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1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 15 DE 

NOVIEMBRE DE 2016. 

 

2. PRIMERA LECTURA DE LA INICIATIVA CON CARÁCTER DE DICTAMEN CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EMITE LAS BASES DEL 

PROCEDIMIENTO INTERNO PARA LA DICTAMINACIÓN DE LAS CUENTAS 

PÚBLICAS PARCIALES DEL PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 

FISCAL 2016; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 

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

QUE SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE, 

EJERCER ACTOS DE DOMINIO RESPECTO DEL BIEN INMUEBLE 

“INNOMINADO”, UBICADO EN EL BARRIO DE SAN NICOLÁS, Y CELEBRAR 

CONTRATO DE DONACIÓN A TITULO GRATUITO PURO SIMPLE E 

IRREVOCABLE A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA; 

QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 
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CONTROL CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TLAXCALA; LEY DE 

MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL 

ESTADO DE TLAXCALA; CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 



ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA; LEY DE EXTINCIÓN DE 

DOMINIO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA; Y DE LA LEY DEL NOTARIADO 

PARA EL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

5. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
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ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA DIPUTADA 

ERÉNDIRA ELSA CARLOTA JIMÉNEZ MONTIEL. 

 

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

 

7. ASUNTOS GENERALES.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  PRIMERA LECTURA DE LA INICIATIVA CON CARÁCTER DE DICTAMEN CON PROYECTO 

DE ACUERDO, POR EL QUE SE EMITE LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO INTERNO PARA 

LA DICTAMINACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS PARCIALES DEL PERIODO ENERO-

SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS 

Y FISCALIZACIÓN. 

 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 
 

 
HONORABLE ASAMBLEA. 
 
Los que suscriben, integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la LXI Legislatura del 
Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los artículos 45, 48, y 56 fracción I, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 Fracción III, 10 Apartado B Fracción 
VII, 53 fracción I, 78, 80, 81, 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso 
del Estado de Tlaxcala; 13 y 53 de la Ley de Fiscalización Superior  del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios; 36, 37, fracción XII, 38, 49 fracciones VI, VII, VIII y IX, 64, 124 y 125 del Reglamento 
Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, sometemos a consideración del Pleno de este 
Congreso la presente Iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por medio del 
cual se emiten LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO INTERNO PARA LA DICTAMINACIÓN DE LAS 
CUENTAS PÚBLICAS PARCIALES DEL PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 
FISCAL 2016, lo que se hace conforme a las siguientes: 
  
 

C O N S I D E R A C I O N E S: 
 
1. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de Leyes, Decretos 
o Acuerdos. . .” 
 
2. El artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 
establece:  
 
“La Comisión una vez que reciba el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta 
pública anual en términos de lo establecido por el artículo 25 de la presente Ley, emitirá de acuerdo 
a su procedimiento interno, los dictámenes ante el pleno para su aprobación en términos de lo 
dispuesto por la fracción XVII inciso b), del artículo 54 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala”.  
 
3. En tal sentido, se propone el procedimiento interno a que se refiere la disposición legal 
transcrita con anterioridad, en el que esencialmente, se establecen bases a las que se sujetarán los 
entes fiscalizables, la Comisión de Finanzas y Fiscalización, el Órgano de Fiscalización Superior y 
el Congreso del Estado de Tlaxcala para la elaboración del dictamen a que se refiere el artículo 54 
fracción XVII inciso b) de la Constitución Local. 
  
Tal procedimiento considera las reformas efectuadas por el Congreso del Estado para el año de 
renovación del Titular del Poder Ejecutivo. En efecto, el artículo 54, fracción XVII, inciso b, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala ordena lo siguiente:  



 
 “Artículo 54. Son facultades del Congreso:  
 
 XVII. … 
 
                       b)…En el año de elecciones para la renovación del Poder Ejecutivo, la fecha límite 

para la dictaminación del periodo enero-septiembre de ese año será el quince 
de diciembre, mientras que el trimestre restante octubre-diciembre se sujetará 
al período ordinario de presentación y dictaminación”.         

 
4.- En este tenor, el artículo 25, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios, cuyas reformas fueron publicadas el 19 de mayo del 2016 en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, prevé al respecto:  
 
 “Artículo. 25. … 
 
                                      En el año de elecciones para la renovación del Poder Ejecutivo, el Órgano 

deberá presentar el informe al que se refiere el párrafo anterior a más tardar 
el quince de noviembre del mismo año. Para tal efecto, los entes fiscalizables 
deberán cerrar el ejercicio fiscal respectivo al treinta de septiembre y 
presentar su cuenta pública a más tardar el treinta de octubre del mismo 
año. La fecha límite para la dictaminación del periodo enero-septiembre de 
ese año será el quince de diciembre, mientras que el trimestre restante, 
octubre-diciembre, se sujetará al periodo ordinario de presentación y 
dictaminación”.    

 
De los fundamentos legales citados se obtiene que la dictaminación de la cuenta parcial del periodo 
enero- septiembre del ejercicio 2016, se realizará en un período de un mes (del 15 de noviembre al 
15 de diciembre) a partir de la fecha en que el Órgano remita a la Comisión el informe de resultados 
(15 de noviembre), a diferencia de los plazos que rigen para la dictaminación de cuentas públicas en 
un proceso de fiscalización ordinario (3 meses, del 31 de mayo, fecha en que el Órgano remite el 
informe al Congreso, hasta el 30 de agosto). Es decir, de 3 meses que tiene normalmente la 
Congreso para dictaminar, ahora se reduce a un mes.   
 
Ante esta situación, y en vista de que nos encontramos ante un escenario inédito y extraordinario en 
materia de dictaminación de cuentas, en las presentes bases se establece un plazo perentorio al 
Órgano para que emita y notifique los pliegos de observaciones a los entes fiscalizables derivados 
de la revisión y fiscalización de la cuenta pública del periodo enero-septiembre del 2016, que será el 
15 de noviembre del 2016, observaciones que deberán ser incluidas en el informe de resultados que 
remita el Órgano a la Comisión, tal y como lo ordena el artículo 26, inciso g) de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.      
 
Asimismo, y a efecto de otorgar certeza jurídica y definitividad a las diversas fases del proceso de 
fiscalización, se ordena que una vez remitido el informe de resultados del periodo enero- septiembre 
del 2016, al Congreso de aquellos entes fiscalizables que hayan cumplido en tiempo y forma con la 
entrega de la cuenta pública del periodo enero-septiembre del 2016, el Órgano no podrá realizar 
auditorías o revisiones adicionales, ni podrá emitir más pliegos de observaciones al mismo periodo, 
pues de lo contrario se dejaría en inseguridad jurídica a los entes fiscalizables al dejar abierto la 
posibilidad de que una vez dictaminada la cuenta pública del periodo enero-septiembre del 2016, por 
el Congreso, el Órgano continúe ejerciendo sus facultades de fiscalización al mismo periodo, lo que 
se insiste, iría en contra de los principios de certeza jurídica y definitividad previsto en el artículo 4 
de la ley de fiscalización local.      
 
5.- Toda vez que los tiempos para la dictaminación de la cuenta pública del periodo enero-septiembre 
del 2016, son muy cortos, y en aras de cumplir dicha función en tiempo y forma con el nuevo plazo 
constitucional, 15 de diciembre del 2016,  en las presentes bases se establece que los informes de 



resultados remitidos por el Órgano, cuya opinión sea en sentido aprobatorio, la Comisión, sin más, 
deberá elaborar el dictamen respectivo y someterlo a la consideración del Pleno del Congreso para 
su aprobación. 
 
6.- Por otro lado, aquellos informes de resultados cuya opinión por parte del Órgano sea negativa, la 
Comisión, en respeto a la garantía de audiencia de los titulares de los entes fiscalizables, citará a los 
mismos para el efecto de informar las observaciones de probable daño patrimonial pendientes de 
solventar incluidos en el Informe y les otorgará un plazo de 3 días para que presenten ante la 
Comisión, las propuestas de solventación que consideren pertinentes, misma que deberá ser 
considerada por la Comisión para la elaboración de su dictamen, reafirmándose que será el Pleno 
del Congreso del Estado quien determinará lo conducente sobre la aprobación o no aprobación de 
los dictámenes cuyos informes de resultados tengan opinión negativa por parte del Órgano.    
 
Toda vez que la facultad de fiscalización, originalmente está concedida al Congreso Local, también 
se prevé instruir al Órgano de Fiscalización Superior, informe trimestralmente el estado que guarda 
la tramitación de los procedimientos respectivos.  
 
Con lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, ponemos 
a consideración de esta Soberanía  la siguiente Iniciativa con carácter de Dictamen con: 
 
 

PROYECTO 
DE 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción LIX de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción II, y 9 fracción III de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo; 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 
esta Sexagésima Primera Legislatura emite las BASES DEL PROCEDIMIENTO INTERNO PARA 
LA DICTAMINACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS PARCIALES DEL PERIODO ENERO-
SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016, mediante las siguientes: 
 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
PRIMERO. Las presentes bases tienen por objeto regular el procedimiento interno al que se 
sujetarán los entes fiscalizables, la Comisión de Finanzas y Fiscalización, el Órgano de Fiscalización 
Superior y el Congreso del Estado de Tlaxcala para la elaboración del dictamen a que se refiere el 
artículo 54 fracción XVII inciso b) de la Constitución Local, respecto de las cuentas públicas parciales 
del periodo enero-septiembre del ejercicio fiscal 2016, con base en el informe de resultados de la 
revisión y fiscalización superior de la cuenta pública parcial que emita el Órgano de Fiscalización 
Superior, invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios y de manera supletoria el Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Tlaxcala, por disposición del artículo 5 de la Ley. 
  
SEGUNDO. Para efectos de este Procedimiento Interno, se entenderá por:  
Ley.- La Ley de Fiscalización Superior del Estado del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  
 
Órgano.- EL Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 
 
 
 
Informe de resultados.- El Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública Parcial;    
 



Daño patrimonial.- La pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio de los entes fiscalizables 
estimable en dinero, por actos u omisiones que probablemente impliquen el incumplimiento de una 
o más obligaciones establecidas en la ley de parte de los servidores y/o ex servidores públicos. 
 
Entes fiscalizables.- Los poderes, los organismos públicos autónomos, los municipios, el Órgano 
de Fiscalización Superior, presidencias de comunidad, organismos de agua potable, las 
dependencias, entidades, patronatos, organismos descentralizados estatales y municipales, y en 
general cualquier entidad pública estatal y municipal y persona física o moral que haya recaudado, 
administrado, manejado o ejercido recursos públicos.    
 
Junta.- La Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado de Tlaxcala; 
 
Congreso.- El Congreso del Estado de Tlaxcala. 
 
Dictamen.- El documento que emite el Congreso del Estado de Tlaxcala con base al informe de 
resultados que presenta el Órgano de Fiscalización Superior ante la Comisión, mediante el cual se 
determina si es o no procedente aprobar la cuenta pública de un ente fiscalizable. 
 
TERCERO. La Comisión deberá conocer, revisar, estudiar y analizar el informe de resultados 
remitido por el Órgano, a efecto de proponer al Pleno del Congreso el dictamen a que se refiere el 
artículo 54 fracción XVII inciso b) de la Constitución Local, respecto del periodo enero-septiembre 
del ejercicio fiscal 2016. 
 
CUARTO. Las bases de este Procedimiento Interno son de observancia obligatoria para el Órgano 
de Fiscalización Superior y los entes fiscalizables que describe el artículo 2, fracción VI, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 
QUINTO. Independientemente de las observaciones realizadas durante la revisión y fiscalización de 
la cuenta pública del período enero-septiembre del ejercicio fiscal 2016, y solo para aquellos entes 
fiscalizables que hayan cumplido en tiempo y forma con la entrega de la cuenta pública del periodo 
citado, el Órgano a más tardar el quince de noviembre del año dos mil dieciséis, si así fuera 
procedente, formulará y notificará a los entes fiscalizables los pliegos de observaciones definitivos 
del periodo enero-septiembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis, los cuales deberán de incluirse en 
el Informe de Resultados. De no hacerlo en dicho plazo, el Órgano, ya no podrá emitir y notificar 
pliegos de observaciones a los entes fiscalizables. 
 
Para los entes fiscalizables que no hayan cumplido con la entrega en tiempo y forma legal de su 
cuenta pública del periodo enero-septiembre del ejercicio fiscal 2016, y que omitieron la 
documentación comprobatoria en el proceso de auditoría, sin  perjuicio de la dictaminación de la 
cuenta pública que al efecto lleve a cabo el Congreso, el Órgano podrá emitir pliegos de 
observaciones aún después del 15 de noviembre del 2016, cuyos resultados deberán presentarse 
en el informe complementario de la cuenta pública del periodo octubre-diciembre del 2016.  
 
 

DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN 
Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 

 
SEXTO. El quince de noviembre del año dos mil dieciséis, el Órgano entregará al Congreso a través 
de la Comisión el informe de resultados de la cuenta pública del periodo enero-septiembre del 
ejercicio fiscal dos mil dieciséis, en documento escrito y en forma digital; dicho informe incluirá, 
además de lo establecido por el artículo 26 de la Ley, la siguiente información: 
 
I.- Los criterios de selección, el objetivo, el alcance, los procedimientos de auditoría aplicados y el 
dictamen de cada auditoría;   
 
II.- En su caso, las auditorías sobre el desempeño; 



 
III.- Las observaciones, recomendaciones y las acciones promovidas. 
 
IV.- Las justificaciones, aclaraciones y propuestas de solventación presentadas por los entes 
fiscalizables; quedando la documentación comprobatoria y justificativa a disposición de la Comisión.  
 
V.- Las observaciones pendientes de solventar por parte de los entes fiscalizables.  
 
SÉPTIMO. Conforme a los principios de certeza jurídica y definitividad previstos en el artículo 4 de 
la Ley, una vez remitido al Congreso el Informe de Resultados del período enero-septiembre del 
ejercicio fiscal dos mil dieciséis, y solo para aquellos entes fiscalizables que hayan cumplido en 
tiempo y forma legal con la entrega de la cuenta pública del periodo citado, el Órgano no podrá 
realizar auditorías y revisiones adicionales ni podrá emitir más pliegos de observaciones al 
multicitado periodo.  
 
Para los entes fiscalizables que no hayan cumplido con la entrega en tiempo y forma legal de su 
cuenta pública del periodo enero-septiembre del ejercicio fiscal 2016, y sin perjuicio de la 
dictaminación de la cuenta pública que al efecto lleve a cabo el Congreso, el Órgano podrá realizar 
revisiones y auditorias complementarias y emitir los pliegos de observaciones correspondientes al 
citado periodo, aún después del 15 de noviembre del 2016, cuyos resultados deberán presentarse 
en el informe complementario de la cuenta pública del periodo octubre-diciembre del 2016.  
  
OCTAVO. En aquellos casos en que la Comisión considere necesario aclarar, ampliar o profundizar 
el contenido de los mismos, la Comisión podrá solicitar al Órgano la entrega por escrito de las 
aclaraciones pertinentes, adjuntando la documentación soporte y en caso necesario la 
comparecencia del Auditor Superior o de los servidores públicos que éste designe. 
  
En este caso, el Órgano por medio del Auditor Superior deberá remitir a la Comisión la información 
y documentación solicitada. 
 

DEL PROCEDIMIENTO DE DICTAMINACIÓN 
DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 

 
NOVENO. La Comisión, con base en el artículo 53 de la Ley, deberá conocer, revisar, estudiar y 
analizar los informes de resultados remitidos por el Órgano, a efecto de proponer al Pleno del 
Congreso el dictamen de la cuenta pública de los entes fiscalizables que se refiere el artículo 54 
fracción XVII inciso b) de la Constitución Local, para ello, a efecto de evitar concentración y para que 
haya fluidez en la presentación y dictaminación de cuentas públicas por parte del Pleno, éstos se 
presentarán agrupando los respectivos  informes, tomando como base las cuentas públicas de 
características similares en cuanto a monto de presupuesto ejercido, cumplimiento a la normatividad 
y tipo de observaciones emitidas a su cuenta pública, conforme al siguiente procedimiento: 
 
I.- Los informes de resultados remitidos por el Órgano, cuya opinión sea en sentido aprobatorio, la 
Comisión procederá a elaborar el dictamen respectivo y someterlo a la consideración del Pleno del 
Congreso para su aprobación.   
 
El Órgano dará seguimiento únicamente a las observaciones pendientes de solventar incluidas en el 
informe de resultados en los términos de la Base Decima del presente procedimiento.    
 
II.- Los informes de resultados remitidos por el Órgano, cuya opinión sea no aprobatoria, deberán 
ser dictaminadas por la Comisión conforme al procedimiento siguiente:  
 
a) La Comisión, en respeto a la garantía de audiencia de los titulares de los entes 

fiscalizables, citará a los mismos para el efecto de informar las observaciones de probable 
daño patrimonial pendientes de solventar incluidos en el Informe.  

 



b) Los titulares de los entes fiscalizables tendrán un plazo improrrogable de tres días hábiles 
para presentar ante la Comisión la documentación, argumentos y demás medios de 
pruebas en vía de propuesta de solventación para desvirtuar las observaciones incluidas 
en el Informe remitido por el Órgano.  

 
c) Las justificaciones, aclaraciones y solventaciones que presenten los titulares de los entes 

fiscalizables deberán ser consideradas por la Comisión para la elaboración de su 
dictamen.       

 
d)       El Pleno del Congreso del Estado determinará lo conducente sobre la aprobación o no 

aprobación de los dictámenes cuyos informes de resultados tengan opinión negativa por 
parte del Órgano.    

 
 
 
III.- Una vez que el dictamen de la cuenta pública del ente fiscalizable no sea aprobado por el 
Congreso, éste ordenará al Auditor Superior presente las denuncias por las conductas ilícitas que 
impliquen daños y/o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de los entes fiscalizables; y al 
Auditor Especial de cumplimiento radique el procedimiento de responsabilidad indemnizatoria en 
contra de los servidores y/o ex servidores públicos o personas responsables que no solventaron las 
observaciones finales incluidos en el informe de resultados, y que hagan presumible la existencia de 
irregularidades o el incumplimiento de las disposiciones aplicables al ejercicio de los recursos que 
impliquen daños y/o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de los entes fiscalizables.  
 
 
DÉCIMA. El Órgano deberá pronunciarse en el plazo de 120 días hábiles que establece el artículo 
79, fracción II, párrafo cuarto de la Constitución General de la República, contados a partir del día 
siguiente de la dictaminación por parte del Congreso del Estado de la cuenta pública del ente 
fiscalizable que corresponda, y deberá dar a conocer por escrito al titular del ente fiscalizable 
respectivo, a la Comisión, y en su caso, a los ex titulares de los entes fiscalizables, sobre las 
observaciones incluidas en el informe de resultados que fueron solventadas o, en su caso, las que 
no tuvo por solventadas. En este último supuesto el Órgano deberá fundar y motivar su 
determinación que tiene por no solventadas ciertas observaciones. En caso de que el Órgano no 
cumpla con esta obligación en dicho plazo, o de que no funde y motive su determinación que 
mantiene como no solventadas determinadas observaciones, se tendrán por atendidas y solventadas 
dichas observaciones.    
 
 
DÉCIMO PRIMERO. Las acciones que ordene el Congreso en el dictamen que concluya con la 
revisión de la cuenta pública, deberán radicarse en su totalidad por el Órgano.  
 
 

DEL SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS Y OBSERVACIONES 
 
 
DÉCIMO SEGUNDO. El Órgano informará al Congreso en los plazos que señala el artículo 79, 
fracción II, párrafo quinto de la Constitución Federal, por conducto de la Comisión, el estado que 
guardan los procedimientos de responsabilidad indemnizatorios iniciados, las denuncias 
presentadas, las promociones de responsabilidad administrativa solicitados, los recursos de 
revocación presentados, y demás acciones promovidas a los entes fiscalizables. 
 
El informe incluirá invariablemente los montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública o al 
patrimonio de los entes fiscalizables, derivados de la fiscalización de la Cuenta Pública y en un 
apartado especial, la atención a las recomendaciones, así como el estado que guarden las denuncias 
penales presentadas y los procedimientos de responsabilidad administrativa e indemnizatorias 
promovidos en términos de la legislación aplicable. Asimismo, deberá publicarse en la página de 



Internet del Órgano, en la misma fecha en que sea presentado, y se mantendrá de manera 
permanente en la página en Internet.  
Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión podrá solicitar en cualquier momento al Órgano un informe 
especial o particular respecto del estado que guardan el seguimiento de las observaciones, 
procedimientos de responsabilidad iniciados, denuncias presentadas y demás acciones promovidas 
respecto de algún ente fiscalizable.  
Asimismo, se especificará la atención a las recomendaciones al desempeño y las acciones 
promovidas con ese motivo. 
 
DÉCIMO TERCERO. El Informe de seguimiento tendrá carácter público y deberá publicarse en la 
página de internet del Congreso y del Órgano en la misma fecha en que sea presentado al Congreso, 
omitiendo los datos que en su caso por disposición de la ley deberán reservarse. 
 
SEGUNDO. Estas bases regirán para la dictaminación y seguimiento de las acciones legales de las 
cuentas públicas parciales del periodo enero-septiembre del ejercicio fiscal 2016.  
 
TERCERO. Queda sin efectos cualquier instrumento administrativo interno que se contraponga con 
el procedimiento descrito en estas bases.  
 
CUARTO. Se instruye al Secretario Parlamentario notifique el presente Acuerdo al Auditor Superior 
y al Auditor Especial de Cumplimiento, ambos del Órgano de Fiscalización Superior, para los efectos 
legales a que haya lugar. 
 
QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Tlaxcala.  
 
Dado en la Sala de sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala; en la Ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los quince días del mes de 
noviembre del año dos mil dieciséis. 
 
 
 
  

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
 
 

DIP. ROBERTO ZAMORA GRACIA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. MARÍA ANTONIETA M. STANKIEWICZ RAMÍREZ 
VOCAL 

 
 
 
 
DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS               DIP. IVAN CUAPANTECATL TRUJILLO 
                          VOCAL                                                                                        VOCAL 
 
 
 
 



DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ                                  DIP. ALBINO MENDIETA LIRA 
                      VOCAL                                                                                          VOCAL 
 
 
 
 
DIP. LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA                 DIP. ARMANDO RAMOS FLORES 
                       VOCAL                                                                                            VOCAL 
 
 

 

 

 

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

SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE, EJERCER ACTOS 

DE DOMINIO RESPECTO DEL BIEN INMUEBLE “INNOMINADO”, UBICADO EN EL 

BARRIO DE SAN NICOLÁS, Y CELEBRAR CONTRATO DE DONACIÓN A TITULO 

GRATUITO PURO SIMPLE E IRREVOCABLE A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN   Y   JUSTICIA   Y     ASUNTOS                                                                     

POLÍTICOS 

      

 HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión que suscribe le fue turnado el expediente parlamentario 

número LXI 153/2016, que contiene el escrito de fecha veintiséis de 

septiembre del año en curso, por medio del cual los ciudadanos José Isabel 

Marcelino Rojas y  José Miguel Zapotl Mena, en su carácter de Presidente  y 

Síndico del Municipio de San Pablo del Monte Tlaxcala, solicita la autorización 

de esta Soberanía para ejercer actos de dominio respecto del predio 



“Innominado”  y celebrar Contrato de Donación a título gratuito a favor de la 

Universidad Autónoma de Tlaxcala,.  

En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa 

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

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

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

36, 37 fracción XX, 57 fracción VII y 124 del Reglamento Interior del Congreso, 

esta Comisión procede a dictaminar con base en el siguiente: 

 

R E S U L T A N D O 

ÚNICO. Con el escrito de referencia, el Edil  peticionario, en lo 

conducente expresan lo siguiente: 

 

… “solicita la autorización de la desincorporación del predio 

“Innominado”, ubicado en calle Xicohténcatl norte sin número del barrio de 

San Nicolás perteneciente al Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, 

propiedad que se ostenta mediante la sentencia del juicio de usucapión emitido 

por la Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de 

Xicoténcatl, de fecha cuatro de mayo del dos mil dieciséis, el cual se encuentra 

reconocido en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de 

Tlaxcala, con sello registral número electrónico RP39HN-78AX94-KD22N3 

misma que se le asigno el folio real TL84-C2J7-DW9K-3ª7C, para ejercer actos 

de dominio; a fin de que una vez que el  Congreso del Estado de Tlaxcala, 



discuta, apruebe, y autorice la desincorporación, y ordene la celebración del 

Contrato de Donación a Título Gratuito puro Simple e Irrevocable,  a favor de 

la Universidad Autónoma de Tlaxcala, a efecto de destinarlo para la 

construcción de diversos edificios que albergara distintas facultades de la 

Universidad, a beneficio de la sociedad del Municipio de San Pablo del Monte”. 

Los peticionarios anexaron a su solicitud los documentos siguientes: 

 

a) Acta de Cabildo de la vigésima sexta sesión extraordinaria de fecha uno 

de septiembre del año dos mil seis, en este documento se observa que 

en el punto número cuatro del orden del día el Ayuntamiento solicitante 

aprobó la donación del predio innominado a favor de la Universidad 

Autónoma de Tlaxcala,  quien lo destinara, para la construcción de 

diversos edificios que albergara distintas facultades de la universidad, y 

con esto beneficiara  a la comunidad estudiantil del Municipio de San 

Pablo del Monte, Tlaxcala, acta que fue firmada por la mayoría de los 

integrantes del Ayuntamiento respectivo  con excepción del Presidente 

de Comunidad de Jesús. 

 

b) Copia certificada de la sentencia definitiva, derivada de los autos del 

expediente número 1154/2015, relativo al juicio ordinario civil de 

usucapión promovido por el Licenciado José Miguel Zapotl Mena,  en su 

carácter de Síndico Municipal y Representante Legal del Municipio de 

San Pablo del Monte, Tlaxcala, en contra de quien o quienes se crean 

con derechos. Resolución dictada  el día cuatro de mayo del año en curso, 



por el Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicoténcatl, 

debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio del Estado en fecha  once de agosto de dos mil dieciséis, a favor 

del Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, en relación al  predio 

Innominado ubicado en calle Xicohténcatl norte sin número, del barrio 

de San Nicolás de la citada municipalidad.  

 

c) Certificado de Libertad de Gravamen del Predio “Innominado”,  expedido 

por el Director de Notarías y Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio del Estado de Tlaxcala, en fecha veintiséis de agosto del año en 

curso, en este documento se determina que el citado predio se 

encuentra libre de toda imposición de gravamen y limitación de dominio. 

 

d) Avaluó catastral del predio  “Innominado”, practicado por el Director de 

Catastro e Impuesto Predial Municipal, en fecha cuatro de agosto del año 

en curso, inmueble que posee  un valor catastral de doscientos 

veintinueve mil quinientos cuarenta y ocho mil pesos con setenta 

centavos.  

 

e) Croquis del predio a donar, con especificación de lotes, documento que 

concuerda con las medidas y colindancias descritas en la sentencia 

definitiva que implica el Título de  propiedad.   

 
 



f) Licencia de uso de suelo del predio “Inominado” para “Implementación 

de Diversas Ramas del Conocimiento y Deportivas a favor de la Sociedad 

documento expedido por el Director de Obras Públicas del Municipio de 

San Pablo del Monte, Tlaxcala, en fecha veintiséis de septiembre del año 

en curso. 

 

g) Exposición de motivos: En este tópico se expresa lo siguiente: se trata de  

otorgar certeza jurídica a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, teniendo 

en cuenta que la Educación y el Deporte es una herramienta para el 

desarrollo y bienestar de los pueblos. Derechos que tiene toda personas, 

a que se les dote de planteles educativos de orden universitario, así como 

instalaciones deportivas a su nivel; considerando que la educación se 

encuentra consagrada en nuestra Ley máxima, que es la Carta Magna 

misma que establece en el artículo tercero. Fracción VIII.  

 
h) Dictamen, expedido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, 

Delegación Tlaxcala, a través del cual se afirma que en el predio 

“Innomonado” no existe evidencia de contextos arqueológicos; en 

consecuencia, no hay inconveniente en que se lleve a cabo los trámites 

de donación, documento que fue expedido en fecha diecinueve de 

septiembre del año en curso. 

 

 Con el antecedente narrado esta Comisión se permite emitir los 

siguientes: 

 



 

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

 

I. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las resoluciones 

del Congreso tendrán el carácter de Leyes, Decretos o Acuerdos. . . ” 

 

Congruente con lo anterior el artículo 54 fracción XXII del ordenamiento 

constitucional invocado, entre otros, faculta al Congreso “Autorizar al 

Ejecutivo y a los Ayuntamientos, para ejercer actos de dominio sobre los 

bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los Municipios 

respectivamente.” 

Con las disposiciones legales transcritas, se justifica la competencia de esta 

Soberanía para conocer, analizar y resolver el presente asunto. 

II. La Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, en su artículo 8 

fracción V faculta a los ayuntamientos para Enajenar los bienes muebles e 

inmuebles del patrimonio municipal, conforme al procedimiento establecido 

por la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; asimismo, el artículo 41 de este 

ordenamiento legal, a la letra dice: “ … La enajenación de los bienes de 

dominio público pertenecientes al Municipio, requerirá la desincorporación 

del Ayuntamiento conforme a lo que establece esta Ley y la Ley Municipal 

del Estado, previo acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del 

Cabildo y con la autorización del Congreso.” 



 

III. En el presente caso se trata de otorgar certeza jurídica a la 

Universidad Autónoma de Tlaxcala, en aquellas adquisiciones de bienes 

inmuebles que han logrado obtener en beneficio de la educación en nuestra 

Entidad herramienta para el desarrollo y bienestar de los jóvenes quienes 

demandan más espacios educativos. Dotado de estabilidad, movilidad y 

seguridad social con la certeza de que el joven universitario alcance sus 

objetivos deseados dentro de su formación académica y profesional a través 

de un derecho fundamental que es la educación superior consagrada en el 

artículo 3º fracción III de nuestra Carta Magna que establece lo siguiente:  

 

 

“Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las 

que la ley les otorgue autonomía, tendrán la facultad y responsabilidad de 

gobernarse así mismas; realizara sus fines de educar, investigar y difundir la 

cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad 

de cátedra e investigación y libre examen y discusión de las ideas; determinara 

sus planes programas; fijara los términos de ingresos, promoción y 

permanencia de su personal académico; y administrara su patrimonio. . .”  

Es importante que en Municipio de San Pablo del Monte se amplié  el 

apoyo educativo a nivel superior que viene proporcionando la máxima casa de 

estudio, así la población de dicha jurisdicción municipal no tendrá la necesidad 

de acudir a otra institución similar en aras de cursar alguna de las carreras 

profesionales afín, con sobrada razón de que en las últimas tres décadas la 



demanda estudiantil en dicho nivel se ha incrementado considerablemente, 

no obstante de tener cerca algunas universidades del Estado, nuestra entidad 

se ha caracterizado por  satisfacen  las necesidades de los estudiantes.  

 IV. El artículo 84 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, en lo conducente  

establece los requisitos que se deben acreditar para que un Ayuntamiento sea autorizado  

por el Congreso Local para enajenar los bienes inmuebles del patrimonio municipal, los 

cuales para el caso que nos ocupa son los siguientes: I. Copia certificada del acta de cabildo 

en que se haya acordado por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los 

miembros del Ayuntamiento realizar la solicitud de autorización al Congreso del Estado; 

II. Título con el que se acredite la propiedad del inmueble; III. Certificado de gravamen de 

la propiedad; IV. Plano con medidas y colindancias de la propiedad de que se trate; V. El 

valor fiscal; VI. Indicar el uso de suelo del predio; VII. La exposición de motivos en que se 

fundamenta la solicitud, además del acto jurídico que habrá de formalizarla. 

 

Como puede apreciarse  en el capítulo de resultandos de este dictamen, los 

peticionarios han exhibido diversos documentos que tienen relación con los requisitos de 

procebilidad como son: la solicitud a este Congreso aprobada por la totalidad de los 

integrantes del Ayuntamiento de San Pablo del Monte, Tlaxcala,  actuación que es válida 

para el objetivo que se pretende lograr, con mayor razón de que los beneficiarios 

requieren de la certeza jurídica respecto del plantel educativo; además el inmueble a 

donar se encuentra libre de gravamen como se desprende del certificado 

correspondiente, circunstancias que hacen posible el ejercicio de actos de dominio a favor 

de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, no obstante, el predio en cuestión se encuentra 

bien delimitado como se observa en el plano topográfico cuyo contenido coincide con las 

medidas y colindancias establecidas en la sentencia de juicio de usucapión que sirve de 

título de propiedad; en consecuencia, habiendo justificación e identidad, no existe algún 

impedimento de carácter legal para conceder la autorización solicitada, amén de que el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia determinó que el bien inmueble a donar 



carece de valor arqueológico,  consecuentemente, la petición que nos ocupa reúne los 

requisitos previstos en la Ley Municipal, mismos que la Comisión dictaminadora ha 

corroborado con los documentos recibidos, los cuales hacen prueba plena por estar 

expedidos por Autoridad competente.  

V. Conforme a lo dispuesto por el Código Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, la donación se define de la manera siguiente: 

“ARTÍCULO 1940. Donación es un contrato por el que una persona transfiere 

a otra, gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes, 

reservándose en este caso los necesarios para subsistir…” 

En el presente asunto es procedente la donación del inmueble 

“Innominado” a título gratuito puro simple e irrevocable, a favor de la 

Universidad Autónoma de Tlaxcala, puesto que se justifica plenamente la 

necesidad de la desincorporación de un bien inmueble del patrimonio 

municipal para satisfacer cierta demanda social además de incentivar la 

estancia y permanencia de una institución educativa cuya misión general es la 

formación de profesionales en las diversas ramas de las ciencias y obtener 

mejor calidad en el estudio. 

 

Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que 

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

Legislativa, el siguiente: 

 

 

 



P R O Y E C T O 

D E  

D E C R E T O 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

45 y 47 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 

fracción I, 7 y 9 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 83 y 84 de 

la Ley Municipal vigente 5 fracción VI, 8 fracción V 41 y 45 de la Ley del 

Patrimonio Público del estado de Tlaxcala; se autoriza al Ayuntamiento de San 

Pablo del Monte, Tlaxcala, ejercer actos de dominio respecto del  bien 

inmueble “Innominado” ubicado en calle Xicohténcatl norte sin número del 

barrio de San Nicolás perteneciente al Municipio de San Pablo del Monte, y 

celebrar contrato de donación a título gratuito puro simple e irrevocable a 

favor de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, quien lo destinara a la 

construcción de diversos edificios que albergara distintas facultades de la 

máxima casa de estudios.   

 

El citado inmueble cuenta con las medidas y colindancias siguientes: 

 

NORTE: Mide ciento sesenta y cinco  metros, y linda con calle Universidad 

Autónoma de Tlaxcala y Telesecundaria; 

 



SUR: Mide doscientos siete  metros con cuatro centímetros y linda con 

Gloria Sánchez Atlatenco y Alfonso Sánchez Atlatenco; 

ORIENTE: Mide ciento dieciocho metros con ochenta y un centímetros y 

linda con calle veinte de noviembre; 

PONIENTE: Mide ciento veintisiete metros con noventa y nueve 

centímetros y linda con calle Xicohténcatl.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El Ayuntamiento de  San Pablo del Monte  

acredita la propiedad con la sentencia de juicio ordinario civil de usucapión 

del predio denominado “Innominado”, ubicado en calle Xicohténcatl norte 

sin número del barrio de San Nicolás, perteneciente al Municipio derivado 

del expediente número 1154/2015 dictada por el Juez del Juzgado de lo 

Civil y Familiar del  Distrito Judicial de Xicoténcatl, en  fecha cuatro de mayo 

del presente año, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio bajo el número de trámite TL94EK78PA38-2, con folio 

electrónico TL84-C2J7-DW9K3A7C, de fecha once de agosto del año en 

curso.  

 

T R A N S I T O R I O  

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 

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

del Estado.    

 



ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, se instruye al Secretario Parlamentario de 

este Congreso Local, para que una vez publicado este Decreto, lo 

notifique al Honorable Ayuntamiento de San Pablo del Monte, 

Tlaxcala, para su conocimiento y efectos conducentes. 

 

 AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE A PÚBLICAR 

 

Dado en la Sala de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio 

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

de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los  diecisiete   días 

del mes de noviembre del año dos mil dieciséis. 

 

LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

 

 

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES 

PRESIDENTE 

 

 

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

                                 VOCAL                                                                     VOCAL  

 

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

                                         VOCAL                                                                                  VOCAL         

 

 



 

 

 

 DIP. JDIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS            DIP. JUAN ASCENCIÓN CALYECAC CORTERO  

                                 VOCAL                                                                              VOCAL  

 

 

DIP. FLORENTINO DOMINGUEZ ORDOÑEZ 

VOCAL 

 

ÚLTIMA HOJA DEL DICTAMEN CON  PROYECTO DE DECRETO DEL EXPEDIENTE PARLAMENTARIO NÚMERO  LXI 153/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

SE REFORMAN Y ADICIONAN  DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA 

DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA; LEY DEL CONTROL 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TLAXCALA; LEY DE MECANISMOS 

ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TLAXCALA; LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO 

DE TLAXCALA; Y DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA; 

QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y 

JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

HONORABLE  ASAMBLEA:  

 

 

A es ta  Comis ión le  fue  turnado  el  expediente  

par lamentar io  número  LXI 202/2016  que  cont iene  e l  of ic io  

número 4008/2016  de  fecha  t rece  octubre  del  presente  año,  que 

d i r ige  la  Magis t rada Elsa  Cordero  Mart ínez ,  Pres identa  del  

Tr ibunal  Super ior  de  Jus t ic ia  del  Es tado de  Tlaxcala ,  mediante  

e l  cual  presenta  a  es ta  Soberanía  la  In ic ia t iva  con Proyecto  de 

Decreto  mediante  e l  cual  se  reforma y adiciona  Diversos  

a r t ículos  de  la  Ley Orgánica  del  Poder  Judicia l ,  de  la  Ley de 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN   Y   JUSTICIA  Y     ASUNTOS                                                                      

POLÍTICOS 
 



Control  Const i tucional ,  del  Código  de  Procedimientos  Civi les  

,  del  Código  de  Procedimientos  Penales ,  de  l a  Ley de Ext inció n 

de  Dominio  y de  la  Ley de  Notar iado ,  ordenamientos  todos  del  

Es tado Libre  y Soberano de  Tlaxcala .  

 

En  cumpl imiento  a  l a  dete rminación  de  la  Pres idencia  de  

la  Mesa  Di rect iva  de es te  Congreso  del  Es tado ,  por  cuanto  hace 

a l  desahogo  del  turno  correspondient e ,  con  fundamento  en  lo  

d ispues to  por  los  ar t ículos  78,  80,  81  y 82 f racción XX de la  

Ley Orgánica  del  Poder  Legis la t ivo  del  Es tado  de Tlaxcala;  35 ,  

36 ,  37  f racción XX,  38,  y 124 del  Reglamento  In ter ior  del  

Congreso ,  es ta  Comis ión procede  a  d ic taminar  con base  en  e l  

s iguiente:  

 

R E S U L T A N D O  

 

ÚNICO.  Los magis t rados  In tegrantes  del   Pleno Super ior  

de  Jus t ic ia  del  Estado ,  a l  mot ivar  su  in ic ia t iva  en  lo  conducente  

advier ten  lo  s iguiente:   

 

El  acceso  a  jus t ic ia  es  un derecho humano que 

encuentra  reconocimiento  en el  ámbi to  internacional  en los  

ar t ículos  8  y  25  de  la  Convención Americana sobre   Derechos  

humanos y ,  en  e l  ámbi to  internacional  en e l  ar t ículo  17 de la  

Const i tución  Pol í t ica  de los  Estados  Unidos  Mexicanos .  



 

Para hacer  efect ivo  es te  der echo,  e l  Estado se  encuentra  

obl igado no  solo  a  es tablecer  los  órganos  jur isd iccionales   

que habrán de  impart ir  jus t ic ia ,  s i  no a  procurar  los  m edios  

necesar ios  para su  buen funcionamiento…  

 

…  

 

En el  caso  de  Tlaxcala  es  indudable  y  d igno  de des tacar ,  

que en los  úl t imos  años  e l  Poder  Judicia l  se  ha v is to  

for ta lecido como nunca antes  en su his tor ia  con el  apoyo y  

v is ión  del  Ti tular  del  Poder  Ejecut ivo  es ta ta l ,  quien en el  

marco del  Plan Estata l  de  Desarrol lo  2011 -2016 ,  ha  pues to  

especial  interés  para  e l  m ejor amiento  de  las condiciones  

mater ia les  de  los  órganos  jur isdiccionales .   

 

…  

 

Ahora bien ,  en es tr ic to  apego  al  pr incipio  de legal idad,  es  

indudable  e l  t ras lado de  juzgados ,  sa las  y  of ic inas  

adminis trat ivas  del  Poder  Judicia l  a l  nuevo  recinto ,  as í  como 

su  puesta  en  operación requiere  de  un sustento  normat ivo  

adecuado.  

 

En ese  tenor ,  del  anál is is  del  marco jur íd ico  v igente  en la  

ent idad,  se  advier te  que m ediante  Decreto  136 publ icado en el  

Per iódico  Ofic ia l  del  Gobierno  del  Estado el  se is  de  noviem bre 



de  dos  mi l  quince ,  e l  Congreso del  Estado de  Tlaxcala  reformó 

y  adicionó ,  entre  o tros ,  e l  segundo  párrafo  del  ar t ículo  79 de 

la  Const i tución del  Estado,  para quedar  en  los  s iguientes  

términos:   

 

“ARTÍCULO 79 .  (…)  

 

El  Poder  Judicia l  res id irá  en  la  Capi ta l  del  Estado ,  

s in per juicio  de que para e l  mejor  desempeño de sus  

funciones  y  ef ic iencia  en la  pres tación de servic ios  

a  la  c iudadanía ,  en términos  de  lo  que d isponga la  

Ley  Orgánica del  Poder  Judicia l  del  Estado de 

Tlaxcala  y  por  acuerdo del  Pleno del  Tr ibunal  

Superior  de  Just ic ia ,  se  autor ice  e l  es tablecimiento  

de  órganos  jur isdiccionales ,  dependencias  u 

of ic inas  del  Poder  Judicia l  en  e l  recinto  

denominado “Ciudad  Judicia l”  ubicado  en la  

com unidad de  Santa  Ani ta  Hui loac  del  Municip io  

de  Apizaco ,  as í  como en otros  mun icip ios  del  

Estado.  Tratándose  de órganos  jur isdiccionales  de  

pr imera o  segunda ins tancia ,  deberá  señalarse  su  

competencia  en  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicia l  

del  Estado de  Tlaxcala .  (…)”  

 

…  

 



A part ir  de  lo  anter ior ,  s i  b ien el  funcionamiento de órganos  

jur isdiccionales  y  o f ic inas  adminis trat ivas  del  Poder  Judicia l  

t iene fundamento const i tucional  local ,  lo  c ier to  es  que 

t ra tándose de órganos  jur isdiccionales  en la  propia  

d ispos ic ión exis te  una  remis ión expresa  a  lo  que  se  determine 

sobre su competencia  en  la  Ley Orgánica del  Poder  Judicia l  

del  Estado de  Tlaxcala .  

…  

As í ,  por  la  importancia  que  t iene  la  competencia  para efectos  

de  la  val idez  del  proceso  y  con la  f inal idad de que exis ta  

cer teza  para  los  juzgadores  y  para  las  par tes  en  cuanto  a  la  

conformación  y  d is tr ibución de los  d is tr i tos  judicia les  del  

Estado como consecuencia  del  inminente  t ras lado de órganos  

jur isdiccionales  de  pr im era y  segunda ins tancia  a  la  “Ciudad 

Judicia l” ,  y  en aras  de  salvaguardar  e l  pr incipio  de legal idad,  

resul ta  necesar io  re form ar y  adicionar  la  Ley Orgánica del  

Poder  Judicia l  del  Estado de  Tlaxcala .  

 

Aunado  a  lo  anter ior ,  deben modif icarse  o tros  ordenamientos  

de  la  ent idad que se  re lacionan directamente  con el  

funcionamiento  del  Poder  Judicia l ,  en  especí f i co  en cuanto  a l  

señalamiento  de la  res idencia  de órganos  jur isdiccionales  

previs tos  en  otros  ordenamientos ,  as í  como diversas  

precis iones  en  mater ia  de not i f icaciones .   



 

Con los  antecedentes  narrados ,  es ta  Comis ión emi te  los  

s iguientes :  

 

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

 

I .  De conformidad con lo  d ispues to  por  e l  ar t ículo  45 de 

la  Const i tución Pol í t ica  del  Es tado  Libre  y Soberano de 

Tlaxcala ,  “Las  resoluciones  del  Congreso  tendrán el  carácter 

de Leyes ,  Decretos  o  Acuerdos .  .  .”  

 En es ta  tes i tura  también lo  dete rmina  e l  ar t ícul o  9  de la  

Ley Orgánica  del  Poder  Legis la t ivo  del  Es tado de Tlaxcala .  

 Por cuanto  hace a  la  competencia  de  es tas  comis iones  

d ic taminadoras ,  es  apl icable  e l  a r t ículo  38 f racción I  del  

Reglamento  In te r ior  del  Congreso del  Es tado  de  Tlaxcala ,  que 

a  l a  le t ra  d i ce:”… A las  comis iones  ordinar ias  genér icamente  

les  as is t i rán  las  a t r ibuciones  s iguientes :  

 

I .  Recibi r ,  t rami ta r  y d ic taminar  oportunamente  los  

expedientes  par lamentar ios  y asuntos  que  les  sean turnados…”  

Con  los  preceptos  descr i tos ,  se  jus t i f ica  la  competencia  de  

las  comis iones  que suscr iben para  d ic taminar  en   e l  asunto  que 

nos  ocupa .  

 



II .  Una de  las  grandes  p reocupaciones  de  la  sociedad 

contemporánea ,  es  la  de  contar  con un  s is tema de impart ic ión 

de  jus t ic ia  que  no  sólo  le  faci l i te  acceder  a  és ta  m ediante  las  

garant ías  que  le  o torgue  e l  Es tado,  s ino  t ambién  que  la  jus t ic ia  

que  se  imparta  sea  pronta ,  completa  e  imparcia l .  

 

Nuest ro  Estado,  no  ha  escapado  al  crecimiento  

demográf ico  y como una  consecuencia  lógica ,  surge la  

neces idad de  ampl ia r  se rvic ios  e  ins ta laciones  de las  

ins t i tuciones  a l  se rv ic io  de  la  sociedad.  El  Poder  Judic ia l  es  

una  de  es tas  ins tancias  de  servic io  a l  pueblo  que  se  han v is to  

rebasadas  en  sus  ins ta laciones  inmobi l iar ias  y por  ende en  su  

cuerpo de  personal ,  por  e l lo  la  Comis ión Dic taminadora  ve de 

manera  benéf ica  y aplaudible  la  Preocupación del  Poder  

Ejecut ivo  Esta ta l  e l  in terés  en  la  mejora  de las  condiciones  

mater ia les  de  los  órganos  jur isd iccionales .   

 

III .  El  ob jet ivo  de  c rear   e l  recin to  denominado “Ciudad 

Judicia l”  es   con  la  f inal idad  de  agi l izar  las  resoluciones  de los  

asuntos  y con el lo  cumpl i r  con e l  mandato  const i tucional  de  

impart i r  una  just ic ia  pronta  y expedi ta   en  benef ic io  de los  

jus t ic iables ,  por  tanto  a l  ser  publ icado en  e l  Decreto  136 en  e l  

Per iódico  Ofic ia l  del  Es tado,  con fecha   se is  de  noviembre del  

año  próximo pasado ,  la  reforma a l  a r t ículo 79  de  la  

Const i tución Pol í t ica  del  Es tado Libre  y Soberano de  Tlaxcala ,  

en  e l  cual  se  autor iza   e l  es tablecimiento  de órganos  



jur isd iccionales ,  dependencias  u  of ic inas  del  P oder  Judicia l  en  

el  recin to  denominado  “Ciudad Judicia l”  ubicado  en  la  

comunidad  de  Santa  Ani ta  Hui loac  del  Municip io  de  Apizaco,  

as í  como en  o t ros  municip ios del  Es tado,  la  Comis ión 

d ic taminadora  considera  v iable  la  in ic ia t iva  p ropues ta  por  e l  

Pleno del  Tr ibunal  Super ior  de  Jus t ic ia  del  Es tado,  mater ia  de  

es te  d ic tamen,  toda vez que   t ra tándose de órganos  

jur isd iccionales  es  de  v i ta l  importancia   se  es tablezca la  

competencia ,  ya   que es  requer imiento  que permi te  la  

const i tución y desarro l lo  del  proceso com o bien  lo  señala  l a  

promovente  .  

 

IV.  Previo  a l  anál is i s  cons t i tucional  y con los  

considerandos   expues tos ,   l a  comis ión  que suscr ibe  considera  

v iable  la  propues ta  para  reformar  los  o rdenamientos  s iguientes :  

la  Ley Orgánica  del  Poder  Judicia l  para  inclu i r   los  Juzgados  

Mercant i les  ,  y  los  juzgados  especial izados  en  ext inción de 

dominio ,  s in  sos layar  la  modif icación de los  Dis t r i tos  

Judicia les  en  mater ia  Civi l ,  Famil iar  y Mercant i l ,  que serán  

t ras ladados  a  Ciudad Judicia l ,  y  l a  pos ib i l idad de que  e l  

Tr ibunal  Super ior  de  Jus t ic ia  y sus  sa las  se  t ras laden a  e je rcer  

funciones  cuando es tos  sean  autor izados ;  la  Ley de Control  

Const i tucional  del  Es tado en  su  ar t ículo  10 refe rente  a  las  

not i f icaciones   para  que se  d isponga expresamente  que e l  

domici l io  señalado para  recib i r las  deberá  es tar  ubicado en  la  

comunidad en  que  t iene su  sede la  Ciudad Judicia l ;  la  Ley de 



Mecanismos Al te rnat ivos  de Solución de  Controvers ias  del  

Es tado de Tlaxcala  a l  preveer  en  l a  re forma propues ta  a l  

a r t ículo  12   que  e l  Centro  Esta ta l  de  Jus t ic ia  Al ternat iva  tendrá  

su  res idencia  en l a  sede l a  Ciudad Judicia l ;  El  Código de 

Procedimientos  Civi les  y l a  Ley de Ext inción de Dominio  

ambas  del  Es tado de  Tlaxcala  a l  señalar  la   competencia  de  los  

órganos  jur isd iccionales  a  lo  que  es tablece  la  Ley Orgá nica  del  

Poder  Judicia l  del  Es tado de  Tlaxcala;  y la  Ley del  Notar iado 

al  res t ructuras  las  demarcaciones  te rr i tor ia les .  

 

V.  A efecto ,  de  enr iquecer  la  presente  In ic ia t iva ,  la  

Comis ión  que  suscr ibe ,  ha  considerado ,  que la  reforma 

propues ta  a l  ar t ículo  588 del  Código de  Procedimientos  Penales  

para  e l  Es tado de Tlaxcala  publ icado en  fecha  dos  de  enero  de 

mi l  novecientos ochenta ,  no  se rá  inclu ida  en  e l  presente  

Proyecto  de  Decreto ,  toda  vez  que  aun cuando s iga  s iendo 

apl icable  para  los  del i tos  comet idos  con  an ter ior idad  a  la  

ent rada en  v igor  del  Código Nacional  de  Procedimientos  

Penales ,  es te  ya  no  se  encuentra  en  v igencia  s iendo 

reemplazado al  se r  publ icado  en  e l  Per iódico  Ofic ia l  e l  Decreto  

número 38  por  e l  que  se  decla ra  e l  Sis tema Penal  Acusator io ,  

como   incorporado al  régimen  jur íd ico  de nues t ro  Estado.  Sin  

embargo entendiendo la  preocupación de  la  p romovente ,  con 

respecto  a  los  asuntos  que  aún  le  es  apl icable  e l  anter ior  

s i s tema y por  obvio  e l  Código de Procedimientos  Penales  para  

e l  Es tado  Libre  y Soberano de  Tlaxcala ;  la  Comis ión 



Dictaminadora ,  es t ima razonable  reaf i rmar  la  c i tada propues ta  

en  un a r t ículo  Trans i tor io ,  con e l  objeto  de   precisar  e l  

domici l io  en  donde se  seguirán  recib iendo las  not i f icaciones  

que der iven de  la  ins t rucción del  p rocedimiento  penal  y como 

ta l  deben  seguir  la  suer te  de  la  presente  reforma.  

 

P R O Y E C T O  

D E  

D E C R E T O 

 

  

 ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento  en  lo  d ispues to  

por  los  a r t ículos   45 ,  47  y 54 f racci ones  I I  y  LIX de  la  

Const i tución Pol í t ica  del  Es tado Libre  y Soberano de  Tlaxcala ,  

3 ,  5  f racción I  ,  7 ,  9  f racción I I  y 10  apar tado A,  f racciones  I  

y  I I  de  l a  Ley Orgánica  del  Poder  Legis la t ivo  del  Es tado  de 

Tlaxcala;  se  aprueba  el  Proyecto  de Decreto  por  e l  que SE 

REFORMAN los  a r t ículos  2  f racción  XIV,  XV y XVI ,  7 ,  7  b is ,  

10 ,  11 ,  22 ,  27 ,  31  y 48  Y SE ADICIONAN  los  a r t ículos  9  b is  

y 48  b is  de  la  Ley Orgánica  del  Poder  Judicia l  del  Es tado de 

Tlaxcala  para  quedar  como s igue:  

 

Art ículo  2 .  …  

I .  a  XIII .  …  

 



XIV. Los  Juzgados  Mercanti les  y  de  Oral idad  

Mercant i l ;  

 

XV.  Juzgados  especial izados  en  ext inción de  

dominio ,  y  

 

XVI .  La  Unidad de  Igualdad  de Género .  

 

Art ículo  7 .  En mater ia  c iv i l ,  fami l iar  y mercanti l ,  

e l  te rr i tor io  del  Es tado se  d iv id i rá  en  los  Dis t r i tos  

Judicia les  s iguientes :  

 

I .  Se deroga.  

 

I I .  CUAUHTEMOC, con sede  en el  recinto  

denominado “Ciudad Judicia l”  ubicado en la  

comunidad de Santa Anita  Hui loac del  Municipio  

de Apizaco ,  que comprenderá  los  Municipios  de:  

Amaxac  de  Guerrero ,  Apetat i t lán de Anton io  

Carvajal ,  Apizaco ,  Chiautempan,  Contla  de  Juan 

Cuamatzi ,  Cuaxomulco ,  Ixtacuixt la  de Mariano 

Matamoros ,  La Magdalena  Tlal te lulco ,  Panotla ,  

San Francisco Tetlanohcan,  San José Teacalco ,  

San Lucas  Tecopi lco ,  Santa Ana Nopalucan,  Santa 

Cruz  Tlaxcala ,  Tepeti t la  de  Lardizábal ,  Tlaxcala ,  

Tocatlán,  Totolac ,  Tzompantépec ,  Xaloztoc,  

Xaltocan y  Yauhquemehcan.  



 

I I I .  …  

 

IV.  Se deroga.  

 

V. a  VIII .  …  

 

Art ículo  7  b is .  El  Pleno del  Tr ibunal  Super ior  de  

Jus t ic ia ,  mediante  acuerdos  generales  determinará ,  

conforme al  presup ues to ,  la  creación de  Juzgados  

Mercanti les  y  de  Oral idad Mercant i l  que 

funcionarán en  e l  Es tado y l es  f i jará  su  res idencia .   

 

La  competencia  t err i tor ia l  de  los  Juzgados  

Mercanti les  y  de  Oral idad Mercant i l  podrá  abarcar  

e l  t err i tor io  de  uno o  más  d is t r i tos  judicia les ,  según 

lo  determine  e l  Pleno del  Tr ibunal  Super ior  de  

Jus t ic ia .  

Artículo  9  bis .  El  Tribunal  en  Pleno mediante 

acuerdos  generales  determinará la  creación o  

especial ización de  órganos  jurisdiccionales  para  

conocer  de  ext inción de  dominio,  cuya  res idencia  

será  en  la  Ciudad Judicia l  de  la  comunidad de  

Santa  Anita  Hui loac ,  Municipio  de  Apizaco .  Tales  

órganos  jurisdiccionales  contarán con 

competencia  en  todo el  terri torio  del  Estado.  

 



Artículo  10.  El  Tribunal  en Pleno determinará 

mediante  acuerdos  generales ,  e l  número de 

Juzgados  de  Primera  Instancia ,  su res idencia ,  

especial idad por materia ,  competencia  terri toria l ,  

por turno y  as í  como todo aquel lo  necesario  para 

su  funcionamiento .  

 

En los  Dis t r i tos  a  que  se  re f iere  e l  a r t ículo  7  de  es ta  

ley,  funcionarán  separadamente  los  juzgados  c iv i les ,  

juzgados  mercanti les  y  juzgados  famil iares ,  salvo  

que la  carga de t raba jo  no lo  jus t i f ique as í ,  pues  en  

ta l  caso  se  podrán  es tablecer  juzgados  de 

jur isd icción  mixta .  

 

Los  Acuerdos  relat ivos  se  publ icarán en el  

Periódico Oficia l  del  Gobierno del  Estado,  en  los  

diarios  de  mayor  circulación en la  Entidad y ,  en 

su  caso ,  en  e l  Bolet ín  Judicia l .  

 

Art ículo  11 .  El  Tribunal  Superior  de Just ic ia  

tendrá su  res idencia  en  la  capi tal  del  Estado y  se  

integrará  por s ie te  Magist rados .  Sin  perjuicio  

que ,  para  el  mejor  desempeño de  sus  funciones y  

e f ic iencia  en  la  prestación de  servicios  a  la  

c iudadanía ,  por acuerdo del  Pleno,  se  autorice  

también el  desarrol lo  de sus  funciones  en el  

recinto  denominado “Ciudad Judicia l”  ubicado  en 



la  comunidad de  Santa  Ani ta  Hui loac  del  

Municipio  de  Apizaco.  

 

…  

 

…  

 

…  

 

Art ículo  22.  …  

Las  ses iones  se  real izarán en el  sa lón de  plenos  de  

la  sede del  Tribunal ,  sa lvo que por acuerdo del  

Pleno  se  determine otro  lugar.  

 

Art ículo  27.  …  

 

I .  a  XI .  …  

 

XII .  Emit ir  los  acuerdos  para  determinar  el  lugar  

en que deban celebrarse  las  ses iones  del  Pleno ,  en  

los  términos  previstos  en el  art ículo  22  de esta  

Ley,  y  

 

XIII .  Las  demás que establezcan las  leyes .  

 

Art ículo  31.  …  

 



I .  …  

 

I I .  . . .  

 

Las  Salas  tendrán su  res idencia of ic ia l  en  Ciudad 

Judicia l  en  la  comunidad de  Santa  Anita  Hui loac  

del  Municipio  de  Apizaco .  

 

Artículo  48 .  …  

 

I .  Las  controvers ias  c iv i les  que  se  les  presenten;   

 

II .  Los  asuntos  de  jurisdicción voluntaria  de 

carácter  c iv i l  que  les  sean planteados;   

 

III .  a  VI  …  

 

Art ículo  48  bis .  Los  Juzgados  Mercanti les  y  de  

Oral idad Mercanti l  conocerán y  resolverán:  

 

I .  Las  controvers ias  mercanti les  que  se  les  

presenten;  

II .  Los  asuntos  de  jurisdicción voluntaria  de 

carácter  mercanti l  que  les  sean 

planteados ,  y  

III .  De aquel los  asuntos  que  se  promuevan en 

términos  del  Código  de  Comercio  y  de  los  



que deban conocer los  tr ibunales  del  

Estado conforme al  art ículo  104 fracción 

II  de  la  Const i tución  Pol í t ica  de  los  

Estados  Unidos  Mexicanos .  

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se  reforma  e l  a r t ículo  10  de la  

Ley del  Control  Const i tucional  del  Es tado  de Tlaxcala  para  

quedar  como s igue:  

 

Art ículo  10.  …  

 

I .  y  I I .  …  

 

I I I .  A los  demás  in teresados  se  les  not i f icará  

mediante  ins t ruct ivo ,  que se  ent regará  en  e l  

domici l io  a l  e fecto  señalado,  e l  que  deberá  es ta r  

ubicado  en  la  comunidad en que t i ene  su  sede  la  

Ciudad Judicia l .  En  caso  de  no  señalar  domici l io ,  

se  les  not i f icará  en  los  es t rados  del  Tr ibunal  que 

conozca del  asunto .  

 

 

ARTÍCULO TERCERO.  Se  reforma  e l  a r t ículo  12 de la  

Ley de Mecanismos Al te rnat ivos  de  Solución de Controvers ias  

del  Es tado de  Tlaxcala  para  quedar  en  los  s iguientes  términos:  

 



Art ículo  12 .  La  res idenci a  del  Centro  Esta ta l  se rá  en 

Ciudad Judicia l ,  en  la  comunidad de Santa  Anita  

Hui loac del  Municipio  de  Apizaco ,  y  contará  con 

los  cent ros  u  of ic inas  regionales  que  determine e l  

Conse jo  de  la  Judicatura  con la  denominación y  

rango adminis t ra t ivo  que  és te  det e rmine ,  de  acuerdo  

a  las  neces idades  de los  jus t ic iables  y e l  presupues to  

as ignado.  

 

ARTÍCULO CUARTO.  Se  reforman  los  a r t ículos  93 y 

143 del  Código de  Procedimientos Civi les  para  e l  Es tado  Libre  

y Soberano  de Tlaxcala  para  quedar  en  los  s iguientes  términos :   

 

Art ículo  93. -  Los  l i t igantes ,  en  e l  pr imer  escr i to  o  

en  l a  pr imera  d i l igencia  judicia l ,  deben des ignar  

casa  ubicada  en e l  Municipio  del  que  esté  dentro 

de la  jurisdicción del  Juzgado o  Tribunal  que es té  

conociendo del  juic io  o  procedimiento de que se  

trate ,  para   que   se   les   hagan  las   not i f i caciones  

que deban ser  personales  y se  pract iquen las  

d i l igencias  que sean necesar ias .  

 

Art ículo  143. -  La  competencia  es  e l  l ímite  de la  

jurisdicción,  en  razón de  la  materia ,  del  

terri torio ,  de  la  cuantía  y  del  grado,  en  términos  

de  lo  que  establece  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Judicia l  del  Estado  de  Tlaxcala .  



 

 

ARTÍCULO QUINTO.  Se  reforma  e l  ar t í culo  14  de l a  

Ley de  Ext inción de  Dominio  para  e l  Es tado de Tlaxcala ,  para  

quedar  de  la  manera  s iguiente:  

 

Art ículo  14 .  El  Poder  Judicia l  del  Es tado contará  con 

juzgados  especial izados  en  ext inción de dominio ,  

conforme se  disponga en la  Ley  Orgánica  del  

Poder Judicia l  del  Estado de  Tlaxcala .   

 

 

ARTÍCULO SEXTO. Se reforma  e l  a r t ículo  17 de  l a  Ley 

del  Notar iado  para  e l  Es tado  de  Tlaxcala ,  para  quedar  en  los  

s iguientes  t érminos:  

Art ículo  17.  El  terri torio  del  Estado de  Tlaxcala  

se  dividirá  en las  s iguientes  demarcaciones  

notariales:  

 

I .  HIDALGO, que  comprenderá los  Municipios  de:  

Tlaxcala ,  Ixtacuixt la  de  Mariano  Matamoros,  

Panotla ,  Tepeti t la  de Lardizábal ,  Totolac y  Santa 

Ana Nopalucan;   

 

II .  CUAUHTEMOC, que comprenderá los  

Municipios  de:  Apizaco ,  Cuaxomulco ,  Tocatlán,  



Tzompantépec ,  Xaloztoc,  Xaltocan,  

Yauhquemehcan,  San José Teacalco  y  San Lucas  

Tecopi lco;  

 

III .  JUAREZ,  que  comprenderá los  Municipios  de:  

Huamantla ,  Atl tzayanca ,  Cuapiaxtla ,  El  Carmen 

Tequexqui t la ,  Ixtenco ,  Terrenate,  Zi t la l tépec  de 

Trinidad Sánchez Santo s ,  Emil iano Zapata  y  

Lázaro Cárdenas;  

 

IV.  LARDIZABAL Y URIBE,  que  comprenderá  los  

Municipios  de:  Chiautempan,  Amaxac  de 

Guerrero ,  Apetat i t lán  de  Antonio  Carvajal ,  

Contla  de Juan Cuamatzi ,  Santa Cruz  Tlaxcala ,  

San Francisco Tetlanohcan y  La  Magdalena  

Tlal te lulco;   

 

V.  MORELOS,  que  comprenderá  los  Municipios  

de:  Tlaxco,  Atlangatepec ,  Muñoz de  Domingo  

Arenas  y  Tetla  de la  Sol idaridad;  

 

VI .  OCAMPO, que  comprenderá  los  Municipios  

de:  Calpulalpan,  Españi ta ,  Hueyotl ipan,  

Nanacamilpa  de Mariano  Arista ,  Sanctórum d e  

Lázaro Cárdenas  y  Benito  Juárez;  

 



VII.  XICOHTENCATL, que comprenderá los  

Municipios  de:  San Pablo  del  Monte,  

Mazatecochco de  José María  Morelos ,  Papalot la  

de Xicohténcatl  y  Tenancingo ,  y  

 

VIII .  ZARAGOZA, que comprenderá los  

Municipios  de:  Zacatelco ,  Acua manala  de  Miguel  

Hidalgo,  Natív i tas ,  Teolocholco ,  Tepeyanco,  

Tet lat lahuca,  Xicohtzinco ,  Santa Apolonia  

Teacalco ,  Santa  Cruz  Qui lehtla ,  San Juan 

Huactzinco ,  Santa Catarina Ayometla ,  Santa  

Isabel  Xi loxoxtla ,  San Damián Texóloc,  San 

Jerónimo Zacualpan y  San L orenzo  Axocomani t la.  

 

…  

 

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

 

ARTÍCULO PRIMERO. El  presente  Decreto  ent rará  en  v igor  

e l  d ía  s iguiente  a l  de  su  publ icación en  e l  Per iódico  Ofic ia l  del  

Gobierno  del  Es tado  de  Tlaxcala ,  con  las  sa lvedades  que  se  

señalan  en  los  t rans i tor ios  s iguientes .  

 

ARTÍCULO SEGUNDO.  Las  re formas  y adiciones  de los  

a r t ículos  7 ,  31 ,  48  y 48  b is  de  la  Ley Orgánica  del  Poder  

Judicia l ,  10  de la  Ley del  Control  Const i tucional  del  Es tado de 

Tlaxcala  y 12 de l a  Ley de Mecanismos Al ternat ivos  de 



Solución de Controvers ias  del  Es tado de  Tlaxcala ,  ent rarán  en  

v igor  una  vez  que  e l  Pleno  del  Tr ibunal  Super ior  de  Jus t ic ia  

del  Es tado  de Tlaxcala ,  emi ta ,  publ ique y ent ren  en  v igor  los  

acuerdos  generales  necesar ios  para  su  ins t rumentación,  s in  que 

e l lo  exceda  del  d ía  pr imero de enero  de  dos  mi l  d iecis ie te .   

 

ARTÍCULO  TERCERO. A par t i r  de  que  ent ren  en  v igor  los  

acuerdos  generales  del  Pleno del  Tr ibunal  Super ior  de  Jus t ic ia  

del  Es tado  de Tlaxcala  a  los  que  se  hace  re ferencia  en  e l  

t rans i tor io  que  antecede ,  la  Sala  Adminis t ra t iva  tendrá  su  

res idencia  of ic ia l  en  Ciudad Judicia l  en  la  comunidad  de  Santa  

Ani ta  Hui loac del  Municip io  de Apizaco,  y has ta  en  tanto  

acontezca  lo  previs to  en  e l  ARTÍCULO TERCERO t rans i tor io  

del  Decreto  136  publ icado  en  e l  Per iódico  Ofic ia l  del  Gobierno 

del  Es tado de  Tlaxcala  por  e l  cual  se  reforman,  adic ionan  y 

derogan  diversas  d ispos ic iones  de l a  Const i tución Pol í t ica  del  

Es tado  Libre  y Soberano de  Tlaxcala  y de  la  Ley Orgánica  del  

Poder  Judicia l  del  Es tado  de  Tlaxcala .  

 

 

ARTÍCULO  CUARTO.  Para  la  debida d i fus ión de los  

acuerdos  generales  del  Pleno del  Tr ibunal  Super ior  de  Jus t ic ia  

del  Es tado a  que  se  hace  refe rencia  en  la  Ley Orgánica  del  

Poder  Judicia l  del  Es tado de  Tlaxcala ,  bas ta rá  su publ icación 

en  e l  Per iódico  Ofic ia l  del  Gobierno del  Es tado y en  los  d iar ios  

de  mayor  c i rculación en  la  Ent idad ,  has ta  en  t anto  e l  Poder  



Judicia l  del  Es tado de Tlaxcala  ins t rumente  lo  necesar io  para  

e l  funcionamiento  del  Bolet ín  Judicia l .  

 

 

ARTÍCULO  QUINTO.  Tratándose  de  los  asuntos  que se  

encontraban en  t rámite  a l  momento  de  ent ra r  en  v igor  la  

apl icación  del  Sis tema Penal  Acusator io ,  las  personas  que 

in tervengan  en  e l  p rocedimiento  des ignarán en  la  p r imera  

d i l igencia ,  domici l io  para  recib ir  not i f i caciones  dent ro  de  la  

c i rcunscr ipción  del  núcleo  de  pobl ación,  donde  res ida e l  

juzgado  o  Tribunal  que  conozca  del  mismo.  

 

 

ARTÍCULO  SEXTO.  Se  derogan  todas  las  d ispos ic iones  que 

se  opongan al  presente  Decreto .  

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR 

 

 

Dado en la  sa la  de  comis iones  “Xicohténcat l  Axayacatzin” 

del  Palacio  Juárez ,  Recinto  Ofic ia l  del  Poder  Legis la t ivo  del  

Es tado Libre  y Soberano de  Tlaxcala ,  en  la  c iudad  de  Tlaxcala  

de  Xicohténcat l ,  a  los  d iecis ie te  d ías  del  mes  de noviembre del  

año  dos  mi l  d ieciséis .  

 

 



L A CO MISI ÓN  DIC T A MI NA DO R A  

 

 

 

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZARATE FLORES 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES                               DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA 

                                                                                                     STANKIEWICZ RAMÍREZ 

                          VOCAL                                                                             VOCAL  

                                        

 

 

 

 

 

 DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ                  DIP. ÁNGELO GUTIÉRREZ   

                                                                                                                       HERNÁNDEZ  

                                     VOCAL                                                                                      VOCAL 

 

  

 

 

 

 

 

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS         DIP. JUAN ASCENCIÓN CALYECAC CORTERO  

VOCAL                                                                             VOCAL 

 

 

 

DIP. FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDOÑEZ  

VOCAL 

 
 

 

Ú L T I M A  H O J A  D E L  D I C T A M E N  C O N  P R O Y E C T O  D E  D E C R E T O  D E L  E X P E D I E N T E  

P A R L A M E N T A R I O  N Ú M E R O  L X I  2 0 2 / 2 0 1 6 .  

 

 

 



 

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

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA DIPUTADA ERÉNDIRA 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 45, 46, 54 fracción II de 

la Constitución Polít ica del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 

fracción II, 10 fracción II, de la Ley Orgánica del Pode r Legislat ivo del 

Estado de Tlaxcala; 114, 116 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala; me permito presentar a la consideración de este 

Pleno, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 229, 229 BIS Y 229  TER DEL 

CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, RELATIVOS AL 

DELITO DE FEMINICIDIO , con base a la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. En las últ imas décadas, el incremento de la violencia en contra de 

las mujeres, específ icamente, el incremento de aquélla vi olencia que 

atenta contra la vida y la integridad corporal de las mujeres, aunado a 



un movimiento y a una movilización de diversas agrupaciones no 

gubernamentales que buscan defender e incrementar los derechos de 

las mujeres, ha conllevado a una necesaria reglamentación que frene 

y proscriba dicha violencia, estableciendo a nivel federal y en la 

mayoría de las entidades federativas, diversos t ipos penales, entre los 

que se encuentran las conductas delictivas que pueden pref igurar el 

delito de feminicidio.  

Actualmente, en l lamado delito de feminicidio está previsto como tal en 

26 de las 32 entidades federativas, incluida Tlaxcala, así como en el 

Código Penal Federal, estableciendo las hipótesis que pref iguran a 

dicho delito, las cuales son específ icas por considerarse al feminicidio 

como un delito especial cualif icado y autónomo.  

En los estados de Chihuahua y México, el del ito de feminicidio no está 

previsto como tal,  sino que el deli to de homicidio se considera 

agravado para efectos de aplicación de la pena,  cuando recae en una 

mujer como sujeto pasivo, independientemente de las circunstancias 

en que se haya cometido el delito, es decir, el delito de homicidio se 

considera agravado por el solo hecho de que la sujeto pasivo sea 

mujer.  

Por su parte, en los estados de Campeche, Morelos, Oaxaca y 

Veracruz, solo se reglamentan el delito de homicidio y los delitos 

especiales o complementados relacionados con él, sin que exista 

ninguna disposición expresa que se ref iera a la condición de mujer 

como sujeto pasivo, es decir, solo se reglamenta al delito de homicidio 

sin importar la condición de género.  

En el estado de Tlaxcala, como he señalado, nuestro Código Penal 

previene al deli to de feminicidio a través de los Artículos 229, 229 Bis 



y 229 Ter. De manera particular,  es en el Artículo 229 donde intenta 

definirse el t ipo penal, estableciéndose que:  

Artículo 229.  Comete el delito de feminicidio quien, por razones de 

género, prive de la vida a una mujer. Existen razones de género 

cuando se presente cualquiera de los sigu ientes supuestos:  

I. Se actualice violencia de género; entendiéndose por ésta, la 

comisión del delito asociada a la exclusión, subordinación, 

discriminación o explotación de la sujeto pasivo;  

II. El sujeto activo haya ejecutado conductas sexuales, crueles o 

degradantes, o mutile a la pasivo o el cadáver de ésta;   

III. Existan antecedentes o datos de cualquier t ipo de violencia en 

el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto act ivo en contra 

de la víctima;  

IV. Existan datos que establezcan que hubo amenazas 

relacionadas con el hecho delictuoso, acoso, violencia, o 

lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; o  

V. El cadáver de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado 

en un lugar público . 

En la definición legal anterior, considero que se presentan 

imprecisiones técnicas que propician que no exista una definición lo 

más cercana posible al feminicidio, al establecerse sólo como “razones 

de género” a diversas hipótesis que confunden lo que debe ser el 

feminicidio como delito especial, con las circunstancias específ icas 

que presuponen su comisión que, aunadas a la definición genérica, lo 

complementan e integran como delito.  



En realidad, en el citado Artículo 229, no existe una definición concreta 

del delito de feminicidio, pues lo que dicho Artículo esta blece es una 

definición sujeta a las diferentes circunstancias o hipótesis 

enumeradas en las cinco fracciones que contiene y que hacen presumir 

la existencia del delito. Además, desde mi punto de vista, la definición 

más cercada del feminicidio se encuentra en la fracción I de dicho 

Artículo, donde se hace alusión a la exclusión, subordinación, 

discriminación o explotación ,  como violencia de género hacia la mujer 

como sujeto pasivo del delito. Esto es, dicha fracción I establece 

formas específ icas de violencia hacia la mujer que, aunadas a 

circunstancias concretas como las establecidas en las fracciones de la 

II a la V, sí pueden pref igurar el deli to de feminicidio. Sin embargo, 

pese a que la citada fracción I contiene elementos que definen al delito 

de feminicidio, le hace falta aludir a la parte más importante por la cual 

se ha venido considerando la existencia de dicho delito y que lo debe 

de definir de manera genérica.  

En efecto, el feminicidio no es únicamente la privación de la vida de 

una mujer, tal y como lo conceptúan las legislaciones de los estados 

de Chihuahua y México, considerando de manera abstracta que 

cualquier asesinato de una mujer es feminicidio, porque en este 

supuesto no tendría ningún caso establecerlo como delito especial,  ya 

que entonces la privación de la vida de una mujer configuraría al 

feminicidio solo por el hecho de que la sujeto pasivo es mujer.  

Diana Rusell y Jane Caputi,  en Feminicidio: una Perspectiva Global ,  

trataron de establecer un concepto que definiera al feminicidio, 

considerándolo como “el asesinato de mujeres por hombres 

motivado por el odio, desprecio, placer o sentido de posesión 

hacia las mujeres ”. Con esta idea central,  que puede resumir al 

feminicidio como el asesinato por “odio o aversión hacia las mujeres”, 

conlleva una connotación más precisa que lo caracterice como delito 



especial y autónomo respecto al delito de homicidio, donde este últ imo 

genéricamente establece como bien jurídico protegido a la vida, pero 

el feminicidio, como delito especial y autónomo, debe establecer como 

bien jurídico protegido a la vida de las mujeres, pero cuando la 

posibi l idad del daño ocurre por odio o aversión hacia el las. Es decir, 

no se trata únicamente de proteger la vida de las mujeres, pues para 

ello está el t ipo genérico de homicidio, sino que, para que se configure 

el t ipo delict ivo de feminicidio, el del ito debe contener un elemento 

adicional y definitorio, que es el odio o aversión hacia las mujeres.  

En la definición establecida por el vigente Artículo 229 de nuestro 

Código Penal, se establecen determinadas circunstancias en que se 

presume la configuración del feminicidio, toda vez que, la actualización 

del delito es dif íci l  y compleja, porque el odio o la aversión hacia las 

mujeres implica adentrarse en la subjetividad de quien comete el delito, 

de tal manera que la demostración del odio o aversión puede resultar 

imposible, siendo necesario establecer hipótesis que lo demuestren 

fácticamente y que hagan presumir la existencia del delito.  

Sin embargo, en la mencionada disposición penal vigente, el elemento 

central y definitorio del delito de feminicidio, no existe, pues 

únicamente hay referencia a “razones de género”, como elemento 

central del delito, pero las “razones de género”, manejadas de manera 

l i teral, irref lexiva y abstracta, sin una interpretación concreta, puede 

llevar a confundir la muerte de una mujer solo por ser mujer, con lo 

que debe ser el feminicidio, que implica la muerte de la mujer teniendo 

como elemento definitorio o causal,  al odio o aversión hacia la muje r, 

de tal manera que se estará incurriendo en una deficiencia al 

considerar práct icamente a cualquier muerte de una mujer como 

feminicidio.  



Las hipótesis que se establecen en las fracciones de la I a la V del 

citado Artículo 229, sin una definición concreta del feminicidio, dan 

lugar también a confundir la muerte de la mujer por ser mujer, sin que 

sea realmente feminicidio, esto es, las circunstancias de comisión del 

delito establecidas en las citadas fracciones, adolecen de dicho 

elemento central o causal para actualizar al deli to de feminicidio, pues, 

la violencia, los actos crueles y degradantes, las amenazas o cualquier 

otra circunstancia de las establecidas en dichas fracciones, 

perpetradas en la víctima, pueden obedecer a cualquier otra causa que 

no sea el odio hacia la víctima.  

El feminicidio, insisto, no es solo la privación de la vida de la mujer, 

sino que dicha privación debe tener como elemento causal central, el 

odio o aversión hacia la sujeto pasivo por ser mujer.  

Conforme está redactado el actua l artículo 229, solo en la fracción I de 

dicho Artículo, se encuentran algunos elementos que abonan a la 

definición del delito de feminicidio, como violencia de género , 

entendida ésta como exclusión, subordinación, discriminación o 

explotación , pero se hace como un supuesto más, de tal manera que, 

la violencia de género, que implica el odio o aversión hacia la mujer 

solo por ser mujer, lejos de ser la que defina al feminicidio, lo deja 

como una hipótesis más de lo que el propio Artículo denomina “razones 

de género”.  

La propuesta que hoy se hace a través de la presente iniciat iva, es 

establecer en el segundo párrafo del Artículo 229, una definición 

genérica del deli to de feminicidio, al definir, a su vez, a las “razones 

de género” para efectos de la t ipif icac ión de dicho delito, 

entendiéndose como tales, cuando la conducta del sujeto activo sea 

motivada por odio, aversión obsesiva, discriminación, dominio o 

explotación hacia la mujer por la condición de su género .  



Considero que con dicha definición, las razones de género se 

circunscriben al odio, aversión, discriminación, dominio o explotación 

hacia la mujer, como elemento sustantivo del delito y la forma en que 

fácticamente puede demostrarse el cuerpo del delito y la 

responsabil idad del sujeto act ivo, quedarían establecidas en las 

fracciones de la I a la V del mismo Artículo, con algunas variantes.  

La fracción I,  tal y como está redactada actualmente, dejaría de exist ir, 

toda vez que en ella se establece a la violencia de género como 

circunstancia que presupone al feminicidio, sin embargo, los elementos 

que en la actual fracción I constituyen a la violencia de género 

(discriminación, dominio o explotación) , quedarían dentro de la 

definición genérica de “razones de género” y, a la vez, lo que se 

considera como “violencia de género”, estaría contenida en la fracción 

III del citado Artículo 229, pues en ella se establece a cualquier t ipo 

de violencia (de género, f ísica, psicológica, familiar, laboral, escolar, 

polít ica, etc.) como circunstancia fáctica que, aunada a l odio, aversión 

obsesiva, discriminación, dominio o explotación, complementarían la 

t ipif icación del delito de feminicidio.  

Además, en la misma fracción III, al aludirse a los ámbitos en que 

puede generarse violencia en contra de las mujeres, además de lo s 

ámbitos familiar, laboral o escolar, se deja abierta la posibil idad de que 

puede ser en cualquier otro, ya sea polít ico, comercial, ciudadano, etc., 

quedando con la inserción de la frase “cualquier otro”, solo de manera 

enunciativa los ámbitos sociales en que puede darse la violencia hacia 

las mujeres, y no constreñidos solo a los ámbitos familiar, laboral o 

escolar que, no necesariamente son los únicos donde puede 

presentarse la señalada violencia.  

En consecuencia, en la propuesta desaparece la actual re dacción de 

la fracción I, para ingresar una redacción dist inta, que contiene otra 



circunstancia  novedosa a considerar como presunción del delito de 

feminicidio, consistente en que, cuando la víctima haya sido 

incomunicada sin ánimo de obtención de lucro, cualquiera que sea 

el tiempo previo a su fallecimiento , debe presumirse la existencia 

del feminicidio.  

Lo anterior, en función de que, la incomunicación de la víctima, es un 

tipo de violencia concreta equiparable a la tortura o a tratos 

denigrantes que por sí mismos pueden presuponer el odio o aversión 

hacia la sujeto pasivo y que, desde luego, es una hipótesis plenamente 

previsible, además de que dicho supuesto está previsto en la mayoría 

de las legislaciones federal y locales, lo que demuestra cierto 

consenso legislativo respecto a su previsibi l idad.  

2. Ahora bien, respecto al Artículo 229 Bis que, de manera específ ica 

establece los criterios especiales para la imposición de las penas a 

quien cometa el delito de feminicidio, en la redacción actual se 

establece a la relación de parentesco ,  como una de las relaciones 

posibles entre la víctima y el vict imario, pero dicha relación de 

parentesco no t iene l imitación alguna, de tal manera que, actualmente, 

la misma sanción se puede imponer al victimario que tenga una 

relación de primer grado con su víct ima, que aquél que la tenga más 

allá del quinto o sexto grado, sin importar que sea por consanguinidad 

o por af inidad.  

Considero que, debe haber límites a la relación de parentesco para el 

caso de incrementar la penalidad al responsable, por lo que se propone 

que para cuando ocurra este t ipo de relación entre el act ivo y la pasivo, 

los l ímites deben ser, por consanguinidad en línea recta, 

ascendiente o descendiente sin limitación de grado, o colateral 

consanguíneo hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el cuarto 

grado .  



Los anteriores parámetros respecto a los l ímites de la relación de 

parentesco para la imposición de las sanciones agravadas, se enmarca 

dentro de los parámetros de otro tipo de legislaciones civi les, 

familiares y penales, tanto federales como locales, ya que, en el caso 

concreto, es indudable que el agravamiento de la pena debe 

considerarse cuando la relación parental sea ascendente o 

descendente sin limitación alguna, pero la colateral, tanto  por 

consanguinidad como por af inidad, prácticamente todas las 

legislaciones lo establecen hasta el cuarto grado, que es la relación de 

parentesco de mayor trato cotidiano, pues más allá del cuarto grado, 

el parentesco práct icamente desaparece.  

3. Finalmente, en la iniciat iva se propone retomar la obligatoriedad del 

Estado para perseguir el del ito de feminicidio. Obligatoriedad que de 

por sí existe pero, en el caso concreto, se busca propiciar el mayor y 

mejor cumplimiento tanto en la prevención como en la persecución del 

feminicidio, entendido éste como una forma de violencia de género, la 

cual debe inhibirse, como uno de los mecanismos para l legar al 

cumplimiento de la paridad entre los géneros que implique una vida 

libre sin violencia hacia las mujeres, además de que debe propiciarse 

la actualización de dicha paridad como principio de derecho humano.  

De esta manera, el Estado t iene la obligación de dar pleno 

cumplimiento a la ley, y para el lo, los servidores públicos encargados 

de seguir la averiguación y los trámites conducentes para determinar 

fehacientemente la existencia o inexistencia del cuerpo del delito y la 

responsabil idad de los sujetos activos, así como la atención a la 

víctima del delito, deben cumplir plenamente con sus encomiendas, de 

tal manera que, apegados a los protocolos y procedimientos legales, 

cumplan estrictamente con sus atribuciones, lo que redundará en la 

demostración fáctica del delito y en la atención médica, psíquica y 

jurídica de la víctima.  



Además, lo que se busca es que los servidores públicos que tengan 

que ver en los trámites, investigación, procedimientos y atención, 

tratándose del delito de feminicidio, no incurran en irresponsabil idades 

o negligencias que hagan imposible inhibir, prevenir o investigar el 

feminicidio.  

De esta manera, la iniciat iva propone adicionar un segundo párrafo al 

Artículo 229 Ter, que establezca que, al servidor público que retarde 

o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o 

administración de justicia, se le impondrá pena de prisión  de tres 

a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además, 

será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar 

otro empleo, cargo o comisión públicos .  

La medida resulta necesaria, pues si queremos l legar al cumplimiento 

de la paridad de género en cualquier ámbito, uno de los presupuestos 

para ello es establecer de manera más contundente medidas que, 

desde el Estado mismo, propicien el cumplimiento de cualquier derecho 

humano, en este caso, el respeto irrestricto a la vida de la s mujeres.  

En función de los motivos anteriores, me permito presentar a la 

consideración de este Congreso del Estado de Tlaxcala, el siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 229 Y 229 BIS Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 229 TER, TODOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, RELATIVOS AL DELITO DE 

FEMINICIDIO. 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

45, 46, 47, 53 y 54 fracción II  de la Constitución Polít ica 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, 

125 y 127 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

SE REFORMA: el párrafo segundo, y las fracciones I y I II del Artículo 

229; y el Artículo 229 Bis; SE ADICIONA:  un párrafo al Artículo 229 

Ter, para ser el párrafo segundo; Artículos todos del Código Penal para 

el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  para quedar como sigue:  

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA 

 …..  

Artículo 229.  Comete el delito de feminicidio quien, por razones de 

género, prive de la vida a una mujer.  

Existen razones de género cuando la conducta del sujeto activo 

sea motivada por odio, aversión obsesiva, discriminación, 

dominio o explotación hacia la mujer por la condición de su 

género, siempre que concurra uno o más de los supuestos 

siguientes :  

I. La víctima haya sido incomunicada sin ánimo de obtención 

de lucro, cualquiera que sea el tiempo previo a su 

fallecimiento;   

II. El sujeto activo haya ejecutado conductas sexuales, crueles o 

degradantes, o mutile a la pasivo o el cadáver de ésta;  

III. Existan antecedentes o datos de cualquier t ipo de violencia en 

el ámbito familiar, laboral,  escolar o cualquier otro , del sujeto 

activo en contra de la víctima;  



IV. Existan datos que establezcan que hubo amenazas 

relacionadas con el hecho delictuoso, acoso, violencia, o 

lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; o  

V. El cadáver de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado 

en un lugar público. 

Artículo 229 bis.  A quien cometa feminicidio se le impondrán de treinta 

a setenta años de prisión y multa de dos mil ciento setenta a cuatro mil 

seiscientos veinte días de salario. Si entre el act ivo y la víctima existió 

una relación sentimental; afectiva; de confianza; de parentesco por 

consanguinidad en línea recta, ascendiente o descendente sin 

limitación de grado, o colateral consanguíneo hasta el cuarto 

grado o por afinidad hasta el cuarto grado ; laboral; docente o 

cualquiera que implique subordinación o superioridad, y se acredita 

cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo anterior, se 

impondrán de cuarenta a setenta años de prisión y multa de dos mil 

ciento setenta a cuatro mil seiscientos veinte días de salario.  

Artículo 229 ter.  Además de las sanciones descritas en el artículo 

anterior, el sujeto activo será condenado a la pérdida de los derechos 

que le asist ieran con relación a los bienes o patrimonio de la víct ima, 

al momento de cometer el delito; así como los que hubiera tenido  

respecto a su persona, si no se consumare, quedando en tentativa.  

Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por 

negligencia la procuración o administración de justicia se le 

impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a 

mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de 

tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión 

públicos. 



 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

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

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 of icial del 

Poder Legislat ivo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,  a los       días del mes de         del 

dos mil dieciséis.  

 

Tlaxcala de Xicohténcatl , Noviembre 15 de 2016. 

 

 

DIPUTADA ERÉNDIRA ELSA CARLOTA JIMÉNEZ MONTIEL  

 


