESARROLLO 

 

Artículo 41.- El Plan Estatal y los planes municipales de Desarrollo, deberán contener: 

I. Los Planes Estratégicos Sectoriales;  
 



II. Los Planes Estratégicos Regionales;  
 

III. Los Planes Estratégicos Metropolitanos;  
 

IV. Los Planes Estratégicos Especiales;  
 

V. Los Programas Operativos anuales;  
 

VI. Los Convenios de Coordinación, y 
 

VII. Los Convenios de Participación.  

Artículo 42.- Las dependencias estatales estarán obligadas a proporcionar a los ayuntamientos la 
asesoría que estos requieran para la elaboración de planes, programas y convenios, municipales. 

Las dependencias de la administración pública federal con representación en el Estado, 
participaran en la planeación democrática y en su programación, de conformidad con las 
atribuciones y modalidades que establezcan los convenios que celebren los gobiernos Federal y 
Estatal. 

El Estado y los municipios podrán concertar la ejecución de los planes y programas para el 
desarrollo con los ciudadanos, mediante la firma de convenios en los que se especifiquen las 
obligaciones correspondientes a cada una de las partes. Estos convenios también podrán ser 
suscritos con la participación de la federación. 

Art ículo 43.-  Los Planes Estratégicos Sector ia les son instrumentos de 
p laneac ión para un período de seis años, o para un per íodo de tres años en e l  
caso de los  munic ip ios, que def inen la v is ión del  Estado o del  munic ip io con una 
perspect iva de largo p lazo respecto de u n sector determinado de la 
administrac ión públ ica, los cuales se basan en la ident i f icac ión previa de las 
neces idades soc ia les y económicas que pr ivan en e l Estado o en e l munic ip io, 
mismas que han propic iado las condic iones actuales respecto a l desarro l lo .  

Los Planes Estratégicos Sector ia les t ienen como objet ivo establecer  las bases 
para def in ir  pol í t ica de desarro l lo respecto a un sector en part icu lar.  Su proceso 
de e laborac ión será s imilar  a lo establec ido para e l p lan estata l y los p lanes 
munic ipales, y estará a cargo del  t i tu lar  de la dependenc ia cabeza del sector de 
la adminis trac ión públ ica correspondiente, o por  quien designe e l  Gobernador o 
pres idente munic ipal e lec to en su caso, y su aprobac ión estará a cargo del  
Consejo correspondiente.  

Los Planes Estratégicos Sector ia les y sus programas der ivados, se apl icaran 
sobre la tota l idad del Estado o de la poblac ión s in restr icc ión a lguna, s iempre y 
cuando las condic iones lo requieran, o de forma específ ica y restr ingida a una 
zona o conjunto de poblac ión par t icu lar  s i  so lo así se necesi ta.  

Los programas estratégicos sector ia les estata les  deberán ser actual izados cada 
dos años durante e l per íodo de su v igenc ia mediante propuesta que haga la 
dependenc ia responsable de su ejecuc ión a l Consejo, e l cual va l ida rá o 
modif icará d icha propuesta, y serán publ icados en e l Per iódico Of ic ia l del 
Estado, a l igual  que sus actual izac iones.  

Artículo 44.- Los Planes Estratégicos Regionales son un Instrumento para el desarrollo, que incluye 
los programas, acciones y obras de impacto regional, mismos que pueden abarcar  la totalidad, o 
parte de dos o más Municipios, que  enfrentan condición similar respecto a una carencia 



económica o social, cuya atención es considerada prioritaria en razón de los objetivos y metas 
fijadas en los planes de desarrollo, estatal o municipales; 

Estos planes serán conducidos por el Estado, bajo convenio de coordinación con los municipios 
involucrados.   

Los Planes Estratégicos Regionales tendrán un proceso de e laborac ión s imilar  a l  
del  p lan estata l y los p lanes munic ipales,  y estarán a cargo del servidor públ ico 
que designe e l Gobernador, en func ión de las dependenc ias involucradas en é l y 
por la natura leza de sus responsabi l idades, o por quien des igne el Gobernador 
e lec to en su caso, y su aprobac ión  estará a cargo del Consejo Estata l.  

En el ámbito municipal, pueden establecerse planes micro-regionales para el desarrollo, con las 
mismas razones que los regionales, pero aplicado al ámbito de dos o más comunidades de un 
mismo municipio, si así lo establecen los objetivos y metas fijadas en el plan de desarrollo 
municipal. 

Los programas estratégicos regionales, deberán ser actualizados cada dos años durante el período 
de su vigencia, mediante propuesta que haga la dependencia responsable de su ejecución al 
Consejo, el cual validará o modificará dicha propuesta, y serán publicados en el Periódico Oficial 
del Estado, al igual que sus actualizaciones. 

Artículo 45.- Los Planes Estratégicos Metropolitanos, son herramientas para el desarrollo, que 
tienen como finalidad procurar el ordenamiento político, económico y social de dos o más 
municipios, quienes de forma no planificada enfrentan un proceso de conurbación que les genera 
características metropolitanas, para que a través de estos planes se garantice el derecho a la 
ciudad y a la cantidad y calidad de servicios públicos para todos sus habitantes, considerando la 
integración de estos al esquema socio-económico nacional e internacional, por medio del acceso 
libre a las tecnologías de la información, la capacitación optima de sus recursos humanos, y la 
posibilidad de crecimiento y desarrollo personal y familiar. 

Estos planes serán conducidos por el Estado, bajo convenio de coordinación con los municipios 
involucrados.   

Los Planes Estratégicos metropoli tanos tend rán un proceso de e laborac ión 
s imilar  a l del p lan estata l,  y estarán a cargo del servidor públ ico que des igne e l 
Gobernador , en func ión de las dependencias involucradas en é l por la  natura leza 
de sus responsabil idades, o por quien des igne e l Gobernador ele cto en su caso, 
y su aprobac ión estará a cargo del  Consejo Estata l .  

Los municipios involucrados en el diseño y efectos de un programa estratégico metropolitano, 
deberán contar con la aprobación de sus respectivos cabildos para poder convenir su participación 
en ellos, y si así lo establecen los objetivos y metas fijadas en sus planes de desarrollo municipal; 

Los programas estratégicos metropolitanos, deberán ser actualizados cada dos años durante el 
período de su vigencia, mediante propuesta que haga la dependencia responsable de su ejecución 
al Consejo, el cual validará o modificará dicha propuesta, y serán publicados en el Periódico Oficial 
del Estado, al igual que sus actualizaciones. 

Artículo 46.- Los Planes Estratégicos Especiales, son herramientas para el desarrollo, dirigidos a 
atender y resolver situaciones y condiciones desfavorables extremas, sean estas económicas o 
sociales endémicas de una comunidad, región, o grupo social, así como para atender contingencias 
naturales, económicas o sociales que de forma no predecible afecten al Estado o a parte de él y 
requieren atenderse con prontitud. 



Estos planes serán conducidos por el Estado, y para su de elaboración tendrán dos modalidades de 
acuerdo a su naturaleza: 

I. Planes Estratégicos Especiales para Situaciones endémicas, 
y 
 

II. Planes Estratégicos Especiales para situaciones 
coyunturales  

Los planes sobre situaciones endémicas se elaboraran con un mecanismo similar al del plan estatal 
de desarrollo y estarán a cargo de un funcionario designado por el Gobernador en razón de la 
naturaleza de la situación a atender, o por la persona que el gobernador electo designe en su caso 
y la revisión y aprobación de estos la hará el Consejo Estatal. 

Los planes sobre situaciones coyunturales son de carácter excepcional, y se elaboraran por 
instrucción del Gobernador, cuando alguna situación de origen natural, económico o social altere 
la vida del Estado o de parte de él, y estarán a cargo del servidor público que designe el titular del 
Ejecutivo en razón de la naturaleza de la situación. 

Los planes estratégicos especiales para situaciones endémicas, deberán ser actualizados cada dos 
años durante el período de su vigencia, mediante propuesta que haga la dependencia responsable 
de su ejecución al Consejo Estatal, el cual validará o modificará dicha propuesta, y serán 
publicados en el Periódico Oficial del Estado, al igual que sus actualizaciones. 

Artículo 47.- Los Programas Operativos Anuales POA, tienen como objetivo establecer las líneas de 
acción necesarias para materializar de forma calendarizada  los mandatos establecidos en los 
planes Estatal y municipales de desarrollo, y señalar a los responsables de cada programa, en los 
POA se identifican con precisión los problemas a resolver y los indicadores que se utilizarán  para 
medir la relación costo-beneficio, y el período de tiempo para su ejecución, su instrumentación 
será con base a la priorización que establezca el Consejo Estatal o municipal respectivamente. 

Los POA serán la base para establecer el Presupuesto de Egresos, y todas las unidades 
administrativas responsables de ejercer gasto público estarán obligadas a observar los 
lineamientos que establezca la Secretaría de Planeación y Finanzas en el diseño de sus POA, y a 
priorizar la igualdad de género como principio de estos. 

Artículo 48.- Los Convenios de Coordinación son instrumentos para el sustento jurídico de los 
planes y programas de desarrollo, su establecimiento y firma son insoslayables para que las 
instancias estatal y municipal, coordinen acciones, deleguen responsabilidades, otorguen permisos 
y otros actos operativos que requieren del aval de las autoridades involucradas. 

Los Convenios de Coordinación en el caso de los municipios suscribientes, deberán ser aprobados 
por las dos terceras partes de los integrantes totales del Cabildo y serán firmados por los síndicos 
municipales en su carácter de representantes legales del ayuntamiento, y por los presidentes 
municipales en calidad de responsables solidarios en el cumplimiento de los compromisos 
establecidos en los convenios. 

En el caso del Ejecutivo estatal, estos convenios deberán ser avalados por el Congreso del Estado, 
con el voto afirmativo de al menos las dos terceras partes de sus integrantes totales, y serán 
firmados por el titular del Ejecutivo y el Secretario de Gobierno. 



En estos programas las partes definirán las responsabilidades económicas, sociales, políticas, 
operativas, y jurídicas que les correspondan, con los plazos para cumplirlas y las penalizaciones en 
caso de incumplimiento total o parcial. 

Artículo 49.- Los Convenios de Participación, son instrumentos jurídicos, para la inclusión de los 
ciudadanos en las tareas de planeación democrática y contraloría social para el desarrollo de 
Tlaxcala y sus municipios, los cuales se suscriben entre las instancias de gobierno estatal y 
municipales, con los ciudadanos y las organizaciones sociales y privadas de la entidad legalmente 
constituidas, para que estas propongan candidatos a integrarse en las tareas del Consejo Estatal o 
de los municipales de acuerdo a las bases establecidas en la presente ley. 

 

 

CAPÍTUO IV. DE LA TEMPORALIDAD DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS. 

Artículo 50.- Los Planes Sectoriales Estratégicos para el desarrollo deberán apegarse a los criterios 
establecidos en el Artículo 16 de la presente Ley, y contener como mínimo: 

I. DEFINICIÓN : Con el que se reconocerán, de acuerdo con la 
naturaleza del problema o situación a atender;  
 

II. SECTOR O SECTORES:  De la administración pública en que 
se ubican, educativo, salud,  seguridad pública etc.  
 

III. ANTECEDENTES : Polít icos, sociales y económicos;  
 

IV. DIAGNÓSTICO:  De la condición presente del fenómeno o  
problema que atenderá;  

 
V. UBICACIÓN TERRITORIAL:  De la o las zonas en que se 

aplicará;  
 

VI. UBICACIÓN POBLACIONAL:  Grupo particular de la sociedad 
sobre el que impactará;  

 
VII. PROYECCIÓN DE TENDENCIAS Y ESCENARIOS 

PREVISIBLES:  Consecuencias de la inercia del fenómeno si 
no se actúa sobre de él;  

 
VIII.  CONTEXTO NACIONAL O REGIONAL DEL DESARROLLO 

EN QUE SE UBICA:  Respecto a los l ineamientos del Plan 
Nacional de Desarrollo y de los programas de carácter 
nacional que incidan en el Estado de Tlaxcala;  
 

IX. OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN:  Logros esperados a 
corto mediano y largo plazo en el ámbito espacial y social en 
que se aplicará;  
 



X. ESTRATEGIA DE DESARROLLO A APLICAR:  Instrumentos 
y mecanismos a ut il izar en el programa y relación de estos 
con otros instrumentos de planeación en la entidad o 
municipio;  
 

XI.  METAS QUE SE PRETENDEN:  Cuantif icación y cualif icación 
de los resultados esperados y sus criterios de medición y 
evaluación sobre el grado de avance en su ejecución;  
 

XII.  BASES DE COORDINACIÓN:  Entre el gobierno del Estado la 
federación, y los municipios;  

 
XIII .  MECANISMOS DE: EVALUACIÓN:  actualización y, en su 

caso, corrección del programa;  
 

XIV. RESPONSABILIDADES:  derivadas por el desempeño de la 
ejecución de los programas 

Artículo 51.- Los Planes Estratégicos Sectoriales PES que se deriven de los planes, estatal o 
municipales de desarrollo se dividirán en las temporalidades siguientes: 

I. De Corto Plazo: Su período de ejecución y conclusión es 
menor a un año; 
 

II. De Mediano Plazo:  Su periodo de ejecución y conclusión es 
mayor a un año y menor a tres años en el ámbito municipal, 
y mayor a un año y menor a seis años en el estatal, siempre 
y cuando en ambos casos no rebase su período 
constitucional de gobierno, y  

III. De Largo Plazo:  Su período de ejecución y conclusión es 
mayor a tres años en el ámbito municipal y mayor a seis 
años en el estatal, siempre y cuando se apeguen a los 
lineamientos previstos en el Capítulo V del presente Título.  

Artículo 52.- La ejecución de los PES de corto plazo, puede tener dos previsiones financieras: 

I. Coincidir con el año calendario, en cuyo caso solo requerirán 
ser dotados de recursos de un solo año f iscal, y  
 

II. Abarcar parte de dos años calendario consecutivos, en cuyo 
caso requerirán de una dotación de recursos correspondiente 
a cuales quiera de las dos formas siguientes:  

 
a) De un solo ejercicio f iscal, pero cuya ejecución se  haga 

en por partes de dos años calendario consecutivos, lo que 
obligará a la instancia correspondiente a notif icar al OFS 
a efecto de que los recursos de dicho programa le sean 
f iscalizados parcialmente en el primero de los dos años, y 
complementada la f iscalización en el segundo año, con el 



correspondiente aprovisionamiento presupuestal para el 
caso debidamente documentado y reportado al OFS, y  
  

b) De dos ejercicios consecutivos, lo que requerirá de 
recursos de dos años f iscales consecutivos, lo que 
obligará a que en el cierre de la cuenta pública del primer 
año solo sea reportada y f iscalizada la parte 
correspondiente, y el resto del programa en el segundo 
año del mismo, previa notif icación al OFS del calendario 
del programa.  

Artículo 53.- Los PES de mediano plazo requerirán de calendarizar su ejecución por partes y 
distribuir la dotación de los recursos correspondientes hasta en tres ejercicios fiscales 
consecutivos para el ámbito municipal y hasta en seis para el estatal, y reportar al OFS el 
calendario de cada año para que este pueda fiscalizar la parte correspondiente a cada uno de 
ellos. 

La calendarización del programa se subdividirá por acciones y obras de forma anual y se 
presupuestara por ejercicio fiscal, solo en la parte correspondiente al cada año.  

La estimación de sus costos requerirá de ser revisada y actualizada en cada año de su duración 
para actualizar los precios de sus insumos, por tanto fiscalmente funcionará como si fuesen 
programas independientes cada año, aunque en el proceso de planeación democrática hayan sido 
visualizados como uno solo.  

Artículo 54.- Los PES de largo plazo, requerirán de recursos provenientes de más de tres ejercicios 
fiscales para el ámbito municipal y de más de seis para el caso estatal y por tanto deberán cumplir 
con los lineamientos establecidos en el Capítulo V del presente Título. 

CAPÍTULO V. DEL MECANISMO PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE 
LARGO PLAZO  

 

Artículo 55.- Los Programas de Largo Plazo para su aprobación requerirán del siguiente 
procedimiento: 

I. Ser producto de un proceso de Planeación Democrática de 
acuerdo con los lineamientos establecido en la presente ley;  
 

II. Estar previstos en el Programa de Desarrol lo estatal o 
municipal;  

 
III. Para el caso de los programas especiales municipales, 

contar en principio con el aval de su respectivo Cabildo, y 
posteriormente contar con la aprobación de del Congreso del 
Estado; 

 
IV. Para el caso de los programas especiales estatales, contar 

con la aprobación de la mayoría simple del Congreso del 
Estado; 

 



V. En ambos casos contar con un auditor especial de 
seguimiento designado por el OFS;  

 
VI. Contar con la opinión técnica favorable sobre su necesidad y 

viabil idad por parte de los Colegios de profesionales 
relacionados con el ramo que pertenece;  

 
VII. Ser estrictamente detallados en el proceso de entrega 

recepción a la autoridad sucesora correspondiente, quien 
tendrá la obligación de retomarlos y continuarlos hasta 
donde abarque su responsabilidad temporal sobre ellos.  

 
VIII.  Designar un Comité de seguimiento encabezado por un 

comisario ciudadano, nombrado de acuerdo a lo establecido 
en los artículos 56 y 57 de la presente ley;  

Artículo 56.- Una vez aprobado por el Congreso del Estado, el Consejo procederá a designar de 
entre los ciudadanos que son parte del Consejo, a uno de ellos para que funja como comisario 
ciudadano del comité de seguimiento de dicho programa; 

Artículo 57.- El comité de seguimiento a un programa de largo plazo se integrará además del 
comisario ciudadano con: 

I. Un auditor especial designado por El OFS;  
 

II. Para el caso de programas estatales, el contralor del 
ejecutivo estatal sal iente, y el contralor del ejecutivo 
entrante, y 

III. Para el caso de programas municipales, el síndico de la 
administración municipal saliente y el síndico de la 
administración municipal entrante.  

Artículo 58.- Las atribuciones del Comisario ciudadano serán: 

I. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de 
seguimiento;  
 

II. Elaborar en consenso con los demás integrantes del comité 
un informe trimestral de los avances en el cumplimiento del 
programa correspondiente, y remit ir lo al OFS, con copia para 
el Congreso del Estado;  

 
III. Presentar denuncias ante el OFS, por irregularidades 

observadas por parte de la autoridad iniciadora del programa 
y la sucesora, y dar seguimiento a esta;  

 
IV. Informar al OFS de la inasistencia del auditor especial o de 

alguno de los contralores o síndicos correspondientes a las 
sesiones y acciones de trabajo que tenga el Comité, para 
que el OFS los cite por escrito o inicie el procedimiento 



administrativo que corresponda para reconvenirlos a que 
cumplan con la obligación solidaria adquirida en razón del 
cargo que desempeñaron o desempeñan;  

 
V. Enterar a los ciudadanos del estado que guarden los avances 

y resultados del programa, y  
 

VI. Avalar la conclusión correcta del  programa cuando éste se 
dé, o rechazar ésta si observa una incorrecta conclusión y 
notif icar en ambos casos al OFS y al Congreso del Estado.  

Artículo 59.- Los integrantes del Comité ciudadano tendrán las siguientes obligaciones: 

I. Asist ir a las convocatorias del Comisario a sesiones de 
trabajo en torno al programa que les fue encomendado dar 
seguimiento;  

II. Participar en la elaboración de informes sobre el avance del 
programa y avalarlos con  su f irma para su remisión al OFS y 
al Congreso del Estado;  
 

III. Firmar las denuncias que sean conducentes en razón de 
faltas o incumplimientos de las autoridades iniciadora y 
sucesora de un programa de largo plazo;  

 
IV. Responder con y por escrito debidamente funda a los 

requerimientos que le haga el OFS o el Congreso del Estado;  
 

V. Firmar los bolet ines informativos dirigidos a los ciudadanos 
respecto del avance y situación del programa de largo plazo 
que les fue encomendado, y  

 
VII. Firmar el informe f inal sobre la conclusión correcta del 

programa cuando éste se dé, o de rechazo a éste, s i observa 
una incorrecta conclusión.  

Artículo 60.- Los Contralores de los ejecutivos y los síndicos municipales de las administraciones 
iniciadora y sucesora, comprendidas en un programa de largo plazo, tendrán las responsabilidades 
civiles y penales que correspondan a un servidor público en el correcto cumplimiento de sus 
responsabilidades, y solo hasta la conclusión definitiva de dicho programa  serán liberados por 
escrito de dichas responsabilidades por parte del OFS. 

Artículo 61.- Una vez concluido los procesos de Planeación Democrática mediante el cual se 
definieron el plan estatal y los municipales de desarrollo, así como sus planes y programas 
derivados, los titulares de dichas instancias estarán obligados a publicitar éste de manera tal que 
su contenido sea accesible a toda la población sin restricción alguna.  

Los Consejos, Estatal y municipales estarán obligados a aperturar una página electrónica y 
mantenerla al día con toda la información no reservada sobre sus trabajos, acciones y obras, y de 
responder por escrito a las solicitudes de ampliación de información no reservada que les hagan 
los ciudadanos. 



 

 

TITULO CUARTO 

EL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA 

 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 

 

Artículo 62.- El Presupuesto de Egresos es el instrumento jurídico financiero de la planeación 
democrática aprobado por el Congreso del Estado, mediante el cual se asignan recursos públicos 
para la ejecución de los planes programas, acciones y obras que integran el gasto público durante 
un ejercicio fiscal. 

Artículo 63.  El gasto público comprende todas aquellas erogaciones que se realicen por concepto 
de gasto corriente, inversión física, inversión financiera, así como pagos de deuda pública y de 
responsabilidad patrimonial, que realicen: 

 I.  En el ámbito estatal: 

a)  El Poder Legislativo; 

b) El Poder Judicial; 

c)  El Despacho del Gobernador; 

d)  Las dependencias del Ejecutivo; 

e)  Las entidades paraestatales, y 

f)  Los organismos autónomos. 

 II.  En el ámbito municipal: 

   a)  La Presidencia Municipal; 

   b)  La Tesorería Municipal; 

   c)  Las presidencias de comunidad, y 

   d)  Las dependencias y entidades municipales. 

De manera genérica y para efectos de este capítulo, se denominará a los 

órganos descr itos, como  unidades presupuéstales.  

Artículo 64.  El Gobernador, por conducto de la Secretaría, proporcionará a las unidades 
presupuéstales, los datos estadísticos, estudios o informes que soliciten con relación a la 
preparación de sus proyectos de presupuesto. En el ámbito municipal corresponde esta facultad al 
Presidente Municipal, por conducto de su Tesorería. 

Artículo 65. En materia de presupuesto de egresos, la Secretaría y las tesorerías tendrán, en el 
ámbito de su competencia, las facultades siguientes: 

I. Diseñar con base a los objetivos del plan estatal y los 
planes municipales de desarrollo, la estructura e integración del 
anteproyecto y proyecto del Presupuesto de Egresos, así como 



la de expedir el manual para la formulación y aplicación del 
mismo a que se ref iere esta ley;  
 

II. Determinar anualmente las sumas definit ivas que habrán 
de incluirse en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
para cada una de las unidades presupuéstales, sin que el 
total de las sumas exceda el pronóstico de los ingresos 
del ejercicio f iscal;  

 
III. Revisar e integrar los anteproyectos del Presupuesto de 

Egresos que presenten las unidades presupuéstales, 
aumentando o disminuyendo sus asignaciones de acuerdo 
a las polít icas f i jadas por el Consejo estatal o municipal 
de Planeación, según corresponda; 

 
IV. Preparar y formular el Anteproyecto de Presupuesto de 

Egresos conforme a las previsiones específ icas de la 
materia;  

 
V. Revisar y autorizar, en caso de que procedan, los pagos o 

erogaciones de fondos que deben hacerse con cargo al 
Presupuesto de Egresos respectivo. Asimismo, 
establecerán la forma de comprobar y just if icar que la 
comprobación del gasto público se realice con forme a las 
disposiciones jurídicas, administrativas y de t ipo f iscal que 
sean aplicables. Cualquier excepción tendrá que ser 
aprobada previamente a la realización del gasto, por la 
Secretaría o la Tesorería, según corresponda;  

 
VI. Autorizar las transferencias de recursos entre part idas y 

unidades presupuéstales, en caso de ser procedente;  
 

VII. Autorizar la calendarización de la ministración de recursos 
a las unidades presupuéstales, en función de la 
disponibil idad f inanciera existente;  

 
VIII. Vigilar la estricta ejecución del presupuesto de egresos y 

dictar las normas a que debe sujetarse su ejercicio;  
 

IX. Formular los proyectos para la contratación de deuda 
pública en los términos establecidos por la Constitución, y  

 
X. Las demás que le confieran las disposiciones de este 

código u otras leyes.  

Artículo 66.  Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos 
estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de formular sus programas, con 



base a lo establecido en el plan estatal o municipal de desarrollo según corresponda, así como de 
la correcta administración y aplicación de los recursos presupuestales asignados; así como del 
resguardo y uso adecuado de los bienes materiales y patrimoniales que le sean asignados para el 
desarrollo de su función. 

Los Servidores Públicos serán por sus actos responsables de las afectaciones que sufra la Hacienda 
Pública del Estado, de conformidad a lo dispuesto en  la ley aplicable en la materia. 

 

 

CAPÍTULO II. FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

Artículo 67. El presupuesto de egresos se realizará con base en la formulación de presupuestos 
por programas con enfoque a resultados, en los que se señalen nombre del programa, descripción, 
justificación, objetivos estratégicos, metas calendarizadas y costo por programa-proyecto, así 
como las unidades responsables de su ejecución. 

Artículo 68. La formulación del presupuesto de egresos se realizará conforme al manual que emita 
la Secretaría y las tesorerías, antes del primero de septiembre de cada ejercicio presupuestal, 
quienes indicarán el techo financiero correspondiente, para la presentación del anteproyecto 
presupuestal respectivo. 

Artículo 69. El presupuesto de egresos, formulado con base en programas con enfoque a 
resultados, deberá contener como grupos fundamentales de autorización del gasto público, los 
capítulos que se señalan a continuación: 

  1000 Servicios personales. 

  2000 Materiales y suministros. 

  3000 Servicios generales. 

  4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 

  5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles. 

  6000 Inversión pública. 

  7000 Inversión financiera y otras provisiones. 

   8000 Participaciones y aportaciones. 

  9000 Deuda pública. 

Los capítulos señalados se dividirán en partidas que representarán las autorizaciones específicas 
del presupuesto y agrupados en gasto de: operación, transferencias, inversión y deuda pública. 

Las previsiones de egresos a que se refiere esta ley se clasificarán por: programas, unidades 
presupuestales, capítulos y partidas presupuestales en la forma que determine el manual para la 
integración del presupuesto de egresos con enfoque a resultados. 

Artículo 70. Las unidades presupuestales, a más tardar el día treinta de septiembre de cada 
ejercicio, enviarán a la Secretaría y a la Tesorería Municipal, según corresponda, sus anteproyectos 
de presupuesto con enfoque a resultados para el ejercicio fiscal siguiente. 

Los poderes Legislativo y Judicial y los organismos autónomos con base en las previsiones del 
ingreso y del gasto acordadas con el Poder Ejecutivo, formularán sus respectivos anteproyectos de 



presupuesto con enfoque a resultados, respetando los plazos que para este proceso señala esta 
ley, a efecto de que se integren al documento que se presentará al Congreso para su análisis y 
aprobación. 

Artículo 71.  La Secretaría y las tesorerías podrán solicitar a sus unidades presupuéstales 
correspondientes, toda la información que juzguen necesaria para aprobar y asignar recursos a los 
programas considerados en los anteproyectos de presupuesto que éstas presenten.  

Las observaciones y modificaciones, así como los techos financieros definitivos, se comunicarán en 
reuniones especiales o por escrito, para que dentro de los cinco días siguientes a dicha 
comunicación, las unidades presupuestales presenten sus proyectos de presupuestos definitivos. 

Artículo 72. Si alguna de las unidades presupuestales dejare de presentar su anteproyecto de 
presupuesto en el plazo señalado en el artículo 56 de esta ley, la Secretaría y las tesorerías 
quedarán facultadas para formularlo, a efecto de que presenten con oportunidad la iniciativa de 
Decreto de Presupuesto de Egresos. 

 

 

CAPÍTULO III. DE LA COMISIÓN DE GASTO-FINANCIAMIENTO. 

 

Artículo 73. La Comisión de Gasto-Financiamiento se crea con carácter de permanente, la que en 
su ámbito de competencia, se dedicará a la atención y resolución de asuntos en materia de gasto 
público, su financiamiento y deuda pública, en términos de esta ley. 

Artículo 74. La Comisión actuará durante todo el proceso de planeación, programación, 
presupuestación, ejecución, control y evaluación del gasto público y su financiamiento, de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública. 

Artículo 75. Corresponde a la Comisión el desempeño de las siguientes funciones: 

I. Dictar disposiciones de racionalidad y austeridad, cuidando que 
las decisiones que se tomen en materia de gasto público y su 
f inanciamiento, mantengan congruencia con las directrices 
marcadas por el Consejo Estatal;  
 

II. Asegurar que las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal se ajusten a los criterios 
generales de gasto y f inanciamiento que emanen de los 
presupuestos anuales de ingresos y egresos, así como de las 
disposiciones dictadas por dicha Comisión;  
 

III. Apoyar los procesos de desincorporación y liquidación de 
entidades del sector paraestatal, analizando las propuestas que 
se planteen al respecto;  
 

IV. Proponer y apoyar los programas y acciones que se 
orienten al uso ef iciente y racional de los recursos públicos;  
 



V. Coadyuvar a la instrumentación de medidas para lograr un 
gasto público ef iciente;  
 

VI. Analizar el comportamiento del gasto público y su 
f inanciamiento para detectar diferencias respecto a lo 
programado y sugerir las medidas correct ivas,  así como 
recomendar los ajustes a los programas anuales de gasto y 
f inanciamiento de la Administración Pública Estatal;  
 

VII. Intervenir en aquellos asuntos que, por sus implicaciones 
en los programas de gasto y f inanciamiento, requieran de la 
participación de la Comisión; y  
 

VIII.  En materia de deuda pública deberá:  
 

a) Evaluar las necesidades y capacidad de endeudamiento del 
Estado y Municipios;  
 

b) Evaluar los programas de endeudamiento que presenten las 
Entidades Paraestatales;  
 

c) Evaluar y opinar respecto de los empréstitos o créditos que se 
otorguen al Estado o de aquellos que requieran su garantía, la 
que sólo se otorgará cuando se trate de programas prioritarios 
señalados en el Plan Estatal de Desarrollo y que sean a la vez 
inversiones recuperables y no desequi l ibradoras de las f inanzas 
públicas;  
 

d) Dar asesoría a las Entidades Públicas que lo requieran, en 
materia de Deuda Pública;  
 

e) Recabar y mantener información actualizada sobre la solvencia 
económica y técnica de contrat istas y entidades f inancieras;  
 

f) Coadyuvar en el registro y control de la deuda pública, 
aportando o solicitando información para tal efecto;  

g) Evaluar y opinar en general sobre cualquier operación que se 
realice en materia de deuda pública y que amerite la afectación 
directa de los recursos del Estado, o indirecta, al otorgar su 
aval o garantía a la operación, y  
 

h) Respetar y apegarse estrictamente a los montos de 
endeudamiento señalados en el penúlt imo párrafo del artículo 
101 de la Constitución Polít ica del Estado. Para tales efectos no 
constituirán deuda pública las obligaciones directas a corto 
plazo, entendiéndose por éste el que no exceda de 90 días, que 
se contraigan para solventar necesidades urgentes, 



saneamiento f inanciero y posibles contingencias, siempre que 
su vencimiento y l iquidación,  se realice en el mismo ejercicio en 
el cual fueron contratadas, y que su monto neto no exceda del 
establecido en el mencionado artículo.  

Artículo 76. La Comisión estará integrada por: los Secretarios de Gobierno, de Planeación y 
Finanzas y por el Contralor del Ejecutivo. No se designarán representantes suplentes. 

Artículo 77.  La Comisión estará orgánicamente estructurada de la siguiente manera: 

I. La Presidencia estará a cargo del Titular de la Secretaría;  
 

II. La Secretaría de la Comisión estará a cargo del Titular de la 
Contraloría del Ejecutivo, quien será el enlace con las 
diferentes Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública.  
 

III. La Comisión contará con un Prosecretario Técnico, que apoyará 
todos los trabajos de la Comisión, el cual estará 
preferentemente adscrito a la Secretaria.  

En los casos que así lo requieran los asuntos a tratar, los Titulares de las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Estatal podrán ser invitados a participar en las sesiones de la  
Comisión para apoyar los análisis y soluciones que se planteen en la misma. 

Artículo 78.  Los miembros de la Comisión tendrán las siguientes atribuciones: 

I. El Presidente tendrá las siguientes atribuciones;  
 

a) Convocar y presidir las reuniones de la Comisión;  
 

b) Dirigir y moderar  los debates durante las sesiones de la 
Comisión; 
 

c) Informar al Titular del Ejecutivo las resoluciones y 
recomendaciones de la Comisión; y  
 

d) Citar a reuniones extraordinarias cuando así se justif ique.  
 

II. Al Secretario de la Comisión le corresponderá:  
 

a) Examinar la congruencia entre las polít icas de gasto y 
f inanciamiento con los acuerdos de la Comisión;  

b) Propiciar la comunicación permanente entre la Comisión y los 
Titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública;  
 

c) Apoyar   al  Presidente de la Comisión, en el cumplimiento de 
los acuerdos  que emita esta últ ima;  

 



III. Al Prosecretario Técnico le corresponderá:  
 

a) Apoyar los trabajos  de la Comisión;  
 

b) Formular las actas de las sesiones y establecer el registro y 
seguimiento de los  acuerdos que en ellas se adopten;  
 

c) Cuidar que la documentación correspondiente a los  asuntos a 
tratar en las sesiones, sea entregada a sus miembros con una 
antelación no menor de tres días hábiles al día de la sesión;  

 
IV. Indist intamente, los demás integrantes de la Comisión 

tendrán las siguientes obligaciones y facultades:  
 

a) Asist ir a las sesiones de la Comisión cuando sean convocados;  
 

b) Elaborar los estudios y proyectos correspondientes al ámbito de 
su competencia, cuya instrumentación, una vez aprobados por 
la Comisión, será de su responsabilidad;  

c) Presentar a la Comisión la información necesaria para la 
evaluación de los asuntos de su competencia;  
 

d) Dictar a las instancias responsables las medidas para resolver 
los asuntos que sean sometidos a la consideración de la 
Comisión; 
 

e) Emitir su opinión, y en su caso su conformidad, respecto de los 
asuntos tratados en las sesiones; y  
 

f) Designar, por acuerdo de los integrantes de la  Comisión, a los 
servidores públicos capacitados para la  integración de las 
subcomisiones, comités técnicos y grupos de trabajo, que en su 
caso se establezcan.  

 

 

CAPÍTULO IV. INICIATIVA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

 

Artículo 79. La iniciativa que contenga el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado 
correspondiente al ejercicio fiscal del año siguiente, deberá presentarse para su análisis y 
aprobación, a más tardar el quince  de noviembre de cada año. 

La aprobación de la Iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos corresponde, en el ámbito 
estatal, al Congreso del Estado, y en el municipal, al Ayuntamiento. 

Artículo 80. La aprobación de la Iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos no podrá en 
ningún caso preceder a la aprobación de la ley de ingresos correspondiente, por lo que una vez 



sancionadas y sobre la base de la estimación de ingresos, el Congreso del Estado procederá al 
análisis y discusión de la Iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos. La presente disposición 
aplica en lo conducente para los ayuntamientos. 

Artículo 81. El documento que contenga la iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos, estará 
integrado de la manera siguiente: 

I. Descripción clara de los programas-proyectos, en los que se 
señalen objet ivos estratégicos, metas, costos y unidades 
responsables de su ejecución y su relación con los objet ivos del  
plan estatal o municipal de desarrol lo según corresponda;  
 

II. Explicación y justif icación de los programas sectoriales, 
inst itucionales, regionales y especiales, que considere el 
proyecto y su relación con los objetivos del plan estatal o 
municipal de desarrol lo según corresponda;  
 

III. Estimación total de los ingresos señalados en la iniciat iva de la 
Ley de Ingresos que sustente al presupuesto;  
 

IV. Previsiones de egresos destinados para cada capítulo de 
gasto público;  
 

V. Una exposición de la situación hacendaría estatal o municipal 
de que se trate, durante el últ imo ejercicio, el periodo que haya 
transcurrido del corriente y respecto a las condiciones previstas 
para el próximo, y 
 

VI. Los demás informes f inancieros y datos estadísticos que 
resulte conveniente agregar, para  la mejor comprensión de su 
polít ica hacendaría y de los objetivos de cada uno de los 
programas. 

 

 

CAPITULO V. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  

 

Artículo 82. El gasto público se deberá ajustar a los montos autorizados para los programas, 
capítulos y partidas presupuéstales debiendo existir congruencia entre el avance físico y el 
financiero. 

Ningún gasto podrá efectuarse sin que exista partida específica en el presupuesto autorizado y 
suficiencia presupuestal para cubrirlo. 

Artículo 83. Los poderes Legislativo y Judicial, así como los organismos o instituciones que por 
mandato de ley cuenten con autonomía para ejercer su presupuesto, lo harán previo acuerdo de 
calendarización con el Ejecutivo, quien a través de la Secretaría liberará las ministraciones de 
acuerdo a las disposiciones legales y a la capacidad financiera del Estado. 



Artículo 84.  La Secretaría y las tesorerías, examinarán y autorizarán, en el ámbito de su 
competencia, los actos y contratos que comprometan el crédito público, en virtud de obligaciones 
de pago que puedan generarse adicionalmente al presupuesto autorizado. 

Artículo 85. Las partidas relativas al gasto público comprendidas en el Presupuesto de Egresos, 
sólo serán afectadas por el importe de los vencimientos del propio ejercicio, a excepción de las 
relativas a deuda pública.  

Artículo 86. La ministración de recursos se efectuará con base en los calendarios presupuestales, 
financieros y de metas que al efecto elaboren las unidades presupuestales y hayan sido 
autorizados por la Secretaría o las tesorerías. 

Artículo 87.  La Secretaría o las tesorerías, en el ámbito de su competencia, podrán suspender la 
ministración de recursos a sus unidades presupuestales, en los casos siguientes: 

I. Cuando no envíen la información que le sea requerida, en 
relación con la ejecución de sus programas y presupuestos;  
 

II. Cuando se detecte incumplimiento de metas o programas 
establecidos o desviaciones en su ejecución o en la aplicación 
de los recursos asignados;  
 

III. Cuando incumplan con las disposiciones que emita la Secreta ría 
o la Tesorería, en relación con el manejo de sus 
disponibil idades presupuestales, así como para la 
comprobación;  
 

IV. Cuando, en el caso de transferencias y aportaciones 
autorizadas, omitan remitir los informes programático 
presupuestales en los términos y  plazos establecidos, y 
 

V. Cuando no ejerzan sus presupuestos de conformidad con las 
disposiciones aplicables.  

Independientemente de lo anterior, la unidad presupuestal de que se trate y los servidores 
públicos que resulten responsables, están obligados a realizar el reintegro de los recursos que no 
hubiesen sido aplicados o comprobados correctamente,  independientemente de las sanciones 
previstas en la ley aplicable en la materia. 

 

 

CAPÍTULO VI. MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 

 

Artículo 88. Cuando la celebración de convenios con la Federación o la aplicación de acuerdos, 
leyes o decretos emitidos con posterioridad a la aprobación del Presupuesto de Egresos, implique 
el desembolso de fondos públicos no previstos en el mismo, motivará las ampliaciones 
automáticas al presupuesto, corresponde a la Secretaría, a las tesorerías, a los Órganos de 
Gobierno de los poderes Judicial y Legislativo y de los Organismos Autónomos informar al 
Congreso a través de la cuenta pública su aplicación. 



Artículo 89. Cuando el Estado perciba mayores recursos en el transcurso del año por eficiencia en 
la recaudación derivada de fuentes locales o por mayores participaciones  e incentivos 
económicos, una vez descontada la participación a los Municipios, y los importes por los conceptos 
de responsabilidades indemnizatorias  y multas impuestas en términos de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, cobradas por la Secretaría, el Ejecutivo Estatal 
solicitará al Honorable Congreso del Estado la autorización correspondiente para la aplicación de 
estos recursos excedentes, mismos que se distribuirán al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en 
la misma proporción que les corresponda con respecto al presupuesto original del ejercicio que se 
trate, debiendo efectuarse los ajustes cada tres meses, liquidables al mes siguiente. A efecto de 
que el gasto público tenga la fluidez necesaria, el Honorable Congreso del Estado deberá emitir la 
autorización señalada, en un plazo no mayor de quince días siguientes a la presentación de la 
solicitud. 

Los recursos excedentes que reciban los poderes del Estado, bajo ninguna circunstancia podrán 
aplicarse a partidas y programas de los capítulos 1000, 4000 y 8000 de su presupuesto, y solo 
podrán ser incorporados a los capítulos; 2000, 3000, 5000, 6000, 7000 y 9000 de este, con base a 
lo que determinen en el ámbito de su competencia, informando a través de la cuenta pública de la 
aplicación realizada en relación con estos recursos. 

Artículo 90. En los casos en que se presente una disminución no prevista de los ingresos, la 
Secretaría y las tesorerías determinarán los diferimientos, reducciones, modificaciones o 
cancelación de las asignaciones presupuéstales originalmente aprobadas en el Presupuesto de 
Egresos, cuidando de no afectar los programas considerados prioritarios, debiendo comunicarlo al 
Congreso del Estado mediante la presentación de la cuenta pública o al Ayuntamiento, según 
corresponda.  

Artículo 91. Cualquier modificación al presupuesto de egresos autorizado, que implique traspasos 
del gasto público entre: programas, proyectos, sectores, dependencias, entidades, capítulos y 
partidas, sólo requerirá autorización de la Secretaría, de las tesorerías, de los órganos de gobierno 
de los poderes Judicial y Legislativo y de los organismos autónomos, según corresponda, cuando el 
monto considerado no exceda del quince por ciento del gasto neto total originalmente autorizado. 
Cuando este importe sea superior, el excedente requerirá autorización del Congreso o del 
Ayuntamiento respectivo, según corresponda, quienes aprobarán las modificaciones. 

No se podrán realizar traspasos del capítulo del gasto de inversión pública a los capítulos del gasto 
corriente, o que impliquen reducción de metas, las cuales sólo procederán con la autorización de 
la Secretaría y cuando éstas obedezcan a reducciones presupuestales. 

 

 

CAPÍTULO VII. CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO 

 

Artículo 92. Los titulares de las dependencias y entidades y las demás unidades presupuestales a 
que se refiere esta ley, en el ejercicio de su presupuesto, serán responsables de su exacta 
aplicación, del cumplimiento oportuno de los programas, así como de la eficiencia y eficacia con 
que se ejecuten, estando obligados a proporcionar a la Secretaría y a las tesorerías, según 
corresponda, con la periodicidad y en los términos que las mismas determinen, los informes de los 
avances físicos, financieros y de evaluación del desempeño, para que en el ámbito de su 



competencia lleven a cabo la revisión, seguimiento y evaluación del cumplimiento de los objetivos 
y metas de los programas aprobados. 

En el caso de los poderes Legislativo y Judicial y de los organismos autónomos, esta función 
corresponderá a los titulares de sus órganos de gobierno. 

Artículo 93.  La Secretaría, la Contraloría del Ejecutivo, las tesorerías y la Contraloría 
correspondiente, en cualquier momento podrán comprobar si en la aplicación y comprobación del 
gasto público, se ha cumplido con las disposiciones legales vigentes, por parte de las unidades 
presupuestales, quienes estarán obligadas a proporcionar todas las facilidades necesarias para tal 
efecto. 

Artículo 94. La Secretaría en coordinación con la Contraloría del Ejecutivo y las contralorías en el 
ámbito de sus competencias, efectuarán evaluaciones de la gestión y del desempeño a las 
dependencias y entidades, sobre el ejercicio del presupuesto de egresos, con relación a la 
ejecución de los programas aprobados en el mismo y su congruencia con el propio presupuesto. 

La evaluación se realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y 
metas, con base en indicadores que permitan conocer los resultados de la aplicación de los 
recursos públicos. 

 

 

TITULO QUINTO 

LA CONTRALORÍA SOCIAL EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA 

 

CAPÍTULO I. DEL OBJETO DE LA CONTRALORÍA SOCIAL. 

 

Artículo 95.- La Contraloría Social tiene por objeto llevar el Proceso de Planeación Democrática 
más allá de lo documental y testimonial, a un auténtico empoderamiento de la sociedad, a través 
de la participación directa en los asuntos públicos y la toma de decisiones sobre ellos, para 
garantizar su probidad, su utilidad y la correcta aplicación de los recursos públicos aplicados en 
ellos. 

Artículo 96.- La Contraloría Social, es un mecanismo jurídico mediante el cual los ciudadanos 
acreditados para ello, colaboran con el Consejo en tareas de seguimiento, evaluación y entrega del 
plan estatal y/o municipal de Desarrollo y de los planes, programas, acciones y obras derivadas de 
estos. 

Artículo 97.- Los gobiernos estatal y municipales están obligados a convocar y facilitar a la 
sociedad civil el participar en el ejercicio de la Contraloría Social de todos y cada y uno de los 
programas, acciones y obras derivadas de los planes de desarrollo del Estado y de los municipios. 

La convocatoria citada en el párrafo anterior deberá contener al menos lo siguiente: 

I. Plan, Programa, Acción u Obra a ejecutar;  
 

II. Período de Convocatoria, a las lici taciones, concursos o 
adjudicaciones que apliquen;  

 



III. Alcances cuantitativos y cualitativos;  
 

IV. Ámbito Geográfico en que se ejecutará;  
 

V. Período de Ejecución;  
VI. Monto a invert ir y fuente de los recursos a aplicar;  

 
VII. Objetivos y metas esperados;  

 
VIII.  Período de entrega de formatos a interesados en participar 

en la contraloría social de algún programa, acción u obra;  
 

IX. Responsabil idades públicas derivadas de los programas, 
acciones y obras, y 

 
X. Período de recepción de solicitudes de participación en la 

contraloría social.  

 

 

CAPÍTULO II. DEL MECANISMO PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA CONTRALORÍA SOCIAL. 

 

Artículo 98.- Los titulares de los gobiernos, estatal, y municipales, como parte del proceso de 
Planeación Democrática, deberán convocar a los ciudadanos interesados en participar en la 
Contraloría Social de los programas, acciones y obras derivadas de los PSE, en sus fases de: 
seguimiento, evaluación y entrega, a solicitar y sustentar su participación de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 99 de la presente ley. 

La convocatoria correspondiente deberá hacerse pública con noventa días naturales de 
anticipación al inicio de la aplicación de los programas, acciones y obras,  y su proceso deberá ser 
concluido y publicitado a más tardar diez días naturales antes de su inicio, bajo el mismo esquema 
señalado para el Plan de Desarrollo en los artículos 34 y 35 de la presente ley. 

Artículo 99.- Los ciudadanos interesados en participar ya sea de forma individual o agrupada  en la 
contraloría social, deberán anexar a su solicitud la siguiente documentación: 

I. Copia de su credencial de elector vigente, la cual deberá 
corresponder a un domici l io del área o sección en que se 
ejecutará la acción u obra objeto de contraloría social;  

II. En caso de part icipar de forma agrupada, copia del Acta 
Constitutiva, de los estatutos y del Registro como asociación 
que posean;  
 

III. Copia que acredite el poseer algún conocimiento técnico o 
experiencia profesional en el ramo correspondiente a la 
acción u obra a ejecutarse o en el de contraloría o auditoria;  

 



IV. Carta de aceptación de part icipación honorif ica en la 
contraloría social;  

 
V. Carta compromiso de no divulgar información, mientras esta 

guarde el status de reservada, correspondiente a la acción u 
obra en que part icipe como contralor social;  

 
VI. Carta de af irmación bajo protesta de decir verdad, de que no 

ocupa ningún cargo o representación partidista, rel igioso o 
directivo de empresa, sindicato de actividad afín a la acción 
u obra en cuestión, ya sea de forma nacional, estatal, 
municipal o local,  y que no ha ocupado dichos cargos al 
menos en los últ imos cinco años;  

 
VII. Carta de af irmación bajo protesta de decir verdad, de que en 

las acciones u obras sujetas a la contraloría social en que 
pretende participar no actúen o reciban fondos públicos, su 
cónyuge, o sus parientes consanguíneos en línea recta sin 
l imitación de grados, o los colaterales dentro del cuarto 
grado y los af ines dentro del segundo;  

 
VIII.  Carta de af irmación bajo protesta de decir verdad, de que no 

ha desempeñado un empleo, cargo o comisión a favor del 
gobierno estatal o municipal convocante, durante los 
períodos de gobierno previo y vigente;  

 
IX. Carta de af irmación bajo protesta de decir verdad, de que no 

ha sido contrat ista, interventor, proveedor, prestador de 
servicios o en general, guarde relaciones profesionales o de 
negocios con el gobierno estatal o municipal convocante, 
durante los períodos de gobierno previo y vigente;  

 
X. Carta de af irmación bajo protesta de decir verdad, de que la 

contraloría social en que pretende part icipar no pueda 
representar cualquier beneficio o perjuicio, a su cónyuge, o 
sus parientes consanguíneos en línea recta sin l imitación de 
grado, o los colaterales dentro del cuarto grado y los af ines 
dentro del segundo;  

 
XI.  Carta de af irmación bajo protesta de decir verdad, de que no 

ha recibido fondos o partidas relacionadas con el programa, 
cuenta o gestión f inanciera objeto de contraloría social, y  

 
XII.  En caso de resultar seleccionados como contralores 

sociales, presentar de inmediato sus declaraciones, 
patrimonial, de intereses y f iscal.  



Artículo 100.- La participación en la contraloría social no podrá responder a intereses políticos, 
religiosos o económicos o cualquiera que resulte incompatible con los fines propios de la función; 
será honoraria y gratuita y en ningún momento y bajo ninguna circunstancia podrán impedir, 
retrasar o suspender la ejecución de obras, programas, proyectos o contratos.  

Artículo 101.- Los ciudadanos o agrupaciones de estos se encontrarán impedidos para el 
desempeño de funciones de contraloría social, cuando se ubiquen dentro de alguno de los 
siguientes supuestos:  

I. Cuando tenga interés directo o indirecto en el resultado de la 
revisión de la acción u obra que se trate;  
 

II. Cuando la participación verse sobre acciones u obras en la 
que hayan actuado o recibido fondos públicos, su cónyuge, o 
sus parientes consanguíneos en línea recta sin l imitación de 
grados, o los colaterales dentro del cuarto grado y los af ines 
dentro del segundo;  
 

III. Cuando haya desempeñado un empleo, cargo o comisión a 
favor del gobierno estatal o municipal convocante, durante los 
períodos de gobierno previo y vigente;  

 
IV. Cuando se haya sido contrat ista, interventor, proveedor, 

prestador de servicios o en general, guarde relaciones 
profesionales o de negocios con el gobierno estatal o 
municipal convocante, durante los períodos de gobierno 
previo y vigente;  

V. Cuando el resultado de la contraloría social pueda 
representar cualquier beneficio o perjuicio, a su cónyuge, o 
sus parientes consanguíneos en línea recta sin l imitación de 
grado, o los colaterales dentro del cuarto grado y los af ines 
dentro del segundo, y  

 
VI. Cuando haya recibido fondos o partidas relacionadas con el 

programa, cuenta o gestión f inanciera objeto de contraloría 
social.  

Artículo 102.- El mal uso de la información pública o documentación a la que tenga acceso el 
miembro participante será sancionado en los términos de la legislación aplicable. 

Artículo 103.- El gobierno estatal o municipal que haya confirmado la participación de algún 
ciudadano o agrupación de éstos en la contraloría social de alguna acción u obra, deberá remitir 
copia de dicha solicitud y del sustento documental de esta al Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado para que éste la integre al expediente de dicha obra u acción. 

Artículo 104.- Los ciudadanos o agrupaciones de estos que hayan participado en la contraloría 
social, deberán rendir un informe de su participación al OFS, del cual deberán remitir copia a la 
presidencia de la mesa directiva del Congreso del Estado, y al titular del gobierno estatal o 
municipal correspondiente, el cual deberá contener: 



I. Descripción de la acción u obra en que participó;  
 

II. Bitácora detal lada de su part icipación;  
 

III. Observaciones hechas por escrito al gobierno responsable 
de la obra y respuestas recibidas de éste;  

 
IV. Opinión f inal de los resultados de su participación en la 

contraloría social, y  
 

V. Denuncia fundadas sobre hechos fuera de lo estipulado por 
las normas y leyes aplicables a la acción u obra en que 
participo como contralor social.  

Artículo 105.- Se considera información reservada:  

I. Los expedientes técnicos de las acciones u obras en tanto 
estas no hayan sido concluidas y entregadas de forma 
definit iva;  
  

II. Los avances técnicos y f inancieros de las acciones y obras 
en que participe como contralor social;  

 
III. Los datos sobre futuras acciones, compras, requerimiento de 

servicios, u obras complementarias en las que está 
fungiendo como contralor social cuya divulgación pueda 
representar alguna ventaja dolosa en favor de algún 
proveedor a contratista a quien se le entregue;  

 
IV. El contenido de las sesiones de trabajo del comité de 

contraloría social en que participe;  
V. Las observaciones de contraloría social hechas durante el 

proceso de ejecución de las acciones y obras, antes de que 
éstas hayan sido entregadas al Órgano de Fiscalización 
Superior.  

 

 

CAPÍTULO III. DE LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y LA 
CONTRALORÍA SOCIAL 

 

Artículo 106.- Los servidores públicos estatales y municipales, que, en ejercicio de sus funciones, 
contravengan las disposiciones de esta Ley, serán sancionados en términos de lo dispuesto por la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, 
independientemente de las de orden civil o penal que puedan derivar de la comisión u omisión de 
las mismas. 



Artículo 107.- Los Ciudadanos, que en su participación dentro de las tareas de planeación 
democrática y contraloría social para el desarrollo de Tlaxcala, contravengan las disposiciones de 
esta ley, o incurran en uso indebido de información, serán sancionados en términos de las leyes 
aplicables vigentes. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en los transitorios 
siguientes. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Las modificaciones pertinentes a las leyes locales relacionadas con la 
planeación y la reglamentación aplicable derivada del presente Decreto deberán ser expedidas por 
el Congreso del Estado de Tlaxcala dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor del 
presente Decreto. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO M ANDE 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 ___ días del mes de octubre 
del dos mi dieciséis. 

 

DIPUTADA ERÉNDIRA ELSA CARLOTA JIMÉNEZ MONTIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA 

MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL ESTADO DE TLAXCALA; 

QUE PRESENTAN LOS DIPUTADOS JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 

MARTÍNEZ, LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA Y REFUGIO 

RIVAS CORONA 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

Los suscritos Diputados, José Gilberto Temoltzin Martínez, Lázaro Salvador Méndez 

Acametitla  y  Refugio Rivas Corona, integrantes de la LXI Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, con el carácter de integrantes delaComisión de Fomento Artesanal 

y MIPYMES, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46, fracción I y 54 fracción 

II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II, de la  

Ley Orgánica del Poder Legislativo; 38 fracción III y 114 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, sometemos a consideración del Pleno de esta 

Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de DECRETO mediante el cual “se 

reforman diversos artículos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la  Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa del Estado de Tlaxcala” con base en la siguiente: 

 

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

 

1. De acuerdo a la encuesta nacional sobre productividad y competitividad de las micros, 

pequeñas y medianas empresas (ENAPROCE) 2015 que presentaron el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y el 

Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT). Se estratifican de la siguiente 

manera: el 97.6% son microempresas y concentran el 75.4% del personal ocupado total, le 

siguen las empresas pequeñas con un 2% y tienen 13.5% del personal ocupado, les 

medianas representan 0.4% de las unidades económicas y tienen un poco más del 11 % de 

los ocupados. 

2. En la legislatura LIX de la Cámara de Diputados Federal, el diputado José Antonio 

Cabello Gil, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacionalpresentó 

ante el pleno de la soberanía federal  una iniciativa de decreto para reforma el último 

párrafo de la fracción III del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la 



Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, el 30 de marzo de 2004, 

la reforma a la fracción III del artículo 3 del ordenamiento jurídico citado fue 

publicada el 6 de junio del 2006 en el diario oficial de la federación. 

3. La iniciativa del legislador federal tuvo la finalidad integrar las empresas culturales 

a la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas en la legislación 

federal. 

4. En la legislación local no se ha realizado ninguna acción en favor de la inclusión  

de los bienes culturales,los servicios culturales; y los servicios turísticos, dado que 

el estado de Tlaxcala tiene una diversidad turística, toda vez cuenta con dos 

pueblos mágicos, zonas arqueológicas, fiestas y tradiciones, tradición milenaria, 

haciendas, artesanías regionales, paseos entre los que destacan el parque 

nacional la Malintzi y el santuario de las luciérnagas en Nanacamilpa, por 

consiguiente debe ser imperativo que los bienes culturales, los servicios culturales 

y los servicios turísticos sean considerados como MIPYMES para ser sujetos a los 

beneficios que se otorgan para este sector productivo de la economía local.  

5. Es importante reconocer que los servicios turísticos requieren el impulso del gobierno 

estatal para un mejoramiento continuo de estos servicios que permitan cumplir las 

expectativas de la demanda turística nacional como internacional. 

Los servicios que destacan en este rubro son: el transporte, el alojamiento, restaurantes, 

guía turística entre otros, los cuales por el número de personas empleadas en estos servicios 

deben ser considerados de acuerdo a estratificación por el número de trabajadores en la Ley 

de mérito como Micros, pequeñas y medianas empresas, y al considerarlas en este 

ordenamiento jurídico. 

6. En el mismo orden se destaca que la ley orgánica de la Administración Pública del Estado 

de Tlaxcala mediante el Decreto No. 27, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado, Tomo XCIII, Segunda Época, No. 33 Sexta Sección, de fecha 13 de 

agosto de 2014, fue reformada por lo que la Secretaria de Desarrollo Económico 

desapareció para darle origen a la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, 

considerando que diversos artículos de la Ley de mérito se refieren a la extinta 

“Secretaría de Desarrollo Económico”, por consiguiente es  necesario unificar 

criterios en las leyes locales. 

7. Ante los problemas económicos y otras problemáticas que enfrentan las MIPYMES 

es importante generar mecanismos de solución, como pueden ser las cooperativas 



sociales, las cuales tienen la finalidad de brindar certeza a los trabajadores de 

tener una fuente de empleo y ser socios de la empresa y por consiguiente los 

beneficios económicos y sociales los obtendrán de manera directa. 

8. En el proyecto también se propone adicionar un quinto capítulo a la ley de mérito con 

el  fin de  crear el registro estatal de MIPYMES para tener un censo de los 

solicitantes y beneficiados por los programas del gobierno estatal.  

En mérito de lo expuesto y fundado sometemos a la consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa, el siguiente: 

 

P R O Y E C T O 

D E 

D E C R E T O 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Sereformanel artículo 2, la fracción III y el tercer párrafo del artículo 

3, las fracciones VIII y IX y el último párrafo del artículo 10,  la fracción IV y V del artículo 

13, las fracciones I y II,  del artículo 18, se adicionan, las fracciones X, XI, XII, XIII y XIV 

del artículo 11,  la fracción VI al artículo13, el capítulo V y los artículos 23, 24, 25, 26 y 27, 

se deroga la fracción V del artículo 18, todos de la Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Estado de Tlaxcala, para 

quedar como siguen: 

 

Artículo 2. La autoridad encargada de la aplicación de esta ley es la 

Secretaría Turismo y de Desarrollo Económico quien, en el ámbito de su 

competencia, celebrará convenios para establecer los procedimientos de 

coordinación en materia de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, 

entre las autoridades federales y municipales, para propiciar el desarrollo 

integral del Estado y de los municipios, en congruencia con el Plan Estatal de 

Desarrollo y los instrumentos jurídicos conducentes. 

 

La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico en el ámbito de su 

competencia, podrá convenir con particulares para concertar las acciones 



necesarias de coordinación en materia de apoyos a las micros, pequeñas y 

medianas empresas. 

 

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entiende por: 

I… 

II… 

III. MIPYMES: Micros, pequeñas y medianas empresas, legalmente 

constituidas, con base a la estratificación establecida por la Secretaría de 

Economía, de común acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, y publicada en el Diario Oficial  de la Federación, que se encuentren 

establecidas y generen empleos en el estado de Tlaxcala, partiendo de la 

siguiente: 

…  

Se incluyen además, productores agrícolas, ganaderos, forestales, 

pescadores, acuicultores, artesanos y de bienes culturales, así como 

prestadores de servicios turísticos y culturales; 

 

Artículo 10. La planeación y ejecución de las políticas y acciones de fomento 

para la competitividad de las MIPYMES debe atender los criterios siguientes: 

I al VII… 

 

VIII., Contar con mecanismos de medición de avances para evaluar el impacto 

de las políticas de competitividad en apoyo a las MIPYMES,  

 

IX. Promover que las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Estatal y las delegaciones federales en la entidad realicen la planeación de 

sus adquisiciones de bienes, contratación de servicios y realización de obra 

pública preferentemente para destinarlas a las MIPYMES locales de manera 

gradual, hasta alcanzar un mínimo del 35%, conforme a la normativa 

aplicable. 

 

Con el objeto de lograr la coordinación efectiva de los programas de fomento a 

las MIPYMES y lograr una mayor efectividad en la aplicación de los recursos, 



todos los convenios serán firmados por el gobierno estatal o, en su caso, por 

los gobiernos municipales y sectores.  

 

Artículo 11. Para la ejecución de las políticas y acciones contenidas en el 

artículoanterior, deberán considerarselos programas siguientes: 

… 

 

X. Canalización de recursos de fondos federales para la adquisición de 

bienes y servicios de las MIPYMES del Estado; 

XI. Fomento para la expansión nacional e internacional de las MIPYMES; 

XII.Fomento de la constitución de Sociedades Cooperativas, sobre todo 

de Ahorro y Préstamo; y 

XIV. Fomento  de la implementación de manera permanente, en todos los 

municipios del Estado, de un sistema de apertura rápida de empresas.  

 

Artículo 13. La Secretaría promoverá la participación de las Cámaras 

Empresariales y de los municipios, a través de los convenios que celebre para 

la consecución de los objetivos de esta ley; de acuerdo a lo siguiente: 

I al III... 

IV. Diseñar esquemas que fomenten el desarrollo de proveedores locales del 

sector público, así como el desarrollo de distribuidores para los diferentes 

sectores productivos;  

V. La generación de políticas y programas de apoyo a las MIPYMES en sus 

respectivos ámbitos de competencia; y 

VI. Impulsar la creación, desarrollo y crecimiento de MIPYMES 

localizadas en las zonas y regiones turísticas y marginadas del estado, a 

fin de incrementar su productividad y competitividad, 

 

Artículo 18. El Consejo estará conformado por los integrantes siguientes:  

 

l. El Secretario de Turismo y Desarrollo Económico, quien lo presidirá; 

II. El Secretario de Planeación y  Finanzas; 

III… 

IV… 



V.  Se deroga; 

VI al XIV… 

 

Capítulo V 

DEL REGISTRO ESTATAL DE MIPYMES 

 

Artículo 23.- Toda empresa que solicite o reciba algún tipo de apoyo de los estipulados 

en la presente Ley, o de aquellos que deriven de los programas o acciones de fomento a 

las MIPYMES en el Estado de Tlaxcala, están obligadas a registrarse ante la Secretaría 

en el formato que esta provea para tal efecto. 

 

Artículo 24.- Ningún proyecto será entregado a empresa que no se encuentre 

debidamente registrada ante la Secretaría, bajo pena de quedar obligada a devolverlo y el 

funcionario que lo autorice quedará sujeto a lo que establezca la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pudiese incurrir. 

 

Artículo 25.- El Registro Estatal de MIPYMES deberá contener, al menos, la siguiente 

información: 

 

I. Nombre, giro, número de empleados, ubicación de todas las sucursales, domicilio fiscal 

y RFC de la MIPYME; 

 

II. Listado y especificación de los apoyos solicitados, así como los argumentos legales y 

técnicos en que se basa la solicitud; 

 

III. Listado y especificación de los apoyos entregados y/o negados a la MIPYMES, así 

como los argumentos legales y técnicos en que se basa su autorización o rechazo por 

parte de la Administración Pública Estatal; 

 

IV. Un reporte semestral del resultado del apoyo obtenido respecto a la instalación, 

desarrollo, expansión o sustentabilidad de la MIPYME beneficiada con el apoyo público. 

 



Artículo 26.- A partir de la información generada del Registro Estatal de MIPYMES, la 

Secretaría deberá extraer información relacionada con las estadísticas sobre el aumento 

de producción y empleo generado por las MIPYMES, distinguiendo entre aquellos 

incrementos generados por los apoyos otorgados y los incrementos por cualquier otra 

circunstancia, así como las principales causales de mortandad de las MIPYMES. 

 

Artículo 27.- A toda empresa inscrita en el Registro Estatal de MIPYMES le 

corresponderá una Clave de Inscripción, con el que podrá consultar a través del portal de 

internet de la Secretaría que tipo de apoyos y programas de acuerdo a su giro y domicilio, 

que requiera, así como el estado en que se encuentran las peticiones que ya ha realizado. 

 

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

 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

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

 
 

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, a los once días del mes de octubre del año dos mil 

dieciséis. 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ 

PRESIDENTE 

 

DIPUTADO LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA 

VOCAL 

 

DIPUTADO REFUGIO RIVAS CORONA 

VOCAL 


